
 

 
 

 

PRIMERAS PLANAS 
 

 

Eliminan arancel para vehículos eléctricos nuevos 

El Ejecutivo federal decretó la eliminación del impuesto de 

importación para vehículos eléctricos nuevos por lo que resta 

del sexenio. 

 

 

Diputados aprueban retirar fuero presidencial 

La propuesta para retirar el fuero al presidente fue aprobada 

con 420 votos a favor, 15 abstenciones y cero en contra 

 

 

Avala la Cámara de Diputados acotar el fuero presidencial 

Las reformas se basan en iniciativa original propuesta por 

López Obrador. La enmienda fue enviada como minuta al 

Senado para su revisión. Pablo Gómez: nunca más debe 

haber impunidad de un mandatario. Se mantiene sin cambio 

el proceso de juicio político, señala el tricolor 
 

 

En 2021 habrá actualizaciones de impuestos, pero no subirán: 

Hacienda 

El subsecretario de Hacienda y Crédito Público, Gabriel 

Yorio, dijo que no se incrementarán ni el IVA ni el ISR en el 

Paquete Económico de ese año. 
 

 

Paquete Económico 2021 no prevé reforma fiscal: SHCP 

En el paquete no se incluyen modificaciones al IEPS a 

comida con alta densidad calórica y bebidas azucaradas. 

 

 

Aún hay más de 5 millones de mexicanos que no han 

regresado a trabajar: Inegi 

Así lo informó Édgar Vielma Orozco, director general de 

Estadísticas Sociodemográficas del Inegi, además de 

enfatizar los mayores riesgos en el sector laboral durante este 

punto de la pandemia 
 

 

Aprueba la Cámara baja quitar fuero presidencial 

Justifican igualdad e imparcialidad ante la ley de cualquier 

funcionario 

 

 

  

https://www.reforma.com/eliminan-arancel-para-vehiculos-electricos-nuevos/ar2022925?v=3
https://www.excelsior.com.mx/nacional/diputados-aprueban-retirar-fuero-presidencial/1403500
https://www.jornada.com.mx/2020/09/03/politica/003n1pol
https://www.elfinanciero.com.mx/economia/en-2021-no-habra-nuevos-impuestos-solo-se-ajustaran-por-inflacion-yorio
https://www.elfinanciero.com.mx/economia/en-2021-no-habra-nuevos-impuestos-solo-se-ajustaran-por-inflacion-yorio
https://www.eleconomista.com.mx/economia/Paquete-Economico-2021-no-preve-reforma-fiscal-SHCP-20200903-0005.html
https://heraldodemexico.com.mx/mer-k-2/mas-de-5-millones-mexicanos-trabajo-inegi/
https://heraldodemexico.com.mx/mer-k-2/mas-de-5-millones-mexicanos-trabajo-inegi/
http://www.cronica.com.mx/notas-aprueba_la_camara_baja_quitar_fuero_presidencial-1162956-2020


 

 
 

 

INDICADORES FINANCIEROS 
 

 
 

TURISMO 
 

AMResorts aclamada como empresa turística – EXPRESO INFO 

Por noveno año consecutivo, la empresa líder en el segmento vacacional de lujo en México, el Caribe, Centroamérica y Europa, continua 

en el Top 10 de empresas con más de 3.000 colaboradores del ránkig.  

AMResorts, una de las empresas de Apple Leisure Group, ALG, ha sido reconocida por noveno año consecutivo como una de las Top 10 

del ranking ‘Súper Empresas 2020’ de Expansión, la prestigiada revista especializada en negocios.   

En la edición 2020, AMResorts se ubica en la cuarta posición del ranking ‘de los lugares donde todos quieren trabajar’ en la categoría de 

más de 3 mil colaboradores, y se coloca nuevamente como la empresa número uno perteneciente al sector Hotelería y Turismo de la misma 

sección. 

