PRIMERAS PLANAS
Financian con 'Estafa' a Osorio y Edomex
Al menos 702 mdp de 'Estafa Maestra' se ocuparon para
campaña electoral del Edomex y promoción presidencial de
Osorio Chong, acusó Zebadúa.
Senado aprueba uso lúdico de la mariguana; consumo,
prohibido en lugares públicos
La legalización del cannabis, que aún debe ser avalada por
la Cámara de Diputados, también abre la puerta a la
liberación de más de 12 mil personas que están
encarceladas por posesión menor
Multinacionales no pagan 190 mil mdp anuales a Hacienda

Sus ganancias, a paraísos fiscales, revela un estudio
internacional. Con esos recursos se pueden cubrir los salarios de
581,500 enfermeras. La pérdida mundial por el fraude equivale
a 427 mil mdd. El despojo a los gobiernos afecta también planes
de apoyo a la sociedad.

Inversión de la IP, clave para crecer: Romo
El jefe de la Oficina de la Presidencia de la República dijo
que la inversión privada nacional es la esperanza para salir
de la crisis porque representa el 87% del total de inyección
de recursos en el país.
Uso y comercialización de la marihuana, avanza en el
Congreso
El pleno del Senado de la República aprobó, en lo general, por
82 votos de Morena, PRI, MC, PT, PVEM, PES y PRD, 18 en contra
—la mayoría del PAN— y siete abstenciones, la nueva Ley
Federal para la Regulación del Cannabis y reformas a la Ley
General de Salud y al Código Penal Federal.

México rebasa los 100 mil muertos
El subsecretario de Salud, López-Gatell, el 4 de mayo dijo que
sería una catástrofe si se llegaba a 60 mil muertos por COVID;
ayer sumaron 100 mil

Votación de la ley que regula el uso recreativo de la
mariguana
Con 82 votos a favor, 18 en contra y 7 abstenciones, se
aprobó la legalización de la marihuana para usos recreativo,
científico, médico e industrial.

INDICADORES FINANCIEROS

TURISMO
Grupo VIDANTA mejora la infraestructura local de Las Jarretaderas – EXCELSIOR
La comunidad de las Jarretaderas ha sido beneficiada con la conclusión de los trabajos de acondicionamiento de su avenida de ingreso,
así como de las principales vialidades de la localidad esto consistió en sustituir la infraestructura de la red de agua potable y alcantarillado
la pavimentación con concreto hidráulico y la instalación de alumbrado público; así como la habilitación de una ciclovía todo esto
en colaboración del Gobierno del Estado de Nayarit y el Ayuntamiento de Bahía de banderas y Gracias a la aportación de recursos para
la cobertura de dichas obras de parte de Grupo Vidanta.
“En Grupo Vidanta nos sentimos muy orgullosos de brindar apoyo a los habitantes de las Jarretaderas con este proyecto de mejora en la
infraestructura local", se lee en el comunicado del grupo inmobiliario”.
Este Grupo ha tenido la oportunidad de llevar a cabo grandes iniciativas que han generado importantes beneficios para la región,
incluyendo el tratamiento de aguas residuales de la localidad y la construcción del bordo de protección del Río Ameca, así como a la
edificación de un acceso vehicular y peatonal hacia dicho río; obras que se suman a sus programas de desarrollo social como la Fundación
Delia Morán Vidanta, la cual desde el 2013, ha brindado apoyo a más de 1,500 personas de forma directa e indirecta, tan solo en el área
de Las Jarretaderas.
Carlos Velázquez – Veranda / Fonatur prepara “granjas” de energía de solar - Excélsior
Dicen los críticos de Rogelio Jiménez Pons, director general del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), que es un personaje
“monotemático”, pues toda su energía está enfocada al Tren Maya, proyecto estratégico del presidente López Obrador.
Pero Fonatur también tiene otras responsabilidades y, para decirlo rápido, de las decisiones que se tomen en esta administración depende
el futuro de Cancún, Los Cabos, Ixtapa-Zihuatanejo, Huatulco y Loreto.
Alberto Aguilar - Nombres, Nombres y... Nombres / Caerá PIB turístico 45%, 70,000 mdd golpe a consumo y triste fin de año – El Economista
Por desgracia la expectativa para el cierre del año no es la mejor para el turismo, uno de los rubros más afectados por la pandemia, máxime
los rebrotes que ahora mismo se presentan en EU y Europa, emisores nodales para nuestro país. El CNET de Braulio Arsuaga y Cicotur que
dirige Francisco Madrid, estiman que el PIB turístico caerá este 2020 un 45.4%, como consecuencia del desplome de los ingresos, la
reducción de los costos de las empresas, la quiebra de otras y la ausencia de un programa de apoyo gubernamental –fiscal y crediticiocomo el de otros países.
El consumo turístico será menor este año en 49.3%: el doméstico bajará 48.8% y el internacional 51.8 por ciento. En consecuencia, las ventas
de la industria tendrán una reducción de 1.6 billones de pesos, o sea unos 70,000 mdd. Para ponderar, el consumo en un año convencional
era de 3.2 billones de pesos, con lo que el tropiezo será del 50%, o en el mejor de los casos de 35%, si continua la mejora en destinos como
Los Cabos y Cancún.

