PRIMERAS PLANAS
Andan en campaña los superdelegados
Superdelegados se alistan para buscar las Gubernaturas en
juego en 2021: ofrecen apoyos, supervisan obras y se
promocionan en redes.

Miscelánea fiscal impactará al activismo; familias y Pymes,
también afectadas
Al menos 50 mil organizaciones sociales no lucrativas se
verán perjudicadas por las medidas hacendarias
proyectadas para 2021
Arrasa en Chile el apruebo una nueva Constitución
Sustituirá a la redactada durante la dictadura de Augusto
Pinochet. Una convención de ciudadanos dará forma a la
Carta Magna. Pesó en resultados la indignación por la
precaria situación económica y social. Hubo amplia
participación de la población joven en la consulta
Sin contención de COVID-19 no habrá recuperación
económica: Hacienda
El subsecretario de la dependencia, Gabriel Yorio, indicó que si
no se logra contener la pandemia, no se tendrá la confianza
suficiente para poder incrementar el consumo y que el ritmo de
reactivación se mantenga como se está observando.

Recuperación de la economía mexicana se modera en
agosto; actividad crece 1.1%
En agosto se registró un incremento mensual de 1.1% en la
actividad
económica
de
México;
un
avance
significativamente más modesto que en los meses previos,
que registraron incrementos de 5.7 y 8.9 por ciento.

Tormenta tropical "ZETA": Quintana Roo inicia evacuaciones
Las autoridades buscan proteger a la ciudadanía ante los
efectos de este fenómeno natural

El Vaticano no prestará a México los códices históricos que
pide “porque luego no los devolverá”
“No se le puede prestar nada porque la ley de México
impide regresar las cosas que se prestan porque son
monumentos históricos"

INDICADORES FINANCIEROS

TURISMO
Wyndham Destinations named to Forbes list of World’s Best Employers – PERSPECTIVE
Wyndham Destinations (NYSE:WYND), the world’s largest vacation ownership and exchange company, is proud to announce it has been
named as a Best Employer on the fourth-annual Forbes Magazine list of World’s Best Employers. The list, compiled with data from over 150,000
associates in nearly 60 countries, asked participants to rate their satisfaction with their employers’ response to COVID-19, as well as score
their employer in multiple other areas such as social responsibility, gender equality, and talent development.
Wyndham Destinations, the only timeshare company and one of only five resort and hotel companies to make the list, has also been featured
this year by Forbes as a Best Employer for Diversity, a Best Employer for New Grads, a Best Employer in Canada, and a Best Employer in five
states. Wyndham Destinations Chief Human Resources Officer Kimberly Marshall stated “It’s an honor to be recognized as one of the World’s
Best Employers, particularly this year, which has been unprecedented in many ways. We have rallied to respond to the COVID-19 pandemic
in a way that ensures the safety and well-being of both our associates and our guests. We continue to strengthen our culture of inclusion
through a deeper commitment to listening and understanding among our diverse global workforce. We are taking meaningful action to
enrich the communities where we live and work, we adopt substantive measures to combat inequality and support the underserved through
our philanthropy. And we are confident a bright future awaits our associates, as well as our business, as we continue in our efforts to put the
world on the vacations they dream of, now more than ever.”
Desbalance – El Universal
Terminando su gestión. Esta semana nos enteramos de que tras un año de trabajo con la encomienda de impulsar el turismo, Luis Humberto
Araiza López, titular de la Secretaría de Turismo, Economía y Sustentabilidad (Setues) de Baja California Sur, está a punto de terminar su
periodo como presidente de la Asociación de Secretarios de Turismo (Asetur).
Nos dicen que desde que tomó protesta buscó impulsar acciones en materia de innovación y tecnología para fortalecer al sector, que en
condiciones normales ha sido un motor para la economía del país. Sin embargo, el turismo fue uno de los rubros más golpeados por la
pandemia. El próximo mes se conocerá a su sucesor.
Exsubsecretario señala a Miguel Torruco de tener intereses con hoteleros – El Universal
El titular de la Secretaría de Turismo (Sectur), Miguel Torruco, tenía intereses con grupos hoteleros y trató de evitar el libre acceso y tránsito
en las playas, aseguró Simón Levy, quien fue subsecretario de Planeación y Política Turística por cuatro meses al inicio de la actual
administración.
“Ten pantalones Miguel Torruco ¿quieres que muestre los WhatsApp donde me prohibías defender las playas por tus intereses con tus grupos
hoteleros? ¿No te da vergüenza Miguel, esconderte detrás de medios? Yo no tengo la culpa de tu fracaso”, publicó esta noche en su
cuenta de Twitter.