Al darse a conocer el resultado del ranking, Gonzalo Del Peón, Group President AMresorts Americas & Global Commercial, dijo que 

‘mantenerse como la empresa líder en turismo en la categoría de 3 mil colaboradores del prestigiado ranking de Expansión, significa que 

uno de los principales activos de AMResorts es su personal, el cual se capacita continuamente para que los huéspedes que llegan a nuestros 

hoteles tengan un servicio premium’.    

 

Anuncian inversión millonaria para el turismo de Miches – MEGADIARIO 

Lujo, diversión y relajación, todo en: Temptation Miches Resort y Temptation Grand Miches Resort 

Con una inversión estimada de más de $120 millones de dólares, ambos resorts generarán aproximadamente 1,000 empleos directos 

cuando estén en funcionamiento. 

Miches, República Dominicana.- Siluetas, color, música, diversión y al mismo tiempo paz y relajación, son tan solo algunas de las 

características de los nuevos hoteles que se desarrollan en el municipio de Miches, en la provincia El Seibo, República Dominicana. Se trata 

de Temptation Miches Resort y Temptation Grand Miches Resort. 

Los responsables del desarrollo sostenible de estos hoteles en el país, son los ejecutivos de Original Group, grupo líder en hotelería para 

adultos en México quienes iniciaron la construcción de estos hoteles programados para abrir en el verano del 2022, y cuyas dos nuevas 

propiedades serán la primera oferta hotelera de Original Group fuera de México. 

Rodrigo de la Peña Peña, CEO del Original Group, destacó que, “Miches es la zona más virgen a la que hemos llegado y a la que, siguiendo 

las buenas prácticas de cuidados con el medio ambiente y siempre en constante comunicación con las nuevas autoridades de gobierno, 

hemos traído la esencia de la marca ‘Temptation’ a la República Dominicana, que es un concepto de diversión para adultos donde 

tendrán áreas de pura diversión y también de relajación”. 

 

Original Group Offers Agent Affiliate Program for Temptation, Desire Resorts – TRAVEL PULSE 

Original Group, owner and operator of Temptation Cancun Resorts & Cruises and Desire Resorts & Cruises, is offering travel advisers a way in 

which to boost their commissions up to 20 percent by enrolling in its Original Affiliates Program. 

 

 

https://www.expreso.info/noticias/hoteles/77613_amresorts_aclamada_como_empresa_turistica
https://megadiario.com.do/anuncian-inversion-millonaria-para-el-turismo-de-miches/
https://www.travelpulse.com/news/travel-agents/original-group-offers-agent-affiliate-program-for-temptation-desire-resorts.html


 

 
 

The program enables “travel agents, influencers, bloggers and digital platform owners to publish trackable banners on their website or social 

media platforms,” the company said. “Each time a person visits the link through the banner and makes a reservation, the travel agent/affiliate 

receives a commission.” 

Advisors can “refer a potential client to our websites by promoting our banners and they can book the reservation for the client on our 

website or through our Original Affiliates dashboard,” Original Group said. “Bookings can be reported in our Temptation and Desire Rewards 

Programs which earns you extra benefits.” 

 

Tren Maya suma seis amparos en su contra – El Economista 

El Segundo Informe de Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador puntualiza que hasta el momento el Tren Maya suma seis 

amparos en su contra, de los cuales algunos tienen suspensión provisional, sin que ello impida la continuidad de las obras. 

 

El informe omite que al menos uno ya cuenta con la suspensión definitiva para la comunidad de Xpujil, municipio de Calakmul (Campeche), 

el cual ha reconocido el Fondo del Fomento al Turismo (Fonatur) que en caso de tener una sentencia en contra del proyecto podría obligar 

a modificar el trazo de la vía. 

 

Pese a la pandemia, avanzan proyectos de infraestructura – La Jornada 

Pese a la contingencia sanitaria generada por la pandemia de Covid-19, el gobierno federal mantiene los proyectos prioritarios de 

infraestructura: el Tren Maya, la refinería de Dos Bocas, el Corredor del Istmo y el aeropuerto Felipe Ángeles. 

