
 

 
 

 

PRIMERAS PLANAS 
 

 

Apuntan en Morena a herencias y refrescos 

Agenda de Morena en Senado contempla gravar herencias, 

aumentar impuesto a refresco y abrir discusión sobre 

progresividad fiscal. 

 

 

“En el peor momento está el mejor gobierno”, Andrés Manuel 

López Obrador presenta su Segundo Informe 

Cero impunidad. Su legado será purificar la vida pública, 

señaló el Presidente. “No hemos emprendido venganzas 

políticas; tampoco encubrimos a nadie.” 
 

 

AMLO: con austeridad se logró un ahorro de 560 mil mdp 
Nada hará variar mi compromiso social y proyecto de nación, dice 

en su segundo Informe. Reivindica la ruta de no endeudarse para 

salir de la crisis; menor daño que en otros países. El crimen 

organizado ya no manda en México como antes; han bajado la 

mayoría de delitos. La pandemia del coronavirus no es un asunto 

político, sino de salud pública, enfatiza.  

 

Deuda pública alcanzará el 60.2% del PIB al cierre de 2020: 

Segundo Informe 

Esto se debe a que el Gobierno aplica diversas medidas para 

aminorar los efectos de la pandemia de COVID-19 y apoyar 

la recuperación de las actividades económicas, indica 

Hacienda en el informe. 
 

 

Hay 33 contratos activos operados por petroleras privadas; 6 

son junto a Pemex 

Sólo nueve de estos contratos producen petróleo y el resto 

corresponden a campos de gas; además, seis de éstos se 

ejecutan en asociación con Pemex. 
 

 

Venta de autos cae 29% en agosto; confirma grave crisis en 

el mercado automotor 

El mes pasado se vendieron 77 mil 092 autos, mientras que en 

agosto de 2019 fueron 108 mil 058 vehículos los que se 

comercializaron 
 

 

Economía 4T: primero crecimiento cero, luego el shock 

coronavirus 

La confianza empresarial nunca se emparejó con la 

confianza del consumidor, que ascendió como la espuma 

ante la llegada de la 4T; ahora es la primera en optar por la 

prudencia 
 

 

  

https://www.reforma.com/apuntan-en-morena-a-herencias-y-refrescos/ar2021858?v=3
https://www.excelsior.com.mx/nacional/en-el-peor-momento-esta-el-mejor-gobierno-andres-manuel-lopez-obrador-presenta-su-segundo
https://www.excelsior.com.mx/nacional/en-el-peor-momento-esta-el-mejor-gobierno-andres-manuel-lopez-obrador-presenta-su-segundo
https://www.jornada.com.mx/2020/09/02/politica/003n1pol
https://www.elfinanciero.com.mx/economia/deuda-publica-alcanzara-el-60-2-del-pib-al-cierre-de-2020-segundo-informe
https://www.elfinanciero.com.mx/economia/deuda-publica-alcanzara-el-60-2-del-pib-al-cierre-de-2020-segundo-informe
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Hay-33-contratos-activos-operados-por-petroleras-privadas-20200902-0005.html
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Hay-33-contratos-activos-operados-por-petroleras-privadas-20200902-0005.html
https://heraldodemexico.com.mx/mer-k-2/venta-autos-cae-29-en-agosto-confirma-grave-crisis-mercado-automotor-vehiculos-industria-amda-recuperacion-economica-inegi/
https://heraldodemexico.com.mx/mer-k-2/venta-autos-cae-29-en-agosto-confirma-grave-crisis-mercado-automotor-vehiculos-industria-amda-recuperacion-economica-inegi/
http://www.cronica.com.mx/notas-economia_4t__primero_crecimiento_cero_luego_el_shock_coronavirus-1162858-2020
http://www.cronica.com.mx/notas-economia_4t__primero_crecimiento_cero_luego_el_shock_coronavirus-1162858-2020


 

 
 

 

INDICADORES FINANCIEROS 
 

 
 

TURISMO 
 

ASSIST CARD actualiza la lista de destinos a nivel mundial donde la asistencia en viajes es obligatoria – 360 NEWS 

La pandemia del COVID-19 está cambiando los hábitos de los viajeros y también las reglas para el ingreso de turistas a cada país. 