Destinos del Caribe mexicano encabezan las preferencias de los turistas nacionales – El Economista
La agencia de viajes en línea, Expedia, presentó su Reporte Anual de Tendencias de Viaje para 2021 en México, en la cual los destinos del
Caribe mexicano se mantienen encabezando las preferencias de los turistas nacionales. Según el listado, Cancún, Riviera Maya, Tulum y
Playa del Carmen son los destinos a donde piensan viajar los mexicanos el próximo año.
El estudio elaborado por Expedia, en colaboración con Airline Reporting Corporation (ARC), destaca que para el cierre del 2020 también
hay interés por salir, pero a destinos cercanos, principalmente de las grandes urbes como Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey.
De EU, más de la mitad de los viajeros que recibe México: Sectur – La Jornada
En los primeros 10 meses del año el mayor porcentaje de turistas internacionales que visitó México provino de Estados Unidos y el Aeropuerto
Internacional de Cancún fue la terminal que recibió a más visitantes, de acuerdo con la Secretaría de Turismo (Sectur).
Miguel Torruco Marqués, titular de la dependencia, informó que de enero a octubre llegaron 6 millones 268 mil visitantes internacionales vía
aérea a México, una caída de 59.5 por ciento en comparación con los turistas registrados en el mismo periodo del año pasado; sin
embargo, en el décimo mes del año arribaron 564 mil 342 turistas internacionales vía aérea a México, monto 50.7 por ciento mayor en
comparación con septiembre.
Realiza Fonatur encuesta sobre el Tren Maya – La Jornada
El Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) dio a conocer que el Instituto de Investigaciones Económicas de la Universidad Nacional
Autónoma de México (UNAM) realiza una encuesta sobre la percepción e impacto que tiene la construcción del Tren Maya en las regiones
donde se realiza la obra.
Detalló que dicha encuesta tiene como fin obtener información socioeconómica, estadística y de percepción a fin de identificar las
condiciones de bienestar de la población antes de la operación del Tren Maya. Fonatur precisó que la encuesta se realiza en 102
localidades en los estados de Campeche, Chiapas, Tabasco, Yucatán y Quintana Roo. Además, se hará contacto con jefas y jefes de
familia seleccionados. Explicó que los encuestadores llevarán todas las medidas de seguridad necesarias para evitar el contagio de Covid19.
J. Jesús Rangel M. - Estira y afloja / Xcaret quiere 100 mdd del BM – Milenio Diario
Grupo Xcaret, que preside Miguel Quintana Pali, solicitó 100 millones de dólares a la Corporación Financiera Internacional (CFI) del Banco
Mundial para mitigar el impacto financiero causado por el covid-19, que implicó el cierre de hoteles y parques de marzo a mayo de este
año en Cancún y la Riviera Maya. Los fondos se utilizarán para pagar a proveedores, salarios de trabajadores, gastos de mantenimiento y
reparación, y la construcción de un nuevo hotel Xcaret Arte con 900 habitaciones.
La empresa implementó diversas medidas para mitigar la desaceleración turística, entre ellas cerrar indefinidamente sus unidades Xplor
Fuego y Xavage, despido de personal, acuerdo negociado para reducir 25 por ciento los salarios y normalizarlos según las condiciones del
mercado y pruebas covid-19 a todos los trabajadores. El cierre de actividades turísticas impactó “significativamente la liquidez” del grupo.
Lanzan programa institucional para el Fonatur; buscará desarrollo del Tren Maya – Milenio Diario
La Secretaría de Turismo publicó el programa institucional 2020-2024 del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), cuyo objetivo
principal es el desarrollo del proyecto regional del Tren Maya en los estados de Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.
Este programa establece que, para finales del sexenio en el país, habrá una mayor oferta para los asistentes a los destinos y fuentes de
empleo para los habitantes de estas zonas, también promete una conectividad biológica de las áreas naturales.
Sector turístico muestra optimismo para una rápida recuperación: Asetur – Inmobiliare
En el marco del Encuentro Nacional de Turismo, Luis Humberto Araiza López, presentó su último informe de actividades como titular de la
Asociación de Secretarios de Turismo de México (Asetur), donde señaló que pese al año atípico al que se enfrentó la industria, hoy se
encuentra lista y en proceso de recuperación.
Asimismo, aseguró que aun cuando el turismo no regrese a ser como se conocía, este cuenta con una capacidad de adaptación que lo
hará salir adelante, ya que a nivel nacional, han observado signos positivos para el sector, lo cual se demuestra el incremento en la llegada
de turistas internacionales vía aérea y fronterizos.
Centran en cuatro ejes la industria del turismo - Luces del Siglo
La política pública de la Secretaría de Turismo se basa en cuatro pilares fundamentales: verdad, confianza, certeza y unidad, indicó Marisol
Vanegas Pérez. Ante la Comisión de Turismo y Asuntos Internacionales del Congreso del Estado, la titular de la Sedetur aseveró que hoy se
pueden considerar como indispensables esos cuatro principios.
“Ya que gracias al trabajo en conjunto de todos los sectores y el compromiso de los quintanarroenses es como se ha logrado llegar tan
lejos”. Explicó que para el estado es indispensable la promoción de esta industria, por eso se cuenta con el Consejo de Promoción Turística
de Quintana Roo (CPTQ).

