
 

 
 

 

PRIMERAS PLANAS 
 

 

Escalan protestas por fideicomisos 

Además de activistas y niños que impidieron acceso a 

Senado, científicos del mundo calificaron como 'duro golpe' 

extinción de fideicomisos. 

 

 

PT mete el pie a fin de fideicomisos; falta de quórum frena 

proceso 

La discusión sobre la eliminación de los fondos enfrenta a 

Morena en el Senado; en comisiones, Ifigenia Martínez votó 

en contra, postura a la cual Ricardo Ahued anunció que se 

sumará 
 

 

AMLO critica que EU no comparta pesquisas antinarco 
No se vale que las agencias estadunidenses saquen información de 

México y no la devuelvan. Adelanta que pedirá a Washington toda 

la información sobre las acusaciones al general. Es posible que haya 

más involucrados, pero no se debe desacreditar de tajo a la 

Sedena. Si el militar resulta culpable, que se le castigue; aquí no 

encubriremos a nadie.  

 

Evalúa Hacienda ajustes en Miscelánea 

La Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados 

pospuso para este martes la discusión y aprobación de la 

miscelánea, pero avanzó en la Ley Federal de Derechos. 

 

 

Cámara de Diputados quita candados a la deuda estatal 
Los gobiernos subnacionales, en caso de desastres naturales o 

emergencias sanitarias como el Covid-19, podrían contratar y 

reestructurar financiamientos sin contar con la autorización de la 

legislatura local. Renegociarían endeudamientos a corto plazo si la 

caída del PIB es superior a 5%. 
 

 

Cancela Hacienda impuesto a gasolina 

Arturo Herrera, Secretario de Hacienda, afirmó que Pemex 

no es una carga para las finanzas públicas, pero sí está 

sobreendeudada 

 

 

El cambio climático puede dificultar mucho la política 

monetaria: Lagarde 

Al mismo tiempo, según Lagarde, dado que las perspectivas 

económicas se vuelven más volátiles, "el cambio climático 

puede afectar también nuestro arsenal de política 

monetaria para reaccionar a los impactos". 
 

 

  

https://www.reforma.com/escalan-protestas-por-fideicomisos/ar2053465?v=5
https://www.excelsior.com.mx/nacional/pt-mete-el-pie-a-fin-de-fideicomisos-falta-de-quorum-frena-proceso/1412110
https://www.excelsior.com.mx/nacional/pt-mete-el-pie-a-fin-de-fideicomisos-falta-de-quorum-frena-proceso/1412110
https://www.jornada.com.mx/2020/10/20/politica/007n1pol
https://www.elfinanciero.com.mx/economia/evalua-hacienda-ajustes-en-miscelanea
https://www.eleconomista.com.mx/estados/Camara-de-Diputados-quita-candados-a-la-deuda-estatal-20201020-0020.html
https://heraldodemexico.com.mx/economia/2020/10/20/cancela-hacienda-impuesto-gasolina-216688.html
https://www.cronica.com.mx/notas-el_cambio_climatico_puede_dificultar_mucho_la_politica_monetaria__lagarde-1167305-2020
https://www.cronica.com.mx/notas-el_cambio_climatico_puede_dificultar_mucho_la_politica_monetaria__lagarde-1167305-2020


 

 
 

 

INDICADORES FINANCIEROS 
 

 
 

TURISMO 
 

Carlos Velázquez – Veranda / Una nueva amenaza contra la aviación y el turismo – Excélsior  

Si algo ha evitado que la crisis generada por el covid-19 tire los principales destinos de playa mexicanos es precisamente el turismo de 

Estados Unidos y, ahora, un nuevo nubarrón flota sobre este mercado emisor de viajeros. Se trata del riesgo de que la Administración Federal 

de Aviación (FAA, en inglés) degrade de categoría a la aviación mexicana si no cumple con sus medidas de seguridad, como ya sucedió 

hace 10 años. 

 

Esto ocurre tras la creación, a finales de la administración pasada, de la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC), que dirige Rodrigo 

Vásquez Colmenares, y que reemplazó a la Dirección General de Aviación Civil (DGAC). Un proceso complejo que ocurre con una 

Secretaría de Comunicaciones y Transportes con muchas limitaciones materiales. 