Según ASSIST CARD, líder mundial en asistencia al viajero, la lista de países que exigen una asistencia en viajes como obligatoria aumenta 

cada día. Actualmente, esta relación ya cuenta con más de 40 destinos en los 5 continentes. 

Teniendo presente esta información y conociendo la necesidad latente de los viajeros, empresas como ASSIST CARD están adaptando sus 

productos para cubrir aspectos que ahora se vuelven cruciales, como la cobertura integral por coronavirus. Por ejemplo, ahora están 

disponibles soluciones como COVID Extra, que brinda cobertura por imprevistos no médicos derivados por el coronavirus, como la 

cancelación del viaje por diagnóstico positivo previo al vuelo o reembolsos por gastos no gozados. 

 

Iberostar lanza seguro de viaje con cobertura médica – CARIBBEAN NEWS DIGITAL 

En línea con su iniciativa How We Care, Iberostar Hotels & Resorts lanza Iberostar Extra Care, un seguro de viaje con coberturas médicas, 

gratuito para sus clientes, ya disponible para reservas realizadas a través de los canales propios de la compañía en cualquiera de sus más 

de 100 hoteles.  

Con esta iniciativa, la cadena hotelera reafirma su compromiso con la protección de sus clientes, complementando así las más de 300 

medidas de seguridad sanitaria que ha impulsado en sus hoteles de todo el mundo con la ayuda de su Consejo Asesor Médico (CAM). La 

puesta en marcha de estas medidas tiene como objetivo fundamental innovar en salud y seguridad para crear resiliencia a largo plazo, 

ofreciendo una experiencia excelente. 

 

Vacation Innovations Announces New CEO & President, Focusing on Growth Amid Pandemic -PERSPECTIVE 

Vacation Innovations (“VI” or the “Company”), a leading provider of travel-related products, software and services, today announced a 

strategic realignment of its executive leadership team, with Chad Newbold replacing Scott Roberts as CEO and the appointment of Bryan 

Rand as President. The realigned executive team is leading the Company’s emphasis on strong performance while it looks to expand, 

maintaining sales volume across multiple business segments despite the pandemic and increasing its headcount to include more than 300 

employees serving all aspects of the travel industry. 

 

Under Newbold’s leadership, the Company has expanded its services from title work to numerous business lines across the travel and vacation 

ownership industries, with multiple office locations across the U.S. and Mexico. In 2012, he led Vacation Innovations’ strategic acquisition 

of SellMyTimeshareNow.com and Timeshare Broker Services, which has transformed the organization into a full-service travel solution, offering 

everything from by-owner advertising and marketing, brokerage services and resort rentals, to inventory fulfillment, services for developers 

and licensed title services. In the past year, Vacation Innovations has attracted over 4.8 million visits to its family of 50+ websites, resulting in 

more than 50,000 offers totaling more than $235 million to purchase or rent timeshares on its marketplace. 

 

 

https://www.turismo360.news/turismo/assist-card-actualiza-la-lista-destinos-nivel-mundial-donde-la-asistencia-viajes-obligatoria/
https://www.caribbeannewsdigital.com/es/industria-hotelera/iberostar-lanza-seguro-de-viaje-con-cobertura-medica
https://perspectivemagazine.com/0109202014753/vacation-innovations-announces-new-ceo-president-focusing-on-growth-amid-pandemic


 

 
 

Capital Vacations Adds Orlando Resort as Vacation Club Destination – PERSPECTIVE 

Capital Vacations, a leading provider of management and sales services in the Vacation Ownership Industry, is pleased to announce the 

addition of Calypso Cay as the newest vacation destination in its network of Club properties. 

The introduction of Calypso Cay provides Capital Vacations Club Owners with further travel options in the Kissimmee/Orlando, Florida region, 

one of the premier vacation markets in the United States. 

“We are excited to add Calypso Cay, our 12th location in Florida, to our growing portfolio of managed resorts and Club destinations. Our 

Owners have requested additional options in Orlando, and we are thrilled to fulfill this desire,” said Travis Bary, Capital Vacations COO. 