 

Según el segundo Informe de gobierno sólo se reprogramó el gasto destinado al proyecto del Istmo de Tehuantepec, pero se erogaron 

recursos destinados al Tren Maya, el Aeropuerto General Felipe Ángeles y la refinería de Dos Bocas. 

 

Irene Muñoz - Control de Daños / El turismo por poco no existe – Eje Central 

Sector turismo. Así con un detalle tan simple como lo es una redacción descuidada y mal escrita, podemos darnos cuenta de la falta de 

interés y desdén que tiene la actual administración federal al sector turístico. 

 

El turismo obtuvo en el documento sólo 4 páginas, así como 79 menciones dentro de un informe de . Esta rendición de cuentas del estado 

que guarda la administración de México, cuenta con 540 páginas más que el último informe de la administración anterior que fue de 738. 

En aquel informe la relevancia del turismo fue reconocida con 145 menciones y más del 100 por ciento de espacio. Sin embargo, la realidad 

del sector hoy es otra. 

 

Pondera Sectur la investigación en industria turística - Luces del Siglo 

La investigación aplicada debe ser un pilar que conduzca a la industria turística hacia un sistema de inteligencia de negocios, fundado en 

innovación tecnológica con desarrollo sustentable, consideró Miguel Torruco Marqués, titular de la Secretaría de Turismo (Sectur) federal. 

 

El funcionario participó en la inauguración del Congreso de Investigación Aplicada al Turismo 2020, organizada por el Instituto de 

Competitividad Turística (Ictur), con el apoyo de la Universidad Anáhuac Cancún. 

 

Hoteleros lanzan concurso “Vacaciones por 20 años al Caribe Mexicano” – Radio Fórmula Quintana Roo 

Las Asociaciones de Hoteles de Cancún, Puerto Morelos & Isla Mujeres, Riviera Maya, Cozumel y Grand Costa Maya, lanzan un atractivo 

concurso, para la reactivación turística de los destinos de Quintana Roo. Los premios son dos certificados de viajes dobles al Caribe 

Mexicano por 20 años de vacaciones todo incluido. 

 

Anunciaron que, a través de las redes sociales del portal www.venalcaribemexicanox2.com,se realiza el concurso para ganar uno de los 

dos certificados de viaje. La iniciativa privada turística del Caribe Mexicano, lidera esta importante estrategia, diseñada para reactivar la 

actividad turística de la zona, a través de un sitio web promocional que brinda atractivas ofertas, a fin de generar interés y deseos de visitar 

el Caribe Mexicano. 

 

Empieza tren maya a generar empleos – Tribuna de Campeche 

Han sido contratados más de 200 trabajadores por las empresas que ejecutarán el Tren Maya para el levantamiento de las actuales vías 

férreas, aseguró el secretario general de la Federación de Trabajadores de Campeche (FTC), Wilgen Hernández Cherrez, en tanto que el 

Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) emitió la convocatoria para especialistas en ingeniería, arquitectura, finanzas, 

construcción, biología y sociología, entre otros, interesados en laborar en el proyecto. Ante la cercanía del arranque de obra, el Fonatur 

ya está habilitando cuatro áreas para almacenamiento de los durmientes y rieles que están desmantelando de la vía existente, añadió la 

dependencia.  

 

A través de Twitter, Fonatur invitó a los interesados a ingresar a la página oficial del Tren Maya o del Gobierno del Estado 

empleo@campeche.gob.mx, donde se ofertan las vacantes, El coordinador del proyecto en Campeche, Ramón Arredondo Anguiano, 

aclaró que la oferta es para laborar en las obras proyecto y no en Fonatur. 