Estimula turismo mercado nacional – Luces del Siglo
Hasta el primer trimestre del próximo año comenzará la recuperación económica paulatina del sector turístico en Quintana Roo, para
alcanzar la “normalidad absoluta” de las actividades hasta octubre o noviembre de 2021, siempre y cuando el gobierno aplique un
programa integral de financiamiento emergente y promoción del destino, advirtieron directivos del Consejo Nacional Empresarial Turístico.
Durante la conferencia digital de “Soluciones y propuestas para el desarrollo del turismo post pandemia”, en la que los especialistas Carlos
Constandse Madrazo y John Mc Carthy hablaron de sus experiencias en el ramo y participaron en una nutrida sesión de preguntas y
respuestas, dijeron que el gran parteaguas para la industria que representan será cuando inicie la aplicación de la vacuna contra el Covid19. Antes, “sólo nos queda mantener a los destinos con vida, pero sin que sea negocio”.
México se lleva 14 premios en los World Travel Awards 2020 – Al Momento
México se sigue posicionado en el mundo como uno de los países favoritos para visitar pues en la 27 edición de los World Travel Awards
nuestro país arrasó con 13 premios en diferentes categorías y destinos.
Como era de esperarse la Riviera Maya fue la más galardonada de este 2020 al obtener 10 premios para sus diferentes atractivos, pero
otros destinos como Oaxaca también se mantienen fuertes en su oferta turística.
Exhortan a gobiernos a apoyar al sector turístico ante la crisis económica generada por la Covid-19 - Noticaribe
Para evitar el derrumbe de la actividad turística es necesario que los gobiernos apoyen la actividad, que la banca sea más flexible y
encuentre fórmulas para respaldar al sector para que no ocurra como en la crisis de 2007, en que acabaron por ser dueños de los hoteles,
dijo John McCarthy Sandland, presidente del Consejo Nacional Empresarial Turístico.
Al intervenir en la conferencia virtual Soluciones y Propuestas para el Desarrollo del Turismo Post Pandemia, dijo que algunos gobiernos han
rescatado la actividad turística, lo cual no cree que ocurra aquí, por lo que será necesario crear un entorno financiero adecuado.
Juan Carlos Rivera Castellanos Presidente Nacional de ASETUR – Ciudadanía Express
El secretario de Turismo del Gobierno del Estado de Oaxaca, Juan Carlos Rivera Castellanos, fue designado como presidente de la Unión
de Secretarios de Turismo de México, A.C. (ASETUR) durante la Cuadragésima Sesión Ordinaria de la ASETUR en Tijuana, Baja California.
En el marco del Encuentro Nacional de Turismo, se llevó a cabo la Cuadragésima Sesión Ordinaria de la Asamblea General de la ASETUR,
donde secretarias y secretarios de turismo del país designaron a Juan Carlos Rivera Castellanos para presidir el Consejo Directivo durante
el periodo 2020 – 2021, en sustitución del secretario de Turismo, Economía y Sustentabilidad de Baja California Sur, Luis Humberto Araiza
López.
Sector Turismo, listo para la recuperación, confía la Asetur – Galu
El presidente de la Asociación de Secretarios de Turismo de México (Asetur). Luis Humberto Araiza López presentó su primer y único informe
de actividades al frente del organismo y aseguró que la actividad ha enfrentado con firme decisión la peor amenaza de su historia,
derivada de la pandemia de la COVID-19, y hoy está listo y en proceso de franca recuperación.
“A todo el mundo nos tomó por sorpresa la crisis sanitaria, con efectos profundos en la economía del país. La pérdida de vidas humanas,
de empresas y de puestos de trabajo han impactado al turismo, y revertir esos efectos nos tomará varios años”, reconoció en un
comunicado. Destacó que el turismo se ha distinguido por su capacidad de adaptación. “No hay manera de que volvamos a ser los
mismos; sin embargo, hemos aprendido rápidamente.
Cancún recupera la mitad de los empleos perdidos por el Covid – Reportur
Cancún y la zona norte de Quintana Roo ha recuperado 50 mil empleos de los 106 mil perdidos desde el inicio de la pandemia en todo el
estado de Quintana Roo. La zona sur, por su parte, ha recuperado unos 35 mil por lo que en todo el Caribe mexicano se estima que ya se
ya han regresado a sus puestos de trabajo cerca de 85 mil empleados del sector turístico.
Son datos que otorgan cierto optimismo en la mayor industria de la zona que registra ocupaciones del 40 por ciento, según el presidente
de asociación de Hoteles de Cancún, Puerto Morelos e Isla Mujeres, Roberto Cintrón. Asimismo, el líder de los hoteleros ha puntualizado que
quienes no han sido llamados a trabajar han tenido que diversificarse para salir adelante, recoge Marcrixnoticias.