 

El coronavirus vacía el Caribe mexicano – El País 

Cozumel, joya de la corona del turismo caribeño en México, luce estos días desolada. La isla, que antes de la pandemia de coronavirus 

recibía siete cruceros al día en temporada alta, con un promedio de 21.000 visitantes, ahora apenas ve a extranjeros tomando el sol en sus 

playas. Es el escenario que refleja la devastación causada por la pandemia en la industria de turismo: El número de turistas que llegaron a 

México por vía aérea cayó un 57,5 % entre enero y julio, según datos de la Secretaría de Turismo (Sectur). “La gente de Cozumel está 

desesperada”, afirma Emilio Vega Rueda, propietario de un Hard Rock Café en la isla. “Una caída del 57% es terrible, pero en mercados 

locales como este el impacto es mucho peor”, agrega el empresario. 

 

El turismo representó el 8,7% del Producto Interno Bruto (PIB) de México en 2018 y generó 2,3 millones de empleos, lo que representó el 6% 

del total nacional, según los datos del Inegi, el instituto de estadística. México fue el séptimo país del mundo más visitado durante 2019, 

detrás de Francia, España, Estados Unidos, China, Italia y Turquía. El año pasado, recibió 44 millones de turistas y los ingresos del sector 

ascendieron a casi 25.000 millones de dólares, un 10% más que los registrados en 2018. Fue para las autoridades un buen año, porque los 

números superaron sus expectativas, pero la pandemia vino a cortar de un tajo la buena racha. El país recibió 6,7 millones de turistas 

extranjeros menos entre enero y julio, en comparación con el mismo lapso de 2019, ha informado Miguel Torruco, secretario de Turismo. 

Estados Unidos es el país que más turistas aporta a México año con año, pero los visitantes provenientes del vecino del norte bajaron un 

55.3%, al pasar de 3,87 millones en 2019 a 2,77 millones. 

 

Ante pandemia, Consejo Consultivo de Turismo vira hacia una promoción integral de destinos – El Universal Oaxaca 

La amenaza de enfermedad por un nuevo virus que ha dejado una nueva normalidad, aún con restricciones en las actividades económicas 

y recreativas de la entidad, ha obligado a considerar acciones particulares de trabajo para sortear la crisis económica derivada de esto.  Al 

respecto, la Secretaría de Turismo del gobierno de Oaxaca (Sectur) señaló que se modificaron las perspectivas y las estrategias para 

beneficiar a los destinos de la entidad con una promoción integral. El sector turístico ha sido uno de los más afectados pues abarca a otros 

sectores comerciales, empresariales y sociales en una crisis generalizada que impacta en la economía de los oaxaqueños, a pesar de los 

reconocimientos que la entidad ha recibido.  

 

Al respecto, Sectur Oaxaca llevó a cabo la Primera Sesión Ordinaria del Consejo Consultivo de Turismo de este año, en el que se abordaron 

temas concernientes a la reintegración del sector turístico a la nueva normalidad y se informó sobre los avances de las solicitudes expuestas 

en la última sesión ordinaria del año 2019. A través de una video conferencia, el secretario de Turismo, Juan Carlos Rivera Castellanos, quien 

presidió la sesión en representación del gobernador, Alejandro Murat Hinojosa, dio la bienvenida a representantes de las diferentes 

dependencias del gobierno estatal, de cámaras empresariales, instituciones educativas, Comités de Pueblos Mágicos, autoridades 

municipales y prestadoras y prestadores de servicios turísticos. 

 

Turismo cultural de Quintana Roo se alistan para reapertura – Excélsior  

Tras permanecer cerrados por más de cinco meses, los 13 sitios arqueológicos de Quintana Roo alistan su la reapertura gradual, cuidadosa 

y escalonada, a fin de evitar contagios de Covid-19, mientras la entidad se mantiene en semáforo epidemiológico naranja. En tanto, el 

Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) en la entidad, confirmó que esta semana se definirá la fecha para reiniciar actividades 

en los sitios arqueológicos. 