 

El Contador – Excélsior  

La Confederación de Cámaras de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco Servytur), que lidera José Manuel López Campos, alista una 

campaña de promociones para los descuentos que tendrá el sector turístico en la décima edición del programa El Buen Fin, que se realizará 

del 9 al 12 de noviembre.  

 

A su vez, busca que la industria turística sea parte de las plataformas digitales que tiene la Concanaco, donde más de 40 cámaras 

industriales participarán con descuentos de fabricantes y promociones. No cabe duda que López Campos no quiere desaprovechar el 

Buen Fin, pues sabe que es la última oportunidad de ventas este año para un sector que se ha visto severamente golpeado por la pandemia 

del coronavirus. 

  

Ante Covid-19, industria de ferias y convenciones apuesta a las alianzas – El Economista 

El 2020 quedará marcado como el año en que se rescató el poder de las alianzas para impulsar la reactivación del turismo en México, 

fuertemente afectado por la pandemia del Covid-19, afirmó la presidenta de la Asociación Mexicana de Profesionales en Ferias, 

Exposiciones, Congresos y Convenciones (Amprofec), Celia Navarrete. 

 

“En nuestro segmento hemos reconocido la importancia de la colaboración de todos los participantes para establecer protocolos sanitarios 

y aplicarlos en tres ensayos de reuniones de negocios, realizados con presencia física en la Ciudad de México, Monterrey y en Mérida, la 

semana pasada”, comentó. 

 

Avances del Tren Maya: se delimita derecho de vía del tramo 1 e inician estudios topográficos – Milenio Diario 

El Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) informó que en la edificación del Tren Maya los avances se han centrado en la 

delimitación del derecho de vía en el tramo 1 y estudios iniciales de topografía, geofísica, geotecnia y cartografía en el tramo 4. 

 

https://www.dineroenimagen.com/carlos-velazquez/una-nueva-amenaza-contra-la-aviacion-y-el-turismo/127732
https://www.dineroenimagen.com/el-contador/el-contador/127729
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Ante-Covid-19-industria-de-ferias-y-convenciones-apuesta-a-las-alianzas--20201020-0015.html
https://www.milenio.com/negocios/tren-maya-fonatur-actualiza-avances-19-octubre


 

 
 

Durante la conferencia matutina del gobierno federal, Fonatur añadió que en el trayecto 2 la producción de durmientes, material que irá 

en las vías férreas, se elevó a 61 mil 868 y en el tramo 3 se completó el rescate de flora y fauna en dos frentes, y existe el avance de 75 por 

ciento del último frente. 

 

Cancelan actividad turística en altares monumentales de Huaquechula, Puebla – El Heraldo de México 

Las tradicionales ofrendas monumentales del municipio de Huaquechula serán cerradas a los visitantes locales, nacionales e internacionales 

con el objetivo de evitar la acumulación de personas que año con año se daban cita para recorrer las instalaciones de más de 5 metros 

de altura. 

 

El presidente municipal, Ciro Gavilán Domínguez, pidió la comprensión de los turistas y dijo que se estableció un acuerdo con los habitantes 

y aunque en el interior de sus viviendas la comunidad podrá continuar con esta tradición milenaria, las casas deberán permanecer cerradas 

a personas ajenas. 

 

Destapa Fonatur corrupción inmobiliaria – Luces del Siglo 

Una auditoría aplicada sobre la venta de terrenos del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) durante los últimos 20 años en 

Quintana Roo, ha comenzado a arrojar diversas irregularidades que podrían derivar en denuncias ante la Secretaría de la Función Pública 

en contra de funcionarios públicos de administraciones pasadas, adelantó el titular de este organismo Rogelio Jiménez Pons. 

 

Aunque por la secrecía de la investigación no reveló nombres de los responsables de estas ventas ni de los particulares beneficiados, el 

funcionario reconoció que el desfalco a la nación es grave. “Lo que hemos tenido es muchas sorpresas, y no solamente en Quintana Roo, 

sino en el resto de la República”, afirmó. 

 

Sector hotelero el más responsable en mantener protocolos de prevención: Sectur – El Sol de Acapulco 

Luego de exhortar a turistas y empresarios hoteleros a seguir manteniendo las medidas sanitarias, el secretario de turismo municipal José 

Luis Basilio Talavera, afirmó que pese a la pandemia del Covid-19, en el puerto no disminuido la movilidad de visitantes. 