ECONOMÍA Y FINANZAS
Hacienda vislumbra reforma “sustentable” para el sector financiero – El Economista
Una de las intenciones de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) es que, en el mediano y largo plazo, el sistema financiero
mexicano comience a movilizar capitales con un fin sustentable, no sólo en materia ambiental, sino también para cerrar algunas brechas
como la de género, indicó Gabriel Yorio González, subsecretario de Hacienda.
Al participar en la XLII Convención del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF), el funcionario indicó que para lograr esto se
necesita impulsar una reforma en el sector financiero para estimular la oferta y demanda, para que los recursos que se mueven en este
segmento tengan un fin sustentable.

Inegi estima contracción de 6.2% anual del PIB en octubre – El Economista
El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) estimó que la economía mexicana presentó en octubre una contracción de 6.2% en
su comparación anual, de acuerdo con los resultados del Indicador Oportuno de la Actividad Económica (IOAE).
Con la caída de 6.2% se matiza la fuerte contracción que se registró en mayo de este año cuando la actividad económica se contrajo a
su máximo histórico de 21.6%, esto debido al confinamiento obligatorio como consecuencias de la pandemia de coronavirus.
IP espera mayor consumo en último día del Buen Fin – El Economista
El sector comercio, servicios y turismo espera una mayor afluencia de compradores presenciales y virtuales para este viernes -día en que
concluye el evento- en las tiendas que participan en el programa de El Buen Fin 2020, a fin de lograr la meta de ventas proyectadas por
arriba de los 118,000 millones de pesos.
“Por ser el 20 de noviembre el último día de El Buen Fin se prevé un aumento en el flujo de compradores en tiendas y plazas comerciales,
así como en las plataformas digitales, para aprovechar las ofertas que promueven los negocios participantes, que van desde el 20 al 70%
de descuentos y meses sin intereses, que serán únicos en el año”, destacó José Manuel López Campos, presidente de la Confederación
de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco-Servytur).
Alfonso Romo plantea acelerar reactivación económica – Milenio Diario
El jefe de la Oficina de la Presidencia, Alfonso Romo, invitó al gobierno federal a tener una cultura que dé celeridad el crecimiento
económico del país, ya que México se encuentra en claro decrecimiento y no se están tomando las medidas necesarias para fomentar la
inversión privada que, dijo, es la esperanza para salir de la crisis.
Durante su participación en la inauguración de la 48 Convención Nacional del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF), señaló
que el mundo está viviendo un contexto excepcional con históricos desafíos, donde México no es la excepción, por lo que se necesita una
economía más inclusiva, respetuosa con la naturaleza, y que la ciencia y la tecnología contribuyan a superar los retos.