 

Se prevé que el viernes se informe la fecha exacta en que se iniciará con la reactivación del turismo cultural en el país, luego que la 

pandemia por Covid-19 obligará al cierre total de actividades, a mediados de marzo para evitar los contagios. 

 

El Covid-19 y la austeridad presupuestal ponen en la lona al sector turístico – El Economista 

La pandemia del Covid-19 y el programa de austeridad federal (que implicó la reducción de 137.6 millones de pesos al sector turístico en 

lo que va del año) pusieron en crisis a la industria turística, aunque el proyecto del Tren Maya sumó 24,478 millones de pesos. 

 

En el segundo informe de gobierno, la dependencia comentó que entre septiembre del 2019 y febrero del 2020 los resultados, en términos 

de llegada de turistas internacionales y generación de divisas eran relativamente buenos, “de hecho, se notaba ya una franca tendencia 

de recuperación, pero el brote epidémico trajo consigo la detención de la movilidad internacional”. 

 

¿Qué onda con los sellos sanitarios? – El Heraldo de México 

Derivado de la pandemia de COVID–19, han surgido numerosos distintivos que avalan la seguridad y limpieza de hoteles y destinos turísticos. 

En México, los más recurrentes son Safe Travels y Punto Limpio, pero… ¿qué diferencias y similitudes hay entre ellos? Aquí te lo mostramos. 

 

A la par de los distintivos de Sectur y la WTTC, muchas cadenas hoteleras han establecido sus propios protocolos en alianza con compañías 

de vigilancia sanitaria. Ejemplos son el programa Commitment to Clean de Marriott International; Safe Sanctuary, de Banyan Tree; el sello 

PurelyPalace de Palace Resorts y la marca LeadwithCare de Four Seasons. 

https://perspectivemagazine.com/0109202014759/capital-vacations-adds-orlando-resort-as-vacation-club-destination
https://elpais.com/mexico/economia/2020-09-02/el-coronavirus-vacia-el-caribe-mexicano.html
https://oaxaca.eluniversal.com.mx/turismo/01-09-2020/ante-pandemia-consejo-consultivo-de-turismo-vira-hacia-una-promocion-integral-de
https://www.excelsior.com.mx/nacional/turismo-cultural-de-quintana-roo-se-alistan-para-reapertura/1403377
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/El-Covid-19-y-la-austeridad-presupuestal-ponen-en-la-lona-al-sector-turistico-20200901-0008.html
https://heraldodemexico.com.mx/trip/viajes-2020-sellos-sanitarios-hoteles-sectur-wttc-cadenas-hoteleras-turismo-nacional-internacional/


 

 
 

 

Quintana Roo contrata seguro con Banorte para proteger playas y arrecifes – El Heraldo de México 

El gobierno de Quintana Roo firmó un contrato con Seguros Banorte para proteger las playas y arrecifes del estado ante la posible 

ocurrencia de huracanes.  

 

El seguro, que entró en vigor el 22 de junio, tiene una cobertura de hasta 42.5 millones de pesos por evento que protege las playas marítimas 

y arrecifes de coral de los municipios de Isla Mujeres, Benito Juárez, Puerto Morelos, Tulum y Cozumel. 

 

Roberto Aguilar / Momento Corporativo – El Sol de México 

Freno a la inversión. Y hablando de grupos oportunistas anote a la llamada Organización Indignación, que salió a la luz luego de que el 

presidente Andrés Manuel López Obrador la acusara de tratar de detener el proyecto del Tren Maya con el argumento de supuestas 

afectaciones a diversas comunidades mayas, pero además frenó 20 proyectos de energía renovable en Yucatán.  

 

Michel Salum Francis, presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Mérida (Canacome) levantó la voz y aseguró 

que estos grupos radicales sólo atentan contra la creación de empleos, el progreso económico y la mejora de la calidad de vida de la 

población, y exigió medidas jurídicas para combatir las negativas acciones de esta y otras organizaciones. 