 

Destacó que si Acapulco, tiene más contagios de Covid-19, no es responsabilidad del sector hotelero y restaurantero, ya que estos, han 

cumplido con cada uno de los protocolos sanitarios que las autoridades de salud han establecido para contener la enfermedad despues 

de haber regresado al color naranja en el semáforo epidemiológico. 

 

RIU incumplió ampliar planta de tratamiento en Cancún: Fonatur – Quadratín   

Desde el 24 de febrero de 2020, Fonatur precisó que RIU nunca cumplió el convenio para modernizar y optimizar la Planta de Tratamiento 

de Aguas Residuales El Rey, en la tercera etapa del bulevar Kukulcán de la zona hotelera de Cancún.  

 

Para poder construir el Hotel Riviera Cancún, RIU se comprometió en un convenio con el Fondo Nacional de Fomento al Turismo para 

ampliar la planta El Rey, ya que obviamente habría mayor demanda de servicios por la edificación del centro de hospedaje. 

 

Suspende juez definitivamente proyecto “Hotel Riviera Cancún” – Turquesa News 

El Juez Quinto de Distrito en el Estado de Quintana Roo, Ciro Carrera Santiago concedió la suspensión definitiva al proyecto “Hotel Riviera 

Cancún” de la empresa MX RIUSA II, S.A de C.V, ya que no garantiza el tratamiento de aguas residuales, lo que pone en peligro la 

preservación y restauración equilibrio ecológico en la zona. 

 

Riu Riviera Cancún pretendía edificar un proyecto con uso de suelo Turístico Hotelero en el que pretendía construir 530 habitaciones sin 

contemplar un drenaje adecuado, por ello en 2015 firmó un contrato con el Fondo Nacional de Fomento al Turismo y Fonatur Mantenimiento 

S.A. de C.V para la ampliación de la Planta de tratamiento de aguas residuales “El Rey”, con una inversión de 60 millones de pesos. 

 

ECONOMÍA Y FINANZAS 
 

FMI revisará la línea de crédito que tiene para México – Excélsior  

El secretario de Hacienda, Arturo Herrera, dio a conocer que el Fondo Monetario Internacional (FMI) revisará la línea de crédito flexible que 

tiene para México para que pueda seguir vigente el siguiente año. En 2019, el gobierno mexicano renovó la línea de crédito flexible con el 

FMI por hasta 61 mil millones de dólares, con una vigencia de dos años, misma que puede ser utilizada ante crisis y emergencias en el 

sistema financiero, pero que no se ha optado por usarse. 

 

La línea tiene una vigencia bianual, por lo que está disponible para ser usada hasta el 2021, cuando así lo requiera el gobierno mexicano, 

ya que tiene como objetivo la disponibilidad inmediata en dólares para la economía, en momentos de crisis. 

 

México y EU dan seguimiento a llegadas bilaterales de IED: Graciela Márquez – El Economista 

Los gobiernos de México y Estados Unidos dan un seguimiento continuo y detallado de los proyectos de Inversión Extranjera Directa (IED) 

de interés mutuo, destacó Graciela Márquez, secretaria de Economía. Márquez y el embajador de Estados Unidos en México, Christopher 

Landau, realizaron una llamada semanal entre ambos desde abril a julio de 2020, y esa misma dinámica la llevan a cabo cada 15 días de 

agosto a la fecha. “En esas llamadas intercambiamos temas de inversiones nuevas y de todos los temas de la relación bilateral”, refirió 

Márquez. 

https://heraldodemexico.com.mx/nacional/2020/10/20/cancelan-actividad-turistica-en-altares-monumentales-de-huaquechula-puebla-216804.html
https://lucesdelsiglo.com/2020/10/20/destapa-fonatur-corrupcion-inmobiliaria-local/
https://www.elsoldeacapulco.com.mx/local/sector-hotelero-el-mas-responsable-en-mantener-protocolos-de-prevencion-sectur-acapulco-coronavirus-estado-noticia-hoy-guerrero-turismo-5907157.html
https://quintanaroo.quadratin.com.mx/riu-incumplio-ampliar-planta-de-tratamiento-en-cancun-fonatur/
https://turquesanews.mx/cancun/suspende-juez-definitivamente-proyecto-hotel-riviera-cancun/
https://www.dineroenimagen.com/economia/fmi-revisara-la-linea-de-credito-que-tiene-para-mexico/127736
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Mexico-y-EU-dan-seguimiento-a-llegadas-bilaterales-de-IED-Graciela-Marquez-20201020-0007.html