Carlos Velázquez – Veranda / Otro tianguis que debe ser pospuesto – Excélsior
San Luis Potosí regresó al semáforo naranja de la epidemia de covid-19, pero hasta ahora se mantiene la intención de celebrar allí el Tianguis
de Pueblos Mágicos en la última semana de noviembre, lo que claramente es una insensatez. Un siniestro dato revela lo absurdo de este
potencial evento: el recinto de la Feria de San Luis Potosí, donde se planeaba originalmente realizarlo, ha sido transformado en hospital
covid-19.
La opción vigente es el Centro de Convenciones, sitio cerrado y en el que aumentaría el riesgo de contagio del nuevo coronavirus. Quienes
han ido a las ferias de Pueblos Mágicos saben que son encuentros políticos y comerciales, donde los emprendedores de esos destinos
llevan sus mercancías.
El Contador – Excélsior
Para Juan Carlos Pérez Góngora la segunda es la vencida. Y es que luego de que en 2017 perdiera las elecciones para presidir la
Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco), tras un conflicto que llegó hasta los tribunales, el
empresario regiomontano se volverá a postular como candidato para presidir el organismo empresarial en el periodo 2021-2022 y sustituir a
José Manuel López Campos.
Confía en que un programa de trabajo enfocado a una nueva Confederación, con mayor representación y defensa del sector terciario
ante la nueva normalidad, le darán los votos suficientes para, ahora sí, sentarse en la silla presidencial de la máxima cúpula del comercio
organizado.
Sector turístico espera que se mantenga fideicomiso de promoción en Edomex – Milenio Diario
El vicepresidente de Turismo del Consejo de Cámaras y Asociaciones Empresariales del Estado de México (Concaem), Alejandro Díaz,
señaló que el sector turístico y hotelero espera que no haya un revés al Fideicomiso de Promoción Turística que de manera reciente
comenzó a operar en la entidad y tiene en puerta diversos proyectos como la revista digital de Pueblos Mágicos, acciones de mejora
urbana y promoción.
Tras la desaparición de 55 fideicomisos que apoyan a diversos sectores y cuyos recursos serán destinados a atender los efectos económicos
de la pandemia de covid-19 y para financiar los programas sociales del gobierno; explicó que hasta el momento han trabajado muy bien
con el Fideicomiso estatal y se han presentados proyectos que han sido sometidos al escrutinio del Subcomité Técnico para su aprobación
o no.
Repunte del Covid aviva la incertidumbre de hoteleros – La Jornada en Línea
El sector hotelero del país busca mantenerse a flote más que obtener ganancias durante la reactivación económica tras el golpe que
significó el cierre de los establecimientos de alojamiento temporal por la pandemia de Covid-19, aunque la incertidumbre ha regresado
ante la posibilidad de cambio en los semáforos epidemiológicos.
Luis Barrios, presidente de la Asociación Nacional de Cadenas Hoteleras (AMCH), dijo que esta industria no recibió apoyos financieros o
fiscales como 97 por ciento de los hoteleros en el resto del mundo, y la hotelería independiente y las empresas están tratando de sobrevivir
a la crisis que generó la enfermedad. Vanguardia
Respalda el WTTC pruebas rápidas de Covid-19 en aeropuertos – La Jornada
El Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC), se pronunció en favor de aplicar pruebas rápidas de Covid-19 en los aeropuertos, antes de
que los pasajeros tomen sus vuelos, como se hace en Europa, pues esto contribuirá a la recuperación del sector turístico, de los más
afectados por la pandemia.
“Es muy alentador ver que la puerta comienza a abrirse para permitir las pruebas en las terminales aéreas en la salida de los vuelos. Durante
los últimos meses, hemos propuesto una prueba rápida y rentable de salida en los aeropuertos de todo el mundo, por lo que esta medida
es un paso en la dirección correcta, dijo Gloria Guevara Manzo presidenta y directora general del WTTC.
Llegan turistas europeos a Cancún, pese a pandemia – El Sol de México
Pese al rebrote de casos de coronavirus en Europa la conectividad de Cancún se mantiene con Francia y Gran Bretaña y con ello el flujo
turístico, a pesar de medidas de restricción que se aplican, señaló Darío Flota, director del Consejo de Promoción Turística del estado.
Darío Flota confirmó que el vuelo que llega de Francia trae pasajeros de otros países europeos y, a pesar del confinamiento francés, la
posibilidad de viajar sigue igual, con restricción de hacerse su prueba, y esperan la reactivación de viajes de España.
Dejará turismo de aportar 8.7 % al PIB de México – El Siglo de Durango
Este año, el turismo dejará de aportar 8.7% del PIB debido a la pandemia y contribuirá únicamente con 4.9%, según estimaciones del
Consejo Nacional Empresarial Turístico (CNET). Esto representa una contracción de 48% en el consumo turístico, pues en lo que va de la
pandemia se han perdido 300 mil empleos en hoteles y restaurantes.
Durante el foro 'México: listos para despegar', Braulio Arsuaga, presidente del CNET, comentó que la contracción del turismo representa
una pérdida de 1.6 billones de pesos, el equivalente a ocho veces el presupuesto de la refinería de Dos Bocas y 11 veces el costo del Tren
Maya. "Fuimos la primera industria afectada y seguramente seremos los últimos en salir", indicó.