 

Arribo de turismo extranjero a Cancún cayó un 59%: Sectur – La Verdad 

Según datos de la Secretaría de Turismo federal, el Aeropuerto Internacional de Cancún, el más transitado de México, presenta un descenso 

histórico en sus registros de llegada de viajeros internacionales desde que comenzara la pandemia y entre enero y julio de este año, la 

terminal aérea redujo un 59% los turistas extranjeros, al pasar de 5.13 millones en 2019 a los 2.4 millones de este año. 

 

Y es que la presencia del coronavirus o Covid-19 en México ha dejado una ola de contagios que en el caso de Cancún complican una 

pronta recuperación de la llegada de turismo internacional a las costas del Caribe mexicano, escenario difícil tras informarse que México 

ha registrado alrededor de 64.158 muertes por coronavirus y poco más de 595.841 casos, siendo Cancún uno de los destinos más afectados 

 

Detuvo pandemia trámites para que Tulancingo fuera Pueblo Mágico – Criterio Hidalgo 

A casi dos años de que el secretario de Turismo de Hidalgo, Eduardo Baños Gómez, anunció que harían las gestiones necesarias ante el 

gobierno federal para que Tulancingo obtuviera el distintivo de Pueblo Mágico, el funcionario informó que aun cuando avanzaron en los 

trámites todo se detuvo debido a la emergencia sanitaria por Covid-19. 

 

Baños Gómez, en entrevista, reiteró que la demarcación tiene todo para ostentar el nominativo, ya que posee historia y riqueza 

gastronómica e infraestructura que lo identifica como Pueblo con Sabor. 

 

ECONOMÍA Y FINANZAS 
 

Las claves para atraer más inversión extranjera en el resto del sexenio , según analistas – El Financiero 

En el marco del Segundo Informe de Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, analistas consultados por El Financiero 

señalaron que la actual administración deberá de hacer un esfuerzo por dar certidumbre y respetar el estado de derecho para poder 

atraer más Inversión Extranjera Directa (IED) al país. 

 

Jorge Sánchez, director de Investigación Aplicada de la Fundación de Estudios Financieros (Fundef), apuntó que es innegable que la 

inversión foránea ha disminuido de forma importante durante los últimos dos años. “Esto se debe a dos factores, uno de ellos es la pandemia 

y el otro la poca claridad y falta de certidumbre en sus políticas públicas que ha tenido el gobierno”, dijo. 

 

Remesas suben pese a la pandemia de COVID-19; crecen 7.2% en julio – El Financiero 

El envío de dinero por parte de los connacionales hacia México aumentó 7.2 por ciento este julio. Con ello, mantiene el buen ritmo 

presentado pese a la pandemia mundial por coronavirus. 

 

De acuerdo con datos de Banco de México (Banxico) este martes, las remesas en el séptimo mes fueron de 3 mil 531.8 millones de dólares, 

frente a los 3 mil 293.7 millones de dólares del mismo periodo del año pasado. 

 

AMLO llega a su segundo año de gobierno con deuda de 12 billones de pesos, 52% del PIB – El Economista 

Una de las promesas del gobierno de Andrés Manuel López Obrador es no endeudar más al país. Sin embargo, el nulo crecimiento de su 

primer año de gobierno y la crisis económica que enfrenta el país por efecto de la pandemia del Covid-19, ubica su segundo año de 

administración con una deuda histórica que supera los 12 billones de pesos. 

 

De acuerdo con datos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), el 1 de diciembre del 2018, cuando tomó protesta como 

presidente del país, el Saldo Histórico de los Requerimientos Financieros del Sector Público (SHEFSP) —la medida más amplia de la deuda— 

se ubicaba en alrededor de 10.55 billones de pesos. 