 

Inicia el Congreso Virtual de Investigación Aplicada al Turismo 2020 - Noticaribe 

El secretario de Turismo del Gobierno de México, Miguel Torruco Marqués participó en la inauguración del Congreso de Investigación 

Aplicada al Turismo 2020 que se lleva a cabo de manera virtual en la Universidad Anáhuac organizada desde hace diecinueve años, el 

Instituto de Competitividad Turística (Ictur), de la Sectur. 

https://www.eleconomista.com.mx/estados/Tren-Maya-suma-seis-amparos-en-su-contra-20200902-0093.html
https://www.jornada.com.mx/2020/09/03/economia/021n1eco
https://www.ejecentral.com.mx/control-de-danos-el-turismo-por-poco-no-existe/
https://lucesdelsiglo.com/2020/09/03/pondera-sectur-la-investigacion-en-industria-turistica-local/
https://radioformulaqr.com/noticias/hoteleros-lanzan-concurso-vacaciones-por-20-anos-al-caribe-mexicano/
https://tribunacampeche.com/local/2020/09/03/empieza-tren-maya-a-generar-empleos/
https://noticaribe.com.mx/2020/09/02/inicia-el-congreso-virtual-de-investigacion-aplicada-al-turismo-2020/


 

 
 

 

El Congreso de Investigación Aplicada al Turismo (CIAT) es un espacio dedicado a la divulgación y discusión de los resultados y hallazgos 

de investigaciones aplicadas y desarrollos tecnológicos, de distintas disciplinas del conocimiento que tienen aplicación e influencia sobre 

el turismo y su cadena de valor. 

 

ECONOMÍA Y FINANZAS 
 

Programa de eficiencia elevó en 269.5 mil mdp recaudación tributaria – La Jornada 

Un programa enfocado a mejorar la eficiencia en la recaudación y la cobranza sin necesidad de procesos judiciales, que incluye 

fiscalización, comercio exterior y grandes contribuyentes, generó al Servicio de Administración Tributaria (SAT) recursos entre enero y junio 

por 269 mil 511 millones de pesos, que equivalen a 2.4 por ciento del producto interno bruto (PIB) semestral, la mayor cifra que se ha obtenido 

en un periodo similar desde que hay registro, de acuerdo con información oficial. 

 

De este gran total, fueron cobrados 219 mil 500 millones de pesos por concepto de auditorías y cobranza sin necesidad de judicialización, 

durante la primera mitad del año, considerando cifras en efectivo y virtuales. 

 

Autorizan 21.6% de proyectos – El Heraldo de México 

El aeropuerto que se construye en Santa Lucía tiene 21.6 por ciento de sus proyectos autorizados, de acuerdo con la Secretaría de 

Comunicaciones y Transportes (SCT). 

 

La dependencia informó que la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC), en coordinación con el Agrupamiento de Ingenieros Militares 

de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), proporcionó asesoría técnico-aeronáutica para el desarrollo de los proyectos ejecutivos, 

con la finalidad de garantizar que la construcción del aeropuerto se realice con apego a la normatividad nacional y las normas y métodos 

recomendados por la Organización de Aviación Civil Internacional. 

 

La IP detona 13,600 mdd – El Heraldo de México 

A cinco años de que se abrió el sector petrolero a la industria privada, las empresas que ganaron contratos suman una inversión de 13 mil 

600 millones de dólares y alcanzan una producción de 56 mil barriles diarios de crudo, lo que representa el cumplimiento de más del 30 por 

ciento de sus objetivos. 

 

Según datos de la Asociación Mexicana de Empresas de Hidrocarburos (Amexhi), las inversiones ejecutadas por las compañías, acumulan 

un avance de 37 por ciento sobre los 37 mil millones de dólares comprometidos, para el desarrollo de 111 contratos adjudicados en las 

rondas petroleras. 

 

InCON2020: Conoce el programa, ponentes y todos los detalles de la cumbre inmobiliaria más grande de México – El Heraldo de México 

Vivanuncios, el portal inmobiliario de eBay, en alianza con las asociaciones inmobiliarias más importantes de la Ciudad de México: 

Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios (AMPI CDMX), la Asociación de Profesionales en Comercialización Inmobiliaria (APCI), 

Grupo Inmobiliario Zona Poniente (GIZP), y Unión de Profesionales Inmobiliarios de México (UPIM). 