Hay sectores productivos con niveles de recuperación pre-pandemia: Alfonso Romo – Milenio Diario
El Jefe de la Oficina de la Presidencia, Alfonso Romo, informó que existen sectores productivos del país que se encuentran en una
recuperación más profunda de la crisis del coronavirus, y que incluso, algunas áreas como la manufactura y la agricultura, tienen ya cifras
de pre-pandemia.
Durante su participación en un evento organizado por la Universidad Panamericana, Romo indicó que al momento se encuentran
analizando con cada sector productivo las oportunidades de crecimiento adecuadas, y así manejar poco a poco una recuperación de
cada área sin salir de los posibles costos que esto implicaría.
“Manejamos al país como si creciera a 9%”: Alfonso Romo – El Economista
Para Alfonso Romo, jefe de la Oficina de la Presidencia, el manejo del país en materia económica se hace como si se tuviera un crecimiento
de 9%, cuando en realidad el país tiene un decrecimiento en ese porcentaje, por lo que indicó que, para retomar el camino del desarrollo,
es necesario dar certidumbre a la inversión privada.
“No podemos manejar un país que está decreciendo a 9%, como si estuviéramos creciendo a 9%”, declaró Romo en su mensaje durante
la inauguración de la XLII Convención del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas. De acuerdo con el funcionario, es necesario tener
las reglas del juego claras para catalizar la inversión privada en el país, la cual representa 87% de la inversión total.
“La reactivación ha sido más rápido de lo que se esperaba”: IMEF – El Economista
Pese al impacto que ha tenido la emergencia sanitaria del Covid-19 en la economía, en meses recientes se ha observado una reactivación
más rápida de lo esperado; sin embargo, todavía no se puede hablar de una recuperación económica, aseguró el Instituto Mexicano de
Ejecutivos de Finanzas (IMEF).
En conferencia de prensa, Gabriel Casillas Olvera, presidente del Comité de Estudios Económicos del IMEF, habló sobre la reciente revisión
de este organismo a su estimación de la contracción del Producto Interno Bruto (PIB) real para este año, la cual se ubicó en 9.0 desde
10.0%, esto debido al dinamismo que han mostrado algunos indicadores, como la recuperación de empleo en los últimos meses.
Toma de casetas ocasiona pérdida de 3 mil 665 mdp al gobierno: SCT – Milenio Diario
La Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) informó que la toma de casetas que se ha registrado en varios autopistas del país ha
generado pérdidas económicas de 3 mil 665 millones de pesos, por lo que se ha pedido el apoyo de la Guardia Nacional para evitar este
tipo de delitos en el futuro.
En su comparecencia en la Cámara de Diputados, el titular de la SCT, Jorge Arganis Díaz Leal, mencionó que las personas que ha realizado
este tipo de acciones no hacen protestas sociales, sino forman parte de la delincuencia organizada, “lo usan como negocio propio”.

