
 

 
 

 

PRIMERAS PLANAS 
 

 

Videgaray es traidor a la patria, acusa FGR 

FGR pidió orden de aprehensión contra Videgaray por 

financiamiento ilegal de Odebrecht a campañas políticas, 

cohecho y traición a la patria. 

 

 

Alistan golpe millonario a la delincuencia; buscan 

arrebatarle 276 mdp 

La FGR y autoridades judiciales de la CDMX, Estado de 

México, Guanajuato y Jalisco esperan la resolución de 43 

juicios de extinción de dominio para impactar el patrimonio 

del crimen organizado 
 

 

El voto latino, clave para definir hoy los comicios en EU 
Se concentran en estados que son considerados ejes para el 

resultado. Trump siguió con su estrategia de que demócratas 

realizarán fraude. Biden cierra su campaña con actos de apoyo 

de Obama y Sanders. Persiste el temor de violencia; 

movilizaciones de la Guardia Nacional. 
 

 

Avanza Wall Street a la espera de una victoria demócrata 

Los principales índices estadounidenses registraron resultados 

positivos en el arranque de la semana, un día antes de las 

elecciones en Estados Unidos. 

 

 

En septiembre, subejercicio sumó 309,683 mdp 

De enero a septiembre de este año, el gobierno ejerció un 

gasto neto de 4 billones 233,643 millones de pesos, lo que 

resultó menor en 2.2%, en términos reales, respecto al mismo 

periodo del año pasado, informó la SHCP. 
 

 

El Insabi sin registro de 3 mil millones de pesos 

La Auditoría detectó apoyos por intervenciones médicas 

para 59 mil 570 beneficiarios en 2019, pero no existe base de 

datos que lo sustente 

 

 

El mundo contiene el aliento ante las elecciones más 

peligrosas de EU 
Elecciones en EU. Máxima tensión ante la batalla final por temor 

a que Trump no reconozca eventual victoria de Biden, favorito 

en las encuestas. La noche podría acabar sin ganador si hay 

que desempatar con voto por correo que bate marca histórica 
 

 

  

https://www.reforma.com/videgaray-es-traidor-a-la-patria-acusa-fgr/ar2062985?v=3
https://www.excelsior.com.mx/nacional/alistan-golpe-millonario-a-la-delincuencia-buscan-arrebatarle-276-mdp/1414698
https://www.excelsior.com.mx/nacional/alistan-golpe-millonario-a-la-delincuencia-buscan-arrebatarle-276-mdp/1414698
https://www.jornada.com.mx/2020/11/03/mundo/021n1mun
https://www.elfinanciero.com.mx/mercados/wall-street-inicia-noviembre-con-toda-la-actitud
https://www.eleconomista.com.mx/economia/En-septiembre-subejercicio-sumo-309683-mdp-20201101-0088.html
https://heraldodemexico.com.mx/nacional/2020/11/3/el-insabi-sin-registro-de-mil-millones-de-pesos-221379.html
https://www.cronica.com.mx/notas-el_mundo_contiene_el_aliento_ante_las_elecciones_mas_peligrosas_de_eu-1168637-2020?fbclid=IwAR0mgDqYVTlBWApJYGDpIZ5t85GCfpPE-ET2WUOnFDRh6R5yieW3fSR-u2Y
https://www.cronica.com.mx/notas-el_mundo_contiene_el_aliento_ante_las_elecciones_mas_peligrosas_de_eu-1168637-2020?fbclid=IwAR0mgDqYVTlBWApJYGDpIZ5t85GCfpPE-ET2WUOnFDRh6R5yieW3fSR-u2Y


 

 
 

 

INDICADORES FINANCIEROS 
 

 
 

TURISMO 
 

Carlos Velázquez – Veranda / Cómo se recupera el turismo mexicano – Excélsior 

Hace 10 años, México eliminó las visas a países como Colombia y Perú, lo que atrajo viajeros al país. En este año del covid-19, que no haya 

impuesto ni restricciones de entrada a los estadunidenses, indirectamente ha impulsado la recuperación del turismo. Gonzalo del Peón, 

presidente de AMResorts para las Américas, dijo que la ocupación en México va arriba contra otros países de la región donde esta cadena 

también tiene hoteles, como Dominicana, Curazao, Aruba, Jamaica, Panamá y Costa Rica. 