 

 

 

https://heraldodemexico.com.mx/mer-k-2/quintana-roo-contrata-seguro-banorte-proteger-playas-y-arrecifes-huracanes-desastres-naturales/
https://www.elsoldemexico.com.mx/analisis/momento-corporativo-heineken-tambien-en-la-mira-por-el-agua-5703390.html
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https://www.elfinanciero.com.mx/economia/remesas-suben-pese-a-la-pandemia-de-covid-19-crecen-7-2-en-julio
https://www.eleconomista.com.mx/economia/AMLO-llega-a-su-segundo-ano-de-gobierno-con-deuda-de-12-billones-52-del-PIB-20200901-0013.html


 

 
 

Covid-19 no aumentó la deuda pública de los estados – El Economista 

La deuda pública de los gobiernos estatales disminuyó 1.3% a tasa anual real durante el confinamiento y paro de actividades no esenciales 

para evitar la propagación del Covid-19. 

 

De acuerdo con datos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, al cierre de junio del 2020, el saldo de la deuda pública de los 

estados, incluyendo organismos, ascendió a 552,518 millones de pesos, monto que significó una caída anual de 1.3% en términos reales, el 

tercer descenso al hilo para igual lapso de comparación. 

 

En dos años y medio, multas de Función Pública por 2,627 millones de pesos – El Economista 

El número de resoluciones emitidas por la Secretaría de la Función Pública (SFP) contra licitantes, proveedores y contratistas por violar la ley 

en la materia se han presentado en menor medida durante la administración de Andrés Manuel López Obrador, aunque los montos 

económicos de las sanciones han alcanzado un máximo histórico. 

 

En su II Informe de Gobierno, el titular del Ejecutivo federal destacó que entre el 1 de septiembre del 2019 y el 30 de junio del 2020 (10 

meses), se emitieron 252 resoluciones sancionatorias contra licitantes, proveedores y contratistas. 

 

POLÍTICA Y SOCIEDAD 
 

'Mañaneras no son propaganda, son información', reclama López Obrador al INE – El Financiero 

El presidente Andrés Manuel López Obrador criticó este miércoles la decisión del Instituto Nacional Electoral (INE) de suspender la transmisión 

de sus conferencias en Hidalgo y Coahuila a partir del próximo viernes. 

 

"No estoy de acuerdo porque esto no es propaganda, es información (...) Si estuviese yo a llamar por un partido o por un candidato (pues 

sí), pero aquí se tocan temas generales y se informa", explicó. El mandatario señaló que ya se presentó un recurso ante el Tribunal Electoral 

del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) por este tema. 

 

México rebasa los 600 mil casos confirmados de COVID-19 – El Financiero 

La Secretaría de Salud informó este martes que los casos confirmados de COVID-19 en México ascendieron a 606 mil 36, de los cuales 39 

mil 73 son activos estimados -es decir, que presentaron síntomas del virus en los últimos 14 días-. 

 

Además, las muertes por coronavirus subieron a 65 mil 241, informó José Luis Alomía, director general de Epidemiología. Mientras tanto, los 

casos sospechosos acumulados de la enfermedad COVID-19 aumentaron a 77 mil 219. Asimismo, 421 mil 373 personas se han recuperado 

del virus. 

 

Debilidad de ingreso no significa ahorro, cuestionan a AMLO – El Economista 

Durante la presentación del II Informe de Gobierno, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que en lo que va de su 

administración, las medidas de austeridad y la lucha contra la corrupción han generado un ahorro de 560,000 millones de pesos. 

 

“Hemos podido ahorrar alrededor de 560,000 millones de pesos, no es para presumir pero en el peor momento contamos con el mejor 

gobierno. Estamos enfrentando dos crisis al mismo tiempo: la sanitaria y la económica y vamos saliendo adelante”, dijo en Palacio Nacional. 

 

AMLO confirma renuncia de Víctor Manuel Toledo a la Semarnat – El Economista 

El presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó la renuncia de Víctor Manuel Toledo a la titularidad de la Secretaría del Medio 

Ambiente (Semarnat). En su conferencia matutina de este miércoles el mandatario mexicano refirió que la renuncia de Toledo se debió a 

causas de salud.  

 

“En efecto presentó su renuncia Víctor Manuel Toledo como secretario del Medio Ambiente. Él es una gente honesta, un profesional de 

primera, pero está mal de salud, además la actividad, el servicio público, produce estrés (…) no todos estamos hechos para resistir presiones, 

él es una gente, repito, de primer orden, yo diría el ecologista, el ambientalista más culto de este país y consecuente", dijo AMLO. 