 

Anunciaron la cumbre inmobiliaria InCON 2020, a realizarse el próximo 23 y 24 de septiembre, esta cuarta edición se llevará a cabo en 

formato 100% digital. Los especialistas inmobiliarios que conformaron el panel de lanzamiento: Roberto Esses, director general de 

Vivanuncios; Salvador Sacal Cababie, presidente de AMPI Ciudad de México; Mater de la Mora, presidente de APCI; Moisés Brand, 

presidente de GIZP; y Jorge Esteban Salcido Toledo, presidente de UPIM, coincidieron que durante la pandemia la renta y venta de 

inmuebles cayó considerablemente por lo que, ahora más que nunca, se debe impulsar la profesionalización inmobiliaria para hacer frente 

a este nuevo reto. Si bien, el mercado comenzó a recuperarse a partir del mes de julio, la recuperación podría llevar hasta dos años, señaló 

Mater de la Mora. 

 

Secretaría de Economía, en contra de industria y desarrollo, acusa Concamin – La Razón Online 

El presidente de la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin), Francisco Cervantes Díaz, aseveró que en la actual administración 

hay una secretaría de Economía que prácticamente no existe y que está totalmente en contra de la industria. 

 

Durante su participación en “Plática con Industriales”, el presidente de Concamin se refirió al nuevo etiquetado que advierte del contenido 

calórico y de azúcares de los productos; ante ello, comentó que es una muy mala práctica con la que “un subsecretario” se dio vuelo. 

Aseveró que es una norma que debió haber llevado tres años, pero lo hicieron en tres meses. 

 

El Presidente no es amigo de la IP, tiene amigos empresarios: Coparmex – La Razón Online 

El dirigente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), Gustavo de Hoyos, aseveró que el Presidente Andrés 

Manuel López Obrador no es amigo de los empresarios, sino que tiene amigos que son empresarios. 

 

En videoconferencia de prensa, el líder patronal señaló que, ante la incertidumbre que provocan las decisiones del actual Gobierno, es 

importante que se generen las condiciones para incentivar la llegada de empresas, que generen empleos y crecimiento económico. 

 

 

https://www.jornada.com.mx/2020/09/03/economia/018n1eco
https://heraldodemexico.com.mx/mer-k-2/autorizan-21-6-de-proyectos/
https://heraldodemexico.com.mx/mer-k-2/merlin-cochran-empresas-inversion-privada-asociacion-mexicana-hidrocarburos/
https://heraldodemexico.com.mx/mer-k-2/incon2020-conoce-el-programa-ponentes-y-todos-los-detalles-de-la-cumbre-inmobiliaria-mas-grande-de-mexico/
https://www.razon.com.mx/negocios/secretaria-economia-industria-concamin-403898
https://www.razon.com.mx/negocios/coparmex-afirma-presidente-amigos-empresarios-amigo-ip-403953


 

 
 

Economía 4T: primero crecimiento cero, luego el shock coronavirus – La Crónica de Hoy 

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. El problema económico de la Cuarta Transformación inició cuando el SARS-CoV-2 aún no 

era descubierto. El primer traspié en este terreno para la nueva administración fue una paralización en el crecimiento; el PIB se contrajo 

desde el final de 2019, aunque en realidad se trató de números muy moderados que no alcanzaron a descender -1.5 por ciento por 

trimestre. 

 

Cuando llegó el COVID-19 a México, aquello se olvidó porque la precipitación del PIB fue brutal, hasta marcar -18.7 por ciento, algo que 

no tiene comparación si no es con la gran depresión mundial de los años treinta del siglo pasado. En lo que respecta al periodo del Segundo 

Informe de Gobierno, al mando del manejo de las finanzas públicas ha estado el sustituto Arturo Herrera, pues Carlos Urzúa, una pieza del 

gabinete original cuya selección fue alabada por sectores de analistas que no simpatizan con el proyecto AMLO, había renunciado desde 

julio de 2019. Úrzua y Herrera en algo coinciden: han sido contrariados por declaraciones de su jefe que, cuando no los contradice 

abiertamente, lanza datos que no coinciden con los de la SHCP. 