Condicionan empresarios inversión a que el gobierno ofrezca certidumbre – La Jornada
Dirigentes de los principales organismos del sector privado aseguraron que existen los recursos suficientes para impulsar el crecimiento
económico del país; sin embargo, para invertirlos en proyectos productivos solicitaron al gobierno federal que brinde certeza.
Al participar en la 48 Convención Nacional del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF), Luis Niño de Rivera, presidente de la
Asociación de Bancos de México (ABM), aseguró que en el país hay recursos disponibles por alrededor de 50 por ciento del PIB.
Santiago Levy advierte recesión económica larga en México – El Heraldo de México
El gobierno de México aún está a tiempo de aplicar una política de gasto más agresiva para enfrentar la pandemia, acelerar el “pobre”
crecimiento de los últimos 25 años y replantear el sistema de seguridad social “fallido” que tiene el país, consideró Santiago Levy,
investigador del Instituto Brooking. “De no hacerlo, va a vivir una recesión más larga de lo necesario y va a pagar un costo social más alto
de lo indispensable”, alertó.
Espacio macroeconómico. Consideró, al participar en la convención anual del IMEF, que el país tiene espacio macroeconómico para
endeudarse de forma prudente y poner en marcha estímulos para empresas y familias por entre 2 y 3 por ciento del Producto Interno Bruto
(PIB). A la par, dijo, México debe hacer cambios a su marco tributario que incluyan aumentos de tasas impositivas para pagar el
compromiso de deuda que tomaría y evitar problemas de sostenibilidad.
Se extienden restricciones de viajes no esenciales entre México y EU – La Crónica de Hoy
Los gobiernos de México y Estados Unidos acordaron este jueves extender las restricciones de viajes terrestres no esenciales en su frontera
común hasta el 21 de diciembre, ante el incremento en la propagación de la pandemia de COVID-19.
La Secretaría de Relaciones Exteriores a través de un comunicado informó que se extiende por 30 días más esta medida, hasta las 23:59
horas del 21 de diciembre, donde ambos países coordinarán las medidas sanitarias en la región fronteriza.

POLÍTICA
Uso y comercialización de la marihuana, avanza en el Congreso – El Economista
El pleno del Senado de la República aprobó, en lo general, por 82 votos de Morena, PRI, MC, PT, PVEM, PES y PRD, 18 en contra —la mayoría
del PAN— y siete abstenciones, la nueva Ley Federal para la Regulación del Cannabis y reformas a la Ley General de Salud y al Código
Penal Federal.
Tras casi seis horas de discusión, la asamblea aceptó, en votación en lo particular, la inclusión de una fe de erratas y modificaciones
propuestas por Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política y coordinador del grupo parlamentario de Morena, y de
Beatriz Paredes; durante la votación en lo general, la priista sufragó en abstención.
México rebasó las 100,000 muertes por Covid-19, ¿cómo nos afecta emocionalmente? – El Economista
“El crecimiento en el número de víctimas nos sorprendió a todos, no esperábamos que se prolongara tanto tiempo por lo que es cierto que
las personas han adquirido una afición por seguir investigando al respecto, por estar leyendo todo lo que nos cae en las manos y estar
construyendo estos contenidos relacionados con la pandemia”, dijo la maestra Guadalupe Medina, académica de la Facultad de
Psicología de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
Las cifras son parte de esta información que va en aumento y que ahora nos tiene en 100,104 muertos y 1,019,543 contagios, “lo que ha
logrado toda esta avalancha de información es mantenernos en estado de pánico y emociones negativas”.
López Obrador lamenta "afán colonialista" tras negativa de disculpa de España – La Crónica de Hoy
El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, lamentó este viernes que haya países que mantengan "afanes colonialistas" tras la
visita de la ministra de Asuntos Exteriores de España, Arancha González Laya, quien reiteró que no habrá disculpas por la conquista.
"Consideramos que sí hubo abusos y que ha pasado el tiempo, pero todavía existe este deseo de reivindicación, de justicia, de perdón,
hay países que mantienen todavía afanes colonialistas", declaró el mandatario en su rueda de prensa diaria en el Palacio Nacional.
López-Gatell pide no politizar información sobre COVID-19 – La Crónica de Hoy
El subsecretario de prevención de la Salud, Hugo López-Gatell pidió este jueves a los medios de comunicación no politizar la información
sobre el COVID-19 en el país, y les solicitó utilizar sus espacios para fomentar el uso del cubrebocas en la población, a pesar de que él ha
expresado indiferencia para la utilización de este accesorio protector contra el coronavirus. Al participar en la Semana Nacional de
Transparencia 2020, López-Gatell señaló que los medios de comunicación deberían de asumir los costos en la promoción de la salud para
contribuir en la disminución de la pandemia en México.
“Hemos tenido, desde mi punto de vista, una estéril discusión respecto al señalamiento de que no se ha recomendado suficientemente el
uso del cubrebocas. Las personas que han formado este debate, desde medios de comunicación, corporativos, primeras planas, periódicos
nacionales, radio, televisión, hasta las redes sociales, harían una comunicación más efectiva de bienestar social si en lugar de estar
centrando la conversación en eso, la centraran a promover el uso del cubrebocas”, expresó.