 

Senado reconoce competencia de la ONU para investigar la desaparición forzada en México – El Economista 

El pleno del Senado de la República aprobó la noche del martes, por unanimidad, la declaración que formulan los Estados Unidos Mexicano 

para reconocer la competencia del Comité contra la Desaparición Forzada de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para recibir 

y examinar comunicaciones individuales.  

 

La declaración, cuya aprobación se concretó, como primer asunto, en la primera sesión ordinaria del primer periodo del tercer año de la 

LXIV Legislatura, fue remitida al Ejecutivo federal para sus efectos constitucionales.  

 

AMLO critica al INE por consulta para enjuiciar a expresidentes y spot del Papa Francisco – El Heraldo de México 

 

El Instituto Nacional Electoral (INE) debe prepararse para organizar la consulta ciudadana para votar si se enjuicia o no a los ex presidentes, 

adelantó el presidente Andrés Manuel López Obrador. Además, criticó que el propio INE diga que este proceso es difícil de realizar ante el 

poco presupuesto que tiene. 

https://www.eleconomista.com.mx/estados/Covid-19-no-aumento-la-deuda-publica-de-los-estados-20200831-0123.html
https://www.eleconomista.com.mx/politica/En-dos-anos-y-medio-multas-por-2627-millones-de-pesos-20200901-0165.html
https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/mananeras-no-son-propaganda-son-informacion-reclama-lopez-obrador-al-ine
https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/mexico-rebasa-los-600-mil-casos-confirmados-de-covid-19
https://www.eleconomista.com.mx/economia/Debilidad-de-ingreso-no-significa-ahorro-cuestionan-a-AMLO-20200902-0004.html
https://www.eleconomista.com.mx/politica/AMLO-confirma-renuncia-de-Victor-Manuel-Toledo-a-la-Semarnat-20200902-0024.html
https://www.eleconomista.com.mx/politica/Senado-reconoce-competencia-de-la-ONU-para-investigar-la-desaparicion-forzada-en-Mexico-20200902-0018.html
https://heraldodemexico.com.mx/pais/amlo-critica-al-ine-por-consulta-para-enjuiciar-a-expresidentes-y-spot-del-papa-francisco/


 

 
 

 

“Que se vaya preparando el INE. Están diciendo que es muy difícil (organizarlo). Cómo… si ellos son los que deben promover democracia. 

“Que también se ajusten el cinturón y que hagan más con menos. No puede condicionarse a que haya más dinero. El pueblo manda y 

hay que hacerle caso”, dijo. 

 

PAN presenta contra Informe; son dos años perdidos, asegura Marko Cortés – El Heraldo de México 

El presidente nacional del PAN, Marko Cortés Mendoza presentó un contra informe al del presidente Andrés Manuel López Obrador, el cual 

se titula dos años perdidos. 

 

En el documento de 14 páginas presentado en conferencia virtual, se destaca a México entre los primeros lugares con más contagios de 

COVID-19, solo por debajo de Estados Unidos y Brasil, además de que el gasto en salud es insuficiente. 

 

¡Inicia la batalla campal! Morena renueva diligencia – El Heraldo de México 

Con miras a las elecciones del 2021, el dirigente nacional del Movimiento Regeneración Nacional (Morena) Alfonso Ramírez Cuéllar, invitó 

a la ciudadanía y a la militancia del partido a cerrar filas para la elección de presidente y secretario de la institución. 

 

El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ordenó que el Instituto Nacional Electoral (INE) organice la encuesta abierta 

que determinaría a la nueva diligencia nacional de Morena, ante ello la institución ya define la metodología. 

 

INTERNACIONALES 
 

Tailandia se une al 'club' de países con 100 días sin casos locales de COVID-19 – El Financiero 

Tailandia acumula ya 100 días consecutivos sin informar de ningún caso de COVID-19 transmitido localmente, uniéndose a un selecto grupo 

de países como Taiwán donde el patógeno ha sido virtualmente eliminado. 