 

Entre agosto y octubre, dijo, las ocupaciones en Cancún, Riviera Maya, Los Cabos y Puerto Vallarta están llegando a promedios del 40 por 

ciento. Incluso han sucedido fenómenos poco comunes, pues en septiembre, un mes malo para la hotelería, ahora tuvo mejores tasas de 

ocupación que agosto. 

 

Obra pública ayudará a la reactivación de Quintana Roo: CMIC – El Economista 

Diego Cortes Arzola, presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) delegación Quintana Roo, informó que 

existe en procesos de licitación un presupuesto de 230 millones de pesos en obra pública estatal y municipal que ayudará a reactivar 

principalmente la economía de la zona sur del estado. 

 

“El gremio de la construcción está optimista de que se hayan liberado estos recursos destinados a espacios públicos como parques y 

centros deportivos en comunidades rurales y urbanas”, comentó. 

 

El Tren Maya conectará Chiapas con Guatemala, confirma Giammattei – La Crónica de Hoy 

El presidente de Guatemala, Alejandro Giammattei, espera firmar con México, a finales de este año, el convenio para que el Tren Maya 

ingrese a Escuintla, a 164 kilómetros de la frontera con Chiapas. "El tren de México va a entrar a Guatemala y la primera línea será construida 

por una empresa inglesa”, declaró. 

 

El mandatario anunció que Guatemala construirá el primer tramo del eje Este-Oeste que iniciaría en Escuintla, hasta la frontera de Tecún 

Umán, San Marcos. "Esto favorecerá en mayor comercialización y exportación de productos", aseguró. Agregó que este primer tramo 

podría empezar a construirse a finales de 2021 o a inicios de 2022. "Estamos analizando reparar el puente, en San Marcos, para que el tren 

pueda entrar a la zona franca". 

 

Concanaco Servytur y ANMTUR firman alianza para reactivar turismo local – Inmobiliare  

La Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco Servytur) y la Asociación Nacional de Municipios 

Turísticos (ANMTUR) han firmado un acuerdo de colaboración para impulsar acciones locales enfocadas en la pronta recuperación 

económica del sector.  

 

https://www.dineroenimagen.com/carlos-velazquez/como-se-recupera-el-turismo-mexicano/128124
https://www.eleconomista.com.mx/estados/Obra-publica-ayudara-a-la-reactivacion-de-Quintana-Roo-CMIC-20201102-0057.html
http://www.cronica.com.mx/notas-el_tren_maya_conectara_chiapas_con_guatemala_confirma_giammattei-1168620-2020
https://inmobiliare.com/concanaco-servytur-y-anmtur-firman-alianza-para-reactivar-turismo-local/


 

 
 

De acuerdo con José Manuel López Campos, presidente de la Concanaco Servytur, dichas estrategias estarán diseñadas para atender las 

necesidades reales que permitan rescatar los flujos de visitantes y de derrama económica en todos los destinos mexicanos, de manera 

ordenada, diversificada y sostenible. 

 

Se enfrentan hoteleros con Fonatur por proyecto en el bulevar Kukulcán - Quadratín  

La construcción de la glorieta en la zona hotelera de Cancún para agilizar el tráfico vehicular frente al desarrollo inmobiliario Puerto Cancún, 

generó una airada condena del sector hotelero de este destino turístico al Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur).  

 

Denunció también que la obra no cuenta con licencia de construcción ni permiso alguno en materia ambiental o urbana, por lo que el 

sector manifiesta su total rechazo y solicita se revierta en beneficio y seguridad de los miles que a diario circulan en esta importante vialidad, 

así como de la imagen del destino. 

 

Rechazan hoteleros de Cancún construcción en Bulevar Kukulkán – Palco Quintanarroense 

El sector hotelero  manifestó su rechazo a la construcción de una glorieta en la Bulevar Kukulkán, en la entrada al desarrollo Puerto Cancún, 

en la zona turística. En un comunicado, la Asociación de Hoteles de Cancún, Puerto Morelos & Isla Mujeres aclara que esta Asociación no 

fue consultada o informada por el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (FONATUR), sobre el proyecto.  

 

La agrupación consideró que se trata de “un gasto inútil y sin sentido”, más aun cuando se tienen  “innumerables” necesidades de 

mantenimiento donde si urge la inversión como el tratamiento de aguas residuales, drenaje, iluminación, pintura, bacheo, pavimentación, 

limpieza del Bulevar Kukulcán, poda y recolección de basura orgánica, señalética, pasos peatonales, semáforos, ordenamiento y limpieza 

de terrenos.  