INTERNACIONALES
Turismo impulsa reactivación en Paraguay – Excélsior
En la primera semana de marzo, Paraguay confirmó su primer caso de covid-19. Ocho meses después, está en marcha una estrategia de
reapertura turística que involucra a todos los gremios que conforman el sector.
El país está avanzando en una reactivación turística segura dentro de un proceso que se va dando con la flexibilización de las medidas
sanitarias. La pandemia permite hoy ir reactivándonos”, explicó a Excélsior Sofía Montiel, ministra de Turismo del país sudamericano.
Hasta 2022 se recuperará la inversión extranjera directa en el mundo, estima la UNCTAD – El Financiero
Así como el comercio de servicios, la inversión extranjera directa (IED) tiene perspectivas poco halagüeñas para el próximo año, esperando
una recuperación cuando muy rápido hacia el 2022, según estimados de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y
Desarrollo (UNCTAD por sus siglas en inglés).
“Se proyecta que la IED disminuirá aún más en 2021 y solo comenzará a recuperarse en 2022 como muy pronto”, luego de que en 2020 se
estima que los flujos mundiales de la IED disminuyan hasta en un 40 por ciento desde los 1.6 billones de dólares del 2019, lo que los ubicará
por primera vez debajo del billón de dólares desde 2005.
FMI: economía global inicia recuperación y desacelera – El Economista
La economía mundial se está recuperando de la crisis del coronavirus, sin embargo, hay señales de que está perdiendo impulso en algunos
países por el resurgimiento de los contagios, dijo el jueves el Fondo Monetario Internacional (FMI) en un informe elaborado para el G20. El
reporte, publicado antes de las reuniones virtuales de esta semana entre ministros de Finanzas y líderes de las economías del G20, destacó
la naturaleza dispar de la recuperación global y advirtió que la crisis posiblemente dejará estragos profundos y una mayor desigualdad.
En una publicación separada, la directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva, puso de relieve lo que calificó como “progresos
significativos” en el desarrollo de las vacunas para frenar el virus. Aún así, advirtió que el rumbo de la economía sigue estando propenso a
“dificultades y contratiempos”.
Pato cojo y peligroso: Trump dispara artillería sucia a dos meses de la investidura de Biden – La Crónica de Hoy
En la jerga política estadunidense, un presidente es un “pato cojo” (“lame duck”) cuando debe entregar el cargo -bien porque agotó sus
dos mandatos consecutivos que le permite la ley, bien porque no logró la reelección- y debe coexistir con el presidente electo durante los
dos meses y medio que van desde las elecciones de noviembre hasta el 20 de enero, cuando el ganador jure el cargo de presidente.
De los dos tipos de “pato cojo”, el de Donald Trump es el más humillante, puesto que se considera un fracaso que un presidente no logre
que su primer mandato sea ratificado en las urnas, para que gobierne cuatro años más. Y de los pocos presidentes que no han logrado la
reelección, el magnate republicano está siendo el más estúpido, porque, en vez de asumir con dignidad la derrota -como hicieron Jimmy
Carter en 1980 y George H. Bush en 1992-, el megalómano Trump no soporta la idea de ser recordado como un perdedor el resto de su
vida, sin pensar que, cuanto más patalee, más fuertemente será recordado como un patético “loser”.