 

POLÍTICA 
 

René Juárez NIEGA acuerdos entre el PRI y Sánchez Cordero para presidir Mesa Directiva – El Heraldo de México 

El coordinador de PRI en la Cámara de Diputados, René Juárez negó que su partido haya hecho acuerdos con la secretaria de 

Gobernación, Olga Sánchez Cordero, así como con el grupo parlamentario de Morena, para presidir la Mesa Directiva. 

 

En entrevista con Alejandro Cacho, el legislador señaló que la única conversación que mantuvo con la titular de la Segob fue en relación 

con el Segundo Informe de Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, por lo que calificó de calumnias las acusaciones que 

señalan que negoció con la funcionaria federal la titularidad de la mesa en la Cámara de Diputados. 

 

Aprueba la Cámara baja quitar fuero presidencial – La Crónica de Hoy 

La Cámara de Diputados aprobó la iniciativa presidencial de quitar el fuero al Presidente de la República para que éste pueda ser 

investigado y procesado al haber acusaciones en su contra por la comisión de delitos electorales, traición a la patria y cualquier otro que 

amerite el ejercicio de la acción penal como a cualquier ciudadano.  

 

Así, con 420 votos a favor —mayoría calificada— cero en contra y 15 abstenciones el pleno camaral aprobó las reformas los artículos 108 y 

111 de la Constitución en materia de fuero. La morenista Aleida Alavez, presidenta de la Comisión de Puntos Constitucionales en San Lázaro, 

subió a tribuna para exponer los motivos de está reforma a la Carta Magna. 

 

Aprueban en San Lázaro formato para consulta de juicio a expresidentes – La Crónica de Hoy 

La Cámara de Diputados aprobó el formato que envió el Instituto Nacional Electoral (INE) para la realización de la consulta popular en el 

tema de juicio a los expresidentes. "Se aprueba el formato para la obtención de firmas anexo al presente, cuyo contenido ha sido 

consultado con el Instituto Nacional Electoral en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 15 de la Ley Federal de Consulta Popular", 

informó la cámara baja. El formato para la obtención de firmas entrará en vigor a partir de la aprobación por el pleno de la Cámara de 

Diputados. 

 

En su cuenta de Twitter Mario Delgado, coordinador de los diputados de Morena, escribió: "En la @MX_Diputados recibimos respuesta por 

parte del INE y aprobamos el formato para la obtención de firmas que será entregado a las y los ciudadanos que pretendan solicitar la 

consulta popular para #JuicioAExpresidentes #La4TVA". El presidente Andrés Manuel López Obrador ha dicho que se respetará la decisión 

de los mexicanos en torno a iniciar procesos penales contra algunos exmandatarios. 

 

TEPJF respalda mañaneras tras pronunciamiento del INE por elecciones – Quadratín México  

Por mayoría de votos, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ordenó al Consejo General del 

Instituto Nacional Electoral (INE) modificar el acuerdo por el cual determinó que los concesionarios de radio y televisión no debían transmitir 

las conferencias matutinas del presidente Andrés Manuel López Obrador en los estados de Coahuila e Hidalgo, donde habrá elecciones el 

18 de octubre.  

 

En sesión pública no presencial, bajo el formato de videoconferencia, las magistradas y los magistrados decretaron que el INE deberá 

sesionar dentro del plazo máximo de 48 horas después de que sean notificados para realizar los trámites necesarios y que de nueva cuenta 

se publique en el Diario Oficial de la Federación el acuerdo impugnado, con la modificación ordenada, según lo que puntualiza un 

comunicado emitido la tarde de este miércoles. 