 

Baja presupuesto para turismo por la pandemia del Covid-19 – El Sol de Acapulco 

El secretario de turismo municipal José Luis Basilio Talavera, informó que la dependencia a su cargo trabajó este año con un presupuesto 

reducido de 18 millones de pesos, siete millones menos que en el 2019. Dijo que este recurso es insuficiente considerando que solo en pago 

de renta por dos inmuebles se cubren 74 mil pesos mensuales. 

 

"Para este 2021, esperamos que los regidores consideren 25 millones de pesos como presupuesto, ya que entre el 70 o 80 por ciento del 

total de los recursos, son para el gasto corriente de la dependencia. 

 

WTTC: confianza en que el turismo se recupere a corto plazo – Reportur  

De acuerdo a Virginia Messina, directora ejecutiva del Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC, por sus siglas en inglés), el turismo de 

aventura destaca como un segmento líder en la recuperación del turismo a nivel global, ya que las experiencias de viaje al aire libre 

predominarán en el corto plazo en la preferencia de los visitantes. 

 

Durante su participación en la conferencia plenaria virtual de Advernture Travel Network 2020 (ATMEX), Messina destacó que de acuerdo 

con un análisis de preferencias de búsqueda por internet, el turismo de aventura demostró ser el segmento líder, por lo que en el WTTC 

creen que el turismo se puede reactivar en el corto plazo a nivel global. Asimismo, señaló que las fronteras se pueden abrir si se trabaja de 

manera coordinada entre el sector público y el privado, con la aplicación de pruebas rápidas en aeropuertos, ya que el cuidado de la 

salud es fundamental. 

 

Hito del Caribe mexicano: repunta la venta anticipada para fin de año – Reportur  

El Caribe mexicano es el destino vacacional que más rápido se recupera de la crisis por encima de otros parajes del Caribe. De hecho, las 

reservaciones anticipadas para fin de año alcanzan el 60-70 por ciento en los mayores complejos hoteleros, según Gonzalo del Peón, 

presidente de AMResorts para las Américas (Cancún: las claves de su exitosa reactivación en plena pandemia). 

 

El directivo ha destacado el comportamiento de este destino por encima de competidores como República Dominicana, Jamaica, Aruba 

o Panamá. Los datos de ocupación hablan por sí solos y es que mientras el Caribe mexicano ha alcanzado el 50 por ciento de ocupación 

en destinos como Cozumel, Punta Cana llega al 20 por ciento y Jamaica está por debajo de estos datos. 

 

ECONOMÍA Y FINANZAS 
 

Si gana Biden, México podría dejar de ser el principal socio de EU – El Financiero 

México se convirtió en el principal socio comercial de Estados Unidos en 2019, debido en gran medida a la guerra comercial que promovió 

el presidente Trump en contra de China, por lo que si el candidato demócrata Joe Biden llega a ocupar la Casa Blanca, el país podría 

perder esta posición privilegiada, coincidieron expertos. 

 

“Si Trump gana las elecciones, no creo que quiera eliminar los aranceles impuestos a China, lo que daría continuidad a lo que vemos ahora, 

la guerra comercial provocó una especie de efecto secundario que benefició el comercio de bienes y servicios de México con EU, pero 

con Biden podría haber un cambio de estrategia, lo que impactaría la dinámica comercial actual”, señaló Gustavo Flores-Macías, profesor 

de la Universidad de Cornell en Nueva York. 

 

 

https://quintanaroo.quadratin.com.mx/se-enfrentan-hoteleros-con-fonatur-por-proyecto-en-el-bulevar-kukulcan/
https://www.palcoquintanarroense.com.mx/noticias-de-quintana-roo/cancun/rechazan-hoteleros-de-cancun-construccion-en-bulevar-kukulkan/
https://www.elsoldeacapulco.com.mx/local/baja-presupuesto-para-turismo-por-la-pandemia-del-covid-19-acapulco-guerrero-ayuntamiento-coronavirus-turistas-5965828.html
https://www.reportur.com/mexico/2020/11/03/turismo-aventura-sera-pieza-clave-la-reactivacion-del-sector/
https://www.reportur.com/mexico/2020/11/03/hito-del-caribe-mexicano-repunta-la-venta-anticipada-fin-ano/
https://www.elfinanciero.com.mx/elecciones-eu-2020/mexico-podria-dejar-de-ser-el-principal-socio-de-eu-con-biden


 

 
 

PIB en III Trim. creció 12%; se coloca en niveles de hace 6 años – El Economista 

La economía mexicana registró un crecimiento de 12% en términos reales durante el tercer trimestre del año, respecto del cuarto previo 

con cifras ajustadas por estacionalidad previó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) en su estimación oportuna. 