 

 
 

 

Acciones de las desarrolladoras de vivienda han retrocedido hasta 60.7% – La Jornada 

Los sectores vinculados a la construcción han resentido de manera distinta el desplome de ese segmento productivo en México. Arrastrada 

desde julio de 2018 a una continua etapa de contracciones, esta industria tiene efectos en las de materiales y vivienda. 

 

Alejandra Vargas, analista de Grupo Financiero Ve por Más, explicó que del lado de las firmas de materiales, como las cementeras, el 

impacto es bajo porque la gran venta se localiza en Estados Unidos, donde en todo momento y pese a la contingencia sanitaria la 

construcción mantuvo la demanda en la primera mitad del año. 

 

Cancela Hacienda impuesto a gasolina – El Heraldo de México 

La Secretaría de Hacienda y los legisladores acordaron dar marcha atrás a la propuesta de incorporar, a partir de 2021, cuotas 

complementarias al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) a los combustibles, lo que algunos analistas llamaron 

minigasolinazo. 

 

De haberse aprobado, era el adiós a los combustibles baratos, como los que se vieron en mayo, cuando, por el desplome de los 

petroprecios, las gasolinas bajaron de 21 a 14 pesos, en promedio. Ayer, al mediodía, el secretario de Hacienda, Arturo Herrera, expresó: 

“Decidimos que (la iniciativa) fuera retirada para facilitar el tránsito (de la discusión de la Ley de Ingresos)”. 

 

Éxodo de inversionistas asiáticos de EU va acelerar “ola” de captación en México – El Heraldo de México 

Entre 2020 y 2025 prevén que se acelere la “ola asiática de inversiones” en manufacturera, textil, automotriz y de tecnología básica ya que 

más de 70 mil empresarios chinos han sacado sus inversiones de Estados Unidos, aseguró la Cámara de Comercio Jiangsu de China en 

México. 

 

A través de un comunicado de prensa, el organismo destacó que Sin Tratado Comercial entre México y China, el país asiático genera un 

intercambio comercial superior a los 19 mil millones de dólares anuales gracias a la Coalición Comercial entre los sectores empresariales de 

ambas naciones. 

 

POLÍTICA 
 

Morena padece descalabro electoral; gana 6 municipios en Hidalgo y 0 distritos en Coahuila – Excélsior  

Los resultados preliminares de los comicios en Hidalgo y Coahuila confirmaron la ventaja del PRI en la disputa por los 84 municipios 

hidalguenses y los 16 distritos coahuilenses. Los resultados arrojados por el sistema Preliminares Hidalgo 2020 refirió que en la elección hubo 

una participación de 48.96% y que el tricolor aventaja en 32 municipios. 

 

En la segunda posición se colocó el PRD, con siete municipios, seguido de Morena, con seis; el PAN, cinco; Encuentro Social Hidalgo, cinco; 

PT, cuatro; Partido Verde, tres; Movimiento Ciudadano, tres, y Podemos, 2. A través de candidatura común, PAN-PRD ganaron seis 

municipios; mientras que Morena-Encuentro Social-PT-Partido Verde lograron cinco, y además ganó un candidato independiente, en 

Tecozautla. 

 

“Ley de Derechos amaga la inversión”; diputados avalan la norma en lo general – Excélsior  

Con la advertencia de la oposición que sus medidas inhibirán la inversión privada y encarecerán el servicio de telefonía móvil, los diputados 

de Morena, PES, PT y PVEM aprobaron anoche la Ley Federal de Derechos. Las críticas y la defensa de ambos bloques se concentraron en 

las regulaciones en el cobro del espectro radioeléctrico y las concesiones mineras, así como en el incremento de 30% en la expedición 

urgente de pasaportes, entre otras medidas.   