San Luis Potosí se suma a campaña impulsada por Asetur para reactivar turismo – El Universal San Luis
San Luis Potosí se sumó a la campaña impulsada por la Unión de Secretarios de Turismo de México (Asetur), la cual trabaja de manera
digital y en redes sociales con el nombre "Unidos Reactivemos el Turismo", con la que se busca brindar información detallada, en un solo
espacio, sobre las actualizaciones de los sitios turísticos de cada uno de los estados participantes.
La campaña, que se identifica con la etiqueta #UnidosReactivemosElTurismo, concentra información de todo México a través de redes
sociales sobre la reapertura de sitios turísticos, vuelos disponibles y campañas paralelas en el estado. El secretario de Turismo de San Luis
Potosí, Arturo Esper Sulaimán, indicó que esta es una herramienta más para mantener la presencia de la entidad potosina dentro de los
destinos para visitar, tomando en cuenta las medidas sanitarias que se deben seguir ante la permanencia del Covid-19.
Segunda ola del COVID-19 complica al turismo – Imagen Radio
El riesgo de que México enfrente una segunda ola de Covid-19 y la recesión económica global son las dos principales amenazas que
retarán al sector aéreo y de turismo en los próximos meses, anticipó Ricardo Dueñas, director general del Grupo Aeroportuario del Centro
Norte (OMA).
El miedo a volar no va a desaparecer de la noche a la mañana, incluso después de que tengamos una vacuna, por lo que la confianza
va a tardar en recuperarse, pero al mismo tiempo la recesión va a pegar al bolsillo de los pasajeros", aseguró en el marco del seminario
web México, listos para despegar, organizado por la Asociación de Transporte Aéreo Internacional (IATA).
Destinos turísticos en México se unen para impulsar reapertura – López Dóriga Digital
Los destinos turísticos más importantes se unieron en la Ruta Turística por México, una iniciativa impulsada por el municipio de Los Cabos,
Baja California Sur, para armonizar los protocolos contra el COVID-19 e impulsar la reapertura del turismo, informaron este domingo en un
comunicado. “Con la visión de fortalecer la reactivación del turismo bajo los parámetros de la nueva normalidad, al menos una docena
de municipios se integraron ya a la iniciativa Ruta Turística por México, en proyecto promovido por el destino de Los Cabos, Baja California
Sur, con miras a ofrecer promociones e información conjunta entre estos sitios de descanso”, detallaron.
Esta iniciativa la formaron en un inicio populares destinos de playa como Acapulco (Guerrero), Playa del Carmen (Riviera Maya, Quintana
Roo), Mazatlán (Sinaloa) y Manzanillo (Colima), además de Los Cabos. Posteriormente se sumaron otros destinos como las ciudades de
Durango y Zacatecas, además de Cancún (Quintana Roo), Rosarito (Baja California) Puerto Vallarta (Jalisco), Coatzacoalcos (Veracruz),
Matamoros (Tamaulipas), Navojoa (Sonora) y Axapusco (Estado de México).
Exsubsecretario acusa corrupción e SECTUR – La Verdad
Luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador publicara un decreto de libre acceso a las playas de México, el exsubsecretario
de Turismo, Simón Levy, acusó al titular de la dependencia Miguel Torruco de tener intereses con grupos hoteleros y trató de evitar el libre
acceso y tránsito a las mismas.
“Ten pantalones Miguel Torruco ¿quieres que muestre los WhatsApp donde me prohibías defender las playas por tus intereses con tus grupos
hoteleros? ¿No te da vergüenza Miguel, esconderte detrás de medios? Yo no tengo la culpa de tu fracaso”, publicó Levy en su cuenta de
Twitter
Eligen A Cancún Como “Destino Playa” – Tabasco Hoy
Más de mil 400 mil lectores de la revista Selecciones Reader’s Digest México, eligieron a Cancún como la marca de mayor confianza en la
categoría de “Destino de Playa”, los votantes evaluaron el esfuerzo, dedicación y calidad del destino para generar y mantener la confianza
en los consumidores.
Al respecto, el director general del Consejo de Promoción Turística de Quintana Roo (CPTQ), Darío Flota Ocampo, destacó que Cancún es
un destino sólido con grandes atributos que permiten que los visitantes se sientan seguros y respaldados, “la confianza que depositaron
miles de mexicanos demuestra que Cancún continúa siendo uno de los mejores destinos para vacacionar en el país”.
Inicia Fonatur este lunes con la recuperación de 274 árboles que serán removidos del tramo Cancún-Tulum – Noticaribe
El delegado de Fonatur, Raúl Bermúdez Arreola, anunció que los 274 árboles que fueron derribados por el huracán “Delta”, serán sustituidos
con los que serán removidos del camellón central del tramo carretero Cancún-Tulum y a partir de este lunes inicia el proceso de
transplantarlos los primeros en la tercera etapa de la zona hotelera.
El funcionario abundó que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes ( SCT), les cedió la responsabilidad de este tramo carretero con
miras a iniciar los trabajos de la construcción del Tren Maya y que la idea es rehabilitar los 27 kilómetros del bulevar Kukulcán.
Peligra Tianguis de Pueblos Mágicos por aumento de Covid – Reportur
El Tianguis de Pueblos Mágicos que se prevé celebrar este mes de noviembre en San Luis Potosí podría tener los días contados, pues la
ciudad ha retrocedido a semáforo naranja por el aumento de casos de Covid-19 y el recinto ferial, sede original del evento, será convertido
en hospital. Algunos analistas critican que la cita aún no se haya cancelado.
De momento, las fechas contempladas para celebrar el Tianguis de Pueblos Mágicos son del 26 al 29 de noviembre y el Centro de