 

De confirmarse esta proyección en el dato final del Producto Interno Bruto (PIB) programado para el 26 de noviembre, pasará a la historia 

como el mayor avance trimestral del que se tiene registro, con lo que rebasa la estimación del consenso del mercado reportada por 

Bloomberg de 11.9 por ciento. 

 

Octubre marcó récord en emisión de deuda en el mercado mexicano – El Economista 

Octubre superó el monto financiado en el mercado mexicano de deuda corporativa de largo plazo, al compararse con el mismo mes del 

2019. En dicho mes las empresas mexicanas captaron, en conjunto, 31,141 millones de pesos frente a los 8,550 millones de pesos levantados 

en igual mes del año pasado. 

 

Pero, además de haberse posicionado como el “mejor mes del 2020”, también “destaca que lo colocado en octubre es el mayor monto 

mensual observado desde marzo de 2018”, de acuerdo con la división de Estrategia de Deuda Corporativa de Banorte. 

 

Se estima una caída de 9.9% del PIB para el último trimestre del año: Monex – El Heraldo de México 

El resultado de las empresas en el tercer trimestre del año fue considerado limitado debido a que había un periodo de actividad económica 

frenada por el confinamiento, pero las empresas dentro de Grupo Financiero Monex aumentaron sus ventas alrededor de 4.5%, lo cual es 

un dato positivo ante la crisis económica global. 

 

Así lo ha asegurado Carlos González Tabares, director de Análisis y Estrategia de Monex, quien durante una entrevista radiofónica con Mario 

Maldonado para el programa financiero "Bitácora de Negocios", confirmó que el panorama es alentador para algunos sectores. 

 

Coronavirus: Mexicanos tienen menos poder de compra por la pandemia – El Heraldo de México 

La crisis económica derivada del coronavirus aún mostrará mayores problemas para las finanzas nacionales y aumentará la pobreza laboral 

de los mexicanos durante los siguientes meses, así lo indicó John Scott, consejero Académico del Coneval.  

 

Esta condición, comentó el experto, se dará por medio de la incapacidad de sostener las necesidad básicas por medio del salario de los 

trabajadores, quienes han perdido su empleo o han visto su salario reducido debido a las estrategias para sostener las finanzas de las 

empresas que los contrataron. 

 

Peso y Bolsa abren en verde, a la espera de los primeros resultados en EU – El Heraldo de México 

El peso inicia la jornada con un avance de 0.98 por ciento frente al dólar, mientras que la Bolsa Mexicana de Valores avanza 0.83 por 

ciento.  

 

En el inicio de la sesión, la moneda mexicana cotiza en 21.16 pesos por dólar, lo que significa una ganancia de 21 centavos. Mientras que 

en bancos el billete verde se vende en 21.5800, según datos de Citibanamex. 

 

POLÍTICA 
 

Sí hay orden de aprehensión en contra de Luis Videgaray: AMLO – El Heraldo de México 

El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que sí hay una orden de aprehensión contra el exsecretario de Hacienda y excanciller, 

Luis Videgaray Caso. 

 

Sin embargo, no se pudo aplicar porque un juez regresó la petición a la Fiscalía General de la República (FGR), debido a que no estaba 

bien integrada. "Sí. Fui informado. Se hizo una petición de aprehensión, pero fue rechazada porque no estaba bien integrada la solicitud", 

expuso el mandatario desde su conferencia matutina. 

 

Dosis de ensayo de vacuna CanSino Bio llegan a México; buscan a miles voluntarios: Ebrard – El Heraldo de México 

Marcelo Ebrard, titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), anunció que llegaron a México las primeras dosis de la vacuna contra 

Covid-19 de Cansino Biologics (China).  

 

El canciller informó desde La Mañanera que se trata del estudio Fase 3 que se llevará en México y que se aplicará a un universo de entre 

10 mil y 15 mil voluntarios mayores de edad, que representan el 37 por ciento del total de los voluntarios a nivel global. 