 

Concluida la aprobación en lo general, con 263 votos a favor, 130 en contra y 3 abstenciones, la presidenta de la Mesa Directiva de San 

Lázaro, Dulce María Sauri, decretó pasadas las 10 de la noche un receso para retomar hoy la sesión, así como el debate y la votación en 

lo particular y las reservas de la Ley Federal de Derechos. 

 

Comisión de Hacienda del Senado aprueba dictamen para extinguir fideicomisos – El Financiero 

Con la ausencia de los senadores del PAN, PRI, PRD y MC, legisladores de Morena y de su aliado el PES, integrantes de la Comisión de 

Hacienda, aprobaron, en un hotel del Centro Histórico, la minuta para eliminar 109 fideicomisos. 

 

Con el voto en contra de la senadora de Morena, Ifigenia Martínez, y la abstención de María Sánchez –suplente de Citlalli Hernández–, la 

minuta quedó aprobada con los votos a favor de los morenistas Alejandro Armenta, José Narro, José Luis Pech, Rocío Abreu, Marybel 

Villegas, Ovidio Peralta, Lucy Meza, Soledad Luévano y la legisladora del PES, Sasil de León. 

 

"Para abril o para mayo", recuperación al 100% de empleos perdidos por Covid-19: AMLO – El Heraldo de México 

El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, dijo como fecha máxima, “para abril o para mayo” se recuperará al 100 por 

ciento el número de empleos que se perdieron en los primeros meses de la pandemia del COVID-19 en México. 

 

https://www.jornada.com.mx/2020/10/20/economia/019n1eco
https://heraldodemexico.com.mx/economia/2020/10/20/cancela-hacienda-impuesto-gasolina-216688.html
https://heraldodemexico.com.mx/economia/2020/10/19/exodo-de-inversionistas-asiaticos-de-eu-va-acelerar-ola-de-captacion-en-mexico-216634.html
https://www.excelsior.com.mx/nacional/morena-padece-descalabro-electoral-gana-6-municipios-en-hidalgo-y-0-distritos-en-coahuila
https://www.excelsior.com.mx/nacional/ley-de-derechos-amaga-la-inversion-diputados-avalan-la-norma-en-lo-general/1412114
https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/en-un-hotel-comision-de-hacienda-aprueba-el-fin-de-fideicomisos
https://heraldodemexico.com.mx/nacional/2020/10/20/para-abril-para-mayo-recuperacion-al-100-de-empleos-perdidos-por-covid-19-amlo-216807.html


 

 
 

Durante su conferencia de prensa mañanera en Palacio Nacional, dijo que la economía “va recuperándose”, pues se está apreciando el 

peso, no ha caído la recaudación, sigue llegando la inversión extranjera, no ha habido necesidad de aumentar impuestos, no hay 

gasolinazos y no se recurrió a deuda pública adicional. Aseguró que se “está funcionando la estrategia del gobierno”. 

 

PRI gana terreno; PAN se va abajo – El Heraldo de México 

Al concluir los conteos preliminares de los votos, el PRI consolida la ventaja electoral, por lo que quedó como virtual ganador al obtener las 

16 diputaciones de voto directo en Coahuila y 32 presidencias municipales en Hidalgo.  

 

En 2017 sólo logró la victoria en siete curules en Coahuila y en 2016 obtuvo el triunfo en 22 municipios en Hidalgo. El PAN, en tanto, no ganó 

en ningún distrito electoral coahuilense, lo que contrasta con los seis que logró en 2017; en Hidalgo, de 16 municipios que gobierna 

actualmente, sólo se quedará con cinco, de acuerdo con los resultados preliminares. 

 

INTERNACIONALES 
 

Argentina rebasa el millón de casos de Covid-19 – Excélsior  

Argentina superó el lunes el millón de casos del nuevo coronavirus, informó el Ministerio de Salud. El total de contagiados asciende a un 

millón 2 mil 662, mientras que los muertos son 26 mil 716, informó la cartera sanitaria en su cuenta de Twitter. Por otro lado, en la fecha fueron 

confirmados 12 mil 982 nuevos casos de covid-19 y en las últimas 24 horas se notificaron 451 nuevas muertes, según el reporte. 