Convenciones será la nueva sede, aunque las autoridades tienen previsto usar también parte del Parque Tangamanga para poder recibir
a más público.
Detienen obras del Tren Maya – Cuarto Poder
Sin hacer un levantamiento ni evaluación de los daños que causarán las obras del Tren Maya en el Tramo 3-Golfo -que va de Calkiní
(Campeche) a Izamal (Yucatán)-, empleados de la Constructora Barrientos iniciaron trabajos que ponen en riesgo casi una decena de
casas colindantes con el derecho de vía, por lo que pobladores de Maxcanú los obligaron a detenerse desde el sábado.
La organización “Indignación” dio la voz de alerta, al informar que la maquinaria “amenazaba” con destruir al menos nueve casas y 50
parcelas, sin que ninguna autoridad involucrada estuviese presente para aclarar la situación. “Los pobladores de la villa exigen que Fonatur
y el comisariado ejidal aclaren los pagos efectuados”, indicaron los inconformes.

ECONOMÍA Y FINANZAS
Repunte de Covid-19 preocupa a mercados – La Jornada
Los mercados financieros en la región Asia-Pacífico operaron durante la primeras horas del lunes con una tendencia mixta, mientras se
siguen aplicando nuevas restricciones a la movilidad en Europa en un intento por frenar la segunda ola del coronavirus. Las pérdidas
estuvieron encabezadas por el índice Shanghái de China, que marcó un retroceso de 1.16 por ciento, con los inversores atentos a una
reunión de planeación política en el país asiático.
La bolsa de Australia mostró una ganancia de 0.16 por ciento. Por su parte, los precios del petróleo continuaron las pérdidas del pasado
viernes, influidas por preocupaciones sobre la demanda de crudo ante el repunte global del Covid-19. El Brent perdió 62 centavos a 41.15
dólares el barril, mientras que el West Texas Intermediate restó 64 centavos a 39.21 dólares.
Cae 27.3% industria de la construcción en agosto – El Heraldo de México
El valor de la producción de las empresas de la construcción se redujo 27.3 por ciento de forma anual el mes de agosto de 2020, de acuerdo
con el Inegi. Cifras publicadas este lunes indican que la recuperación de dicho sector es mínima, pues respecto a julio, hay un aumento de
0.2 por ciento.
El personal ocupado en dicho sector industrial reportó una reducción de 19.8 por ciento en agosto pasado, respectivamente al mismo mes
de 2019. Por subsector, la edificación que está relacionado con la vivienda reportó una reducción en su valor de 23.8 por ciento.
Segunda ola de COVID-19 amenaza la recuperación económica hasta 2022: OCDE – El Heraldo de México
Con una segunda ola de rebrotes de COVID-19 en el mundo la contracción económica será mayor, y el principal peligro es que la
recuperación no sea lineal, sino que comience hasta 2022, indicó Ángel Gurría, secretario general de la Organización para la Cooperación
y el Desarrollo Económico (OCDE).
En el marco de la inauguración de las jornadas previas a la Reunión anual del Consejo a nivel Ministerial de la OCDE, Gurría destacó que
la crisis por coronavirus es la peor de los últimos 60 años y "muchas economías no regresarán al nivel previo a la pandemia en 2019, ni
siquiera en 2021 como se había previsto, sino, por lo menos hasta 2022”, advirtió.
Recuperación de la economía se enfrió en agosto – El Heraldo de México