 

El país del sudeste asiático no ha registrado ninguna transmisión comunitaria desde el 26 de mayo, según mostraron los datos del Ministerio 

de Salud publicados este miércoles. Las autoridades todavía están encontrando infecciones, pero estas corresponden a viajeros que llegan 

a las fronteras del punto de acceso turístico. Dichas personas son puestas en cuarentena y solo se les permite ingresar al país después de 

que se recuperan. 

 

Trump afirma que China tuvo miles de muertes más por COVID-19 que las que comunicó – El Financiero 

El presidente Donald Trump afirmó este martes que miles de personas más han muerto por coronavirus en China de lo que ha reconocido 

el gobierno de Beijing, sin citar ninguna evidencia. 

 

"Perdieron a decenas de miles de personas", dijo Trump en una entrevista con Laura Ingraham de Fox News que se transmitió este día. 

"Perdieron más que cualquier otro país, simplemente no lo denuncian". 

 

Empleo privado en EU suma 428,000 puestos en agosto – El Economista 

Las contrataciones del sector privado de Estados Unidos subieron menos de lo previsto en agosto, lo que sugiere que la recuperación del 

mercado laboral se estaría frenando mientras persiste la pandemia de Covid-19 y se desvanecen los efectos de los estímulos fiscales. 

 

Las nóminas privadas aumentaron en 428,000 puestos el mes pasado, según un reporte del procesador de nóminas ADP publicado el 

miércoles. Economistas consultados por Reuters estimaban en promedio un alza de 950,000. Los datos de julio se revisaron para mostrar un 

incremento de 212,000 en vez del avance de 167,000 que se había informado inicialmente. 

 

Economía de Brasil registra su peor caída en 11 años por la pandemia – La Jornada 

Brasilia. La economía de Brasil sufrió en el segundo trimestre la mayor contracción de su historia, debido a que las medidas de confinamiento 

por el coronavirus frenaron la actividad en casi todos los sectores, arrastrando a la mayor economía de América Latina de vuelta al tamaño 

que tenía en 2009. 

 

La pandemia provocó una caída de 9.7 por ciento en el producto interno bruto (PIB) respecto del trimestre anterior y un descenso de 11.4 

por ciento en comparación con el mismo periodo del año pasado, informó ayer la agencia gubernamental de estadísticas IBGE. 

 

Joe Biden: más de 80 premios Nobel respaldan su candidatura en EU – La Crónica de Hoy 

Un grupo de 81 premios Nobel anunció este miércoles su respaldo al candidato presidencial demócrata Joe Biden en las elecciones en 

Estados Unidos de noviembre próximo por lo que consideran su respeto a la ciencia y a la contribución de los inmigrantes. 

 

Los científicos, que obtuvieron el Premio Nobel en Física, Química y Medicina, publicaron una carta abierta en la que destacaron la 

disposición de Biden a "escuchar a los expertos". "En ningún momento de la historia de nuestra nación ha habido una mayor necesidad de 

que nuestros líderes aprecien el valor de la ciencia en la formulación de políticas públicas", dicen los premios Nobel en la carta, sin 

mencionar nunca al presidente Donald Trump. 

 

https://heraldodemexico.com.mx/pais/pan-presenta-contra-informe-son-dos-anos-perdidos-asegura-marko-cortes-panistas-lopez-obrador/
https://heraldodemexico.com.mx/pais/morena-renueva-diligencia-ine-elecciones-presidente-secretario-analisis-chairominuto/
https://www.elfinanciero.com.mx/mundo/tailandia-se-una-al-club-de-paises-con-100-dias-sin-casos-locales-de-covid-19
https://www.elfinanciero.com.mx/mundo/trump-afirma-que-china-tuvo-miles-de-muertes-mas-por-covid-19-que-las-que-comunico
https://www.eleconomista.com.mx/economia/Empleo-privado-en-EU-suma-428000-puestos-en-agosto-20200902-0025.html
https://www.jornada.com.mx/2020/09/02/economia/024n1eco
http://www.cronica.com.mx/notas-joe_biden__mas_de_80_premios_nobel_respaldan_su_candidatura_en_eu-1162893-2020