 

Con esas cifras, el país sudamericano, que hace casi siete meses inició una cuarentena que se ha flexibilizado en diversos sectores, se 

mantendría en el quinto lugar entre aquellos con más contagios en el mundo, sólo superado por Estados Unidos y Brasil en el continente, 

según datos publicados por el Centro de Ciencia e Ingeniería de Sistemas de la Universidad Johns Hopkins. 

 

Analiza España imponer toques de queda por rebrotes – Excélsior  

El Gobierno español está considerando la posibilidad de introducir nuevas medidas para combatir la segunda ola del coronavirus en el 

país, entre ellas la introducción de toques de queda, dijo este martes el Ministro de Sanidad, Salvador Illa. Imponer un toque de queda en 

Madrid y posiblemente en otras ciudades requeriría decretar el estado de alarma, explicó Illa a periodistas en una rueda de prensa posterior 

al Consejo de Ministros. 

 

El ministro recordó que cualquier estado de alarma que dure más de dos semanas requerirá el apoyo de algunos partidos de la oposición 

y actualmente hay uno en vigor para Madrid y alrededores que vence este viernes. 

 

En China no importa la pandemia: "Crean" millonarios a ritmo récord – Excélsior  

En China el auge económico parece no detenerse, incluso pese a las condiciones derivadas de la emergencia sanitaria. Todo se debe al 

auge de los precios de las acciones y a una serie de nuevas salidas a bolsa, según una lista publicada el martes. 

 

La Lista Hurun de Ricos de China en 2020 también destaca el acelerado cambio del gigante asiático, que se aleja de sectores tradicionales 

como el manufacturero e inmobiliario y se orienta hacia el comercio electrónico, la tecnología punta y otras industrias de la nueva 

economía. Jack Ma, fundador de Alibaba, se mantuvo en primer lugar por tercer año consecutivo, con su riqueza personal saltando un 

45% a 58.800 millones de dólares en parte debido a la inminente e imponente salida a bolsa de la gigantesca fintech Ant Group <IPO-

ANTG.SS>. 

 

Reino Unido infectará a voluntarios con Covid-19 para probar vacuna – El Heraldo de México 

La carrera por encontrar una vacuna efectiva contra el Covid-19 sigue a pasos acelerados y aunque ya hay proyectos que se encuentran 

más avanzados con resultados positivos en las pruebas clínicas, recientemente el gobierno de Reino Unido informó que plantea un estudio 

en el cual afectará a los voluntarios que a él se sometan para probar la efectividad de la vacuna. 

 

Este “contagio” deliberado con el nuevo virus, se dará bajo un entorno controlado y con estrictos protocolos de seguridad para dar 

seguimiento a los voluntarios que tendrán que ser inmunizados, señalaron fuentes oficiales. Las pruebas conocidas como “desafío humano” 

y auspiciadas por el gobierno, se espera que den comienzo el próximo mes de enero, en las que se plantea participen 90 voluntarios sanos 

de entre 18 y 30 años, a quienes se les administrarán vacunas. 

 

Republicanos obtienen más registros de votantes – El Heraldo de México 

Mientras las encuestas nacionales y estatales favorecen al demócrata Joe Biden, los republicanos han superado el registro de nuevos 

votantes en los estados que definieron la elección de 2016, a favor del presidente Donald Trump. 

 

Nadie está seguro ante la avalancha de Biden, pero en cuatro de los seis estados que Trump ganó en 2016, los votantes pueden registrarse 

por partido y –Arizona, Florida, Carolina del Norte y Pensilvania– se han inscrito más republicanos que demócratas. 

 

EU felicita a Arce y promete trabajar con él en economía y derechos humanos – La Crónica de Hoy 

El gobierno de Donald Trump felicitó este lunes al candidato del Movimiento al Socialismo (MAS), Luis Arce, por su victoria en las elecciones 

de Bolivia y aseguró que está deseando trabajar con él para "promover la prosperidad económica, los derechos humanos y la libertad de 

prensa". 
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"Felicitamos al presidente electo de Bolivia, Luis Arce, y al vicepresidente electo, David Choquehuanca, y felicitamos al pueblo boliviano 

por su voto pacífico. Esperamos trabajar con el Gobierno recién elegido para promover la prosperidad económica, los derechos humanos 

y la libertad de prensa", dijo en Twitter el encargado de Latinoamérica en el Departamento de Estado, Michael Kozak. 