La recuperación de la economía mexicana se enfrió en agosto, en medio de la debilidad de los sectores industrial y de servicios. La
actividad económica creció 1.1 por ciento en agosto, frente a julio, lo cual representó el tercer avance mensual consecutivo, pero el menor
de ellos, informó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
En junio, el Indicador Global de la Actividad Económica (IGAE) repuntó 8.9 por ciento y en junio, 5.7 por ciento. “Durante el tercer mes de
reapertura parece que el efecto rebote se ha agotado y la economía empieza a crecer a tasas similares a las que registraba previo a la
crisis, lo que implica que operara por debajo de los niveles de producción de 2019 durante un buen tiempo”, comentó Marcos Arias, analista
de Monex.
Bloqueos, al T-MEC – El Heraldo de México
La Asociación Mexicana de Ferrocarriles (AMF) ve posible que el bloqueo a los trenes de carga en México pueda generar controversias en
el marco del nuevo Tratado México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC). En entrevista con El Heraldo de México, Oscar del Cueto, presidente
de la AMF, expuso que hay un impacto en el comercio de mercancías con los países vecinos del norte.
“Creemos que es un impacto al comercio bilateral y que pudiera también enmarcarse en el acuerdo”, apuntó el ejecutivo. Del Cueto
señaló que el impacto al sistema ferroviario llega a 12 millones de pesos al día.

POLÍTICA
Delgado Carrillo gana dirigencia de Morena con 58.6% de la preferencia: INE – La Crónica de Hoy
El largo e intricado proceso para renovar la dirigencia de Morena –el partido que fundó el presidente Andrés Manuel López Obrador y del
cual es aún el líder moral, pero el que debió "encargar" para asumir la administración del gobierno federal– tuvo que pasar en su último
jaloneo en la lucha del poder por tres encuestas en las que Mario Delgado resultó ganador, de acuerdo con el Instituto Nacional Electoral
(INE), órgano que fungió como árbitro en la vida interna de un instituto político que lleva apenas tres elecciones y enfrentará en 2021
posicionar 23 mil cargos en las intermedias en las que se votarán 15 gubernaturas.
Los resultados de las tres bases de datos integradas –las encuestas de Parametría, Covarrubias y Asociados Demotecnia 2.0, de acuerdo
con el INE arrojaron que Mario Delgado, coordinador de los diputados federales de Morena, es quien se perfiló como el preferido de los
encuestados para dirigir al partido lopezobradorista, pese a las acusaciones de su más acérrimo rival, su correligionario Porfirio Muñoz Ledo.
El resultado dio a Delgado Carrillo 58.6 por ciento de la preferencia contra 41.8 por ciento que obtuvo Muñoz Ledo, de acuerdo con la
información del INE.
FGR me tiene como rehén para declarar contra excolegas: Rosario Robles - La Crónica de Hoy
Rosario Robles, dos veces ministra en el Gobierno de Enrique Peña Nieto (2012-2018) y que lleva más de un año en prisión preventiva por el
caso de desvío de fondos públicos conocido como La Estafa Maestra, aseguró este lunes ser prácticamente una "rehén" por no haber
colaborado con la Fiscalía.
"Llevo más de un año privada arbitrariamente de mi libertad. La prueba más contundente es la confesión pública del propio Fiscal General
de que prácticamente me tienen como una rehén 'porque no he querido colaborar'", indicó Robles con una carta desde la cárcel
publicada en Twitter.