 

El Insabi sin registro de 3 mil millones de pesos – El Heraldo de México 

El Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) omitió integrar la información de 59 mil 570 beneficiarios, a quienes pagó en 2019 algún tipo 

de intervención médica, lo cual representa un incumplimiento a la ley, así lo concluyó la Auditoría Superior de la Federación (ASF). 

 

Las más de 59 mil intervenciones, que están clasificadas como pagadas, ascienden a un gasto de tres mil 99 millones 638 mil pesos. Se trata 

de procedimientos en personas sin seguridad social con cáncer de mama, cáncer infantil, trasplantes renales y de médula ósea, brindar 

cuidados intensivos neonatales, entre otras afecciones. 

https://www.eleconomista.com.mx/economia/PIB-en-III-Trim.-crecio-12-se-coloca-en-niveles-de-hace-6-anos-20201102-0001.html
https://www.eleconomista.com.mx/mercados/Octubre-marco-record-en-emision-de-deuda-20201102-0082.html
https://heraldodemexico.com.mx/economia/2020/11/3/se-estima-una-caida-de-99-del-pib-para-el-ultimo-trimestre-del-ano-monex-221427.html
https://heraldodemexico.com.mx/economia/2020/11/2/coronavirus-mexicanos-tienen-menos-poder-de-compra-por-la-pandemia-221291.html
https://heraldodemexico.com.mx/economia/2020/11/3/peso-bolsa-abren-en-verde-la-espera-de-los-primeros-resultados-en-eu-221452.html
https://heraldodemexico.com.mx/nacional/2020/11/3/si-hay-orden-de-aprehension-en-contra-de-luis-videgaray-amlo-221451.html
https://heraldodemexico.com.mx/nacional/2020/11/3/dosis-de-ensayo-de-vacuna-cansino-bio-llegan-mexico-buscan-miles-voluntarios-ebrard-221436.html
https://heraldodemexico.com.mx/nacional/2020/11/3/el-insabi-sin-registro-de-mil-millones-de-pesos-221379.html


 

 
 

 

Durango regresa a semáforo epidemiológico rojo – La Crónica de Hoy 

El gobernador de Durango, José Rosas Aispuro Torres, en conferencia virtual difundió este lunes un mensaje al pueblo de Durango en video 

y que se publicó en redes sociales, en el que informó que el Estado regresa al semáforo epidemiológico en color rojo, debido a los más de 

14 mil 705 casos confirmados de COVD-19; 1,831casos sospechosos y 873 muertes por la pandemia, por lo que se tomó la decisión en 

conjunto con la secretaría de salud de la Federación, los 39 alcaldes y organizaciones de la sociedad civil aplicar esta medida. 

 

Los médicos están muriendo ya son más de 30 que pierden la vida al estar en la primera línea de batalla contra el coronavirus, y la demanda 

hospitalaria es superior a la capacidad instalada, los casos de contagio van en aumento, por lo que se restringe la movilidad a su máxima 

expresión a partir de las 10 de la noche y hasta las 5 de la madrugada, y quienes sean sorprendidos deberán tener una justificación 

razonable de urgencia comprobable. 

 

Soy un soldado de la 4T, afirma Mier – El Heraldo de México 

Ignacio Mier, nuevo coordinador parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados, advirtió a la oposición que, aunque habrá diálogo, 

“el agua y el aceite no se juntan” y su bancada concretará los cambios al andamiaje institucional que demande el presidente Andrés 

Manuel López Obrador. 

 

Indicó en entrevista con El Heraldo de México, que "no vamos a repetir la fórmula del pasado en la que inventaron que el agua y el aceite 

se pueden unir. Representamos visiones distintas, ellos se van a oponer (a nuestro proyecto) y qué bueno que lo expresen. El tema legislativo 

es una continuación de la lucha que se dio en las elecciones”. 

 

Hay en trámite 43 juicios en materia de extinción de dominio por más de 76 millones de pesos – La Crónica de Hoy 

A un año de que se aprobó la ley de extinción de dominio para combatir el crimen organizado, en la actualidad se encuentran 43 juicios 

en materia de extinción de dominio en trámite, con un valor estimado de los bienes sujetos a litigio de más de 76 millones de pesos. 