INTERNACIONALES
Por aplastante mayoría, Chile sepulta Constitución de Pinochet – La Jornada
No hay otra forma de decirlo: la exigencia de una nueva Constitución, para sustituir a la de Augusto Pinochet y terminar con el
neoliberalismo en Chile, arrasó con cerca de 80 por ciento de respaldo frente al rechazo, en un plebiscito que supone el fin de la impronta
neoliberal que rigió los destinos del país en los últimos 40 años.
Al cierre de esta edición y con 99.4 por ciento de las mesas escrutadas, el apruebo sumaba 78.2 por ciento de respaldo; mientras la
disyuntiva entre el órgano que redactará la nueva Carta Magna se resolvía de manera abrumadora con 79 por ciento a favor de una
convención constitucional cuyos integrantes sean ciento por ciento electos por la ciudadanía. Votó la mitad de los casi 15 millones de
electores habilitados, un poco más de 7 millones.
Vacuna de Oxford contra COVUID-19 genera respuesta inmune en ancianos – La Crónica de Hoy
La vacuna contra la COVID-19 que desarrolla la Universidad de Oxford, en colaboración con la farmacéutica AstraZeneca, genera una
fuerte respuesta inmune entre los ancianos, el grupo más vulnerable, revela este lunes el "Financial Times".
Los ensayos clínicos de esa vacuna están en la fase 3, la última antes de conocer con exactitud si es segura y si permite proteger a la
población de la enfermedad, tras lo cual necesitará el visto bueno de los reguladores antes de procederse a una vacunación masiva.
Maduro dice que Venezuela "ha conseguido una medicina" que "aniquila" la COVID-19 – La Crónica de Hoy
El presidente venezolano, Nicolás Maduro, anunció este domingo que los científicos de su país han "conseguido una medicina que anula
el 100% el coronavirus" que causa la COVID-19, denominado SARS-COV-2, y que la pondrá a disposición de la Organización Mundial de la
Salud (OMS) para su estudio.
"Quiero decir que Venezuela ha conseguido una medicina que anula al 100% el coronavirus", dijo Maduro en un acto de Gobierno en el
que dijo que el Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas (IVIC) lleva seis meses estudiándolo.
España regresa al estado de alarma durante medio año y decreta toque de queda nocturno – La Crónica de Hoy
El gobierno español aprobó este domingo un decreto que declara el estado de alarma en todo el país y fija un toque de queda entre las
23.00 horas y las 6.00, para intentar contener la segunda ola de la pandemia de COVID-19.
Al término de la reunión del Ejecutivo español, el jefe del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció que su intención es que el nuevo estado de
alarma dure seis meses, en concreto hasta el 9 de mayo de 2021.

Pence se niega a ponerse en cuarentena, pese a cinco contagiados en su equipo – La Crónica de Hoy
El nuevo brote de COVID-19 en la Casa Blanca afecta ya al menos a cinco personas del entorno del vicepresidente de EU, Mike Pence,
pero él planea mantener intactos sus planes de viaje para hacer campaña electoral, una decisión que ha generado polémica en el país.
Además de los contagios del jefe de gabinete de Pence, Marc Short, y su asesor político, Marty Obst, confirmados la noche del sábado por
fuentes oficiales, al menos otras tres personas de la oficina del vicepresidente han dado positivo por la enfermedad.