 

La Fiscalía General de la República (FGR) informó al Senado que en la Ciudad de México están radicados 16 juicios; 14 de ellos en trámite 

y dos desistimientos. La FGR remitió a la Cámara alta el Informe Anual en Materia de Extinción de Dominio, correspondiente al periodo del 

10 de agosto de 2019 al 31 de julio de 2020, donde establece que el valor estimado de esos bienes es de 33 millones 014 mil 867.19 pesos. 

 

INTERNACIONALES 
 

Los casos del virus en todo el mundo superan los 46,73 millones y las muertes alcanzan las 1.202.824 – Reuters 

Más de 46,73 millones de personas han resultado infectadas por el nuevo coronavirus a nivel mundial, según las cifras oficiales de casos 

confirmados, y 1.202.824 han muerto, según un recuento de Reuters. Se han notificado infecciones en más de 210 países y territorios desde 

que se identificaron los primeros casos en China en diciembre de 2019. 

 

Encuesta en EE.UU. perfila triunfo demócrata en Pensilvania – Prensa Latina 

El demócrata Joe Biden vencerá a su rival republicano Donald Trump en el estado de Pensilvania por siete puntos, informó hoy un sondeo 

de la Universidad de Monmouth. 

 

Esa demarcación es considerada por muchos como el punto de inflexión en la batalla por los 270 votos del Colegio Electoral que otorgarán 

la Casa Blanca en la disputa que mantienen ambas agrupaciones. 

 

Turismo en Cuba marcha satisfactoriamente – Prensa Latina 

El turismo en Cuba marcha satisfactoriamente a juzgar por informes de hoy de autoridades, en particular en el destino Jardines del Rey, o 

cayería del centro-norte insular. 

 

Un reporte publicado este lunes en el periódico Granma, agrega que de los mil 402 pasajeros llegados al aeropuerto internacional de 

Jardines del Rey desde inicios de septiembre solo dos dieron positivo a la Covid-19. 

 

Exigen mayor control epidemiológico en Rusia contra la Covid-19 – Prensa Latina 

La jefa del órgano de vigilancia epidemiológica de Rusia, Anna Popova, exigió hoy reforzar el control sobre el cumplimiento de las medidas 

sanitarias para evitar la expansión de la pandemia de la Covid-19. 

 

Será necesario fortalecer la exigencia del cumplimiento de las regulaciones epidemiológicas, señaló Popova, al comentar que el 90 por 

ciento de casos positivos de la pandemia adquiridos en el exterior proviene de Turquía. 

 

Alertan peligros para economía alemana si gana Donald Trump – Prensa Latina 

Uno de los principales economistas alemanes, Marcel Fratzscher, mostró hoy preocupación por el riesgo que implicaría para el desarrollo 

de su país si el presidente estadounidense, Donald Trump, volviera a ganar las elecciones. 

 

Dijo este lunes estar preocupado, pues Alemania tiene más que perder económicamente bajo Donald Trump que Estados Unidos. Insistió 

en que si Trump gana la elección, la democracia en Estados Unidos sufrirá daños, así como el multilateralismo. 

http://www.cronica.com.mx/notas-durango_regresa_a_semaforo_epidemiologico_rojo-1168623-2020
https://heraldodemexico.com.mx/nacional/2020/11/3/soy-un-soldado-de-la-4t-afirma-mier-221365.html
http://www.cronica.com.mx/notas-hay_en_tramite_43_juicios_en_materia_de_extincion_de_dominio_por_mas_de_76_millones_de_pesos-1168592-2020
https://lta.reuters.com/article/coronavirus-cifras-mundo-idLTAKBN27J0OC
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Piden a Bolsonaro en Brasil cautela ante resultados comicios EE.UU. – Prensa Latina  

El presidente brasileño, Jair Bolsonaro, debería ser cauteloso con los resultados de las elecciones de mañana en Estados Unidos, según 

aconsejan hoy asesores y prensa ante posible fracaso de Donald Trump frente a Joe Biden. 

 

El reconocido comentarista político Valdo Cruz, de la televisora GloboNews, indica que ideológicamente alineado con Trump, se sugiere 

a Bolsonaro que sea prudente si el mandatario estadounidense viene a juzgar el proceso electoral 'en caso de una dura derrota'. 

 

 

https://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=408263&SEO=piden-a-bolsonaro-en-brasil-cautela-ante-resultados-comicios-ee.uu.