 

INTERNACIONALES 
 

La recuperación económica de la zona euro pierde impulso en agosto, según la encuesta PMI – Reuters 

La reactivación de la zona euro tras su mayor caída en la historia se frenó en agosto, ya que el crecimiento de la industria de servicios, la 

de mayor peso en el bloque, casi se detuvo, según el resultado de una encuesta publicada el jueves que sugiere que el largo camino 

hacia la recuperación será accidentado. 

http://www.cronica.com.mx/notas-economia_4t__primero_crecimiento_cero_luego_el_shock_coronavirus-1162858-2020
https://heraldodemexico.com.mx/pais/rene-juarez-niega-acuerdos-entre-el-pri-y-sanchez-cordero-morena-presidir-mesa-directiva-fernandez-norona/
http://www.cronica.com.mx/notas-aprueba_la_camara_baja_quitar_fuero_presidencial-1162956-2020
http://www.cronica.com.mx/notas-aprueban_en_san_lazaro_formato_para_consulta_de_juicio_a_expresidentes-1162950-2020
https://mexico.quadratin.com.mx/tepjf-respalda-mananeras-tras-pronunciamiento-del-ine-por-elecciones/
https://lta.reuters.com/articulo/eurozona-economia-pmi-idLTAKBN25U155-OUSLT


 

 
 

 

En el segundo trimestre la economía del bloque se contrajo un 12,1%, ya que los confinamientos impuestos para sofocar la propagación 

del nuevo coronavirus provocaron el cierre de empresas y la reclusión de los ciudadanos en sus casas. 

 

Recuperación de EEUU es lenta y dispar, golpeada por la incertidumbre: Fed – Reuters 

Las empresas estadounidenses vieron un modesto aumento de la actividad y el empleo hasta finales de agosto, según un informe de la 

Reserva Federal publicado el miércoles, pero el crecimiento fue en general débil porque el coronavirus perjudicó los esfuerzos de reapertura 

en algunas partes del país. 

 

El informe destacó el rebote económico disparejo en Estados Unidos, con algunas áreas como la inmobiliaria residencial que está creciendo 

con la ayuda de bajas tasas de interés, pero algunos sectores luchan por recuperarse. 

 

Pompeo anuncia nuevas restricciones a los diplomáticos chinos en EEUU – Reuters 

Estados Unidos dijo el miércoles que exigirá a los diplomáticos chinos de alto rango que obtengan la aprobación del Departamento de 

Estado antes de visitar campus universitarios de Estados Unidos o realizar eventos culturales con más de 50 personas fuera de los terrenos 

de su delegación. 

 

Washington calificó la medida como una respuesta a las restricciones de Pekín a los diplomáticos estadounidenses en China. La decisión 

forma parte de la campaña de la Administración Trump contra las supuestas operaciones de influencia y espionaje chino. 

 

Francia inyectará 100.000 millones de euros para reanimar la economía – Reuters 

El Gobierno francés detalló el jueves su plan de estímulos de 100.000 millones de euros (118.300 millones de dólares) en dos años para 

atenuar el impacto económico de la crisis del coronavirus, movilizando miles de millones de euros en inversiones públicas, subsidios y recortes 

de impuestos. 

 

El plan destina en particular 35.000 millones de euros para hacer más competitiva la segunda economía más grande de la zona euro, 30.000 

millones para energías más respetuosas con el medio ambiente y 25.000 millones para apoyar el empleo, según dijeron representantes del 

Ejecutivo antes de la presentación oficial de la iniciativa este mismo jueves. 

 

Crece tasa de inflación de la OCDE – Prensa Latina 

La tasa de inflación interanual de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) se situó el pasado julio en 1,2 por 

ciento, informó hoy ese organismo. El informe recibido en esta capital, agrega que tal dato representa una décima por encima del alza de 

los precios registrada en junio anterior. 

 

Ese repunte de la inflación en julio obedece a la menor caída interanual del precio de la energía, con una baja del 8,4 por ciento, frente 

al retroceso del 9,5 del mes anterior, mientras que el precio de los alimentos subió 3,8 por ciento, ocho décimas menos que en junio. 

 

Trump alienta a votar dos veces, un fraude electoral – La Crónica de Hoy 

El presidente de EU, Donald Trump, alentó a los residentes del estado clave de Carolina del Norte a poner a prueba la seguridad del sistema 

electoral de su estado al intentar votar dos veces en las elecciones de noviembre, una por correo y otra en persona. 

 

La sugerencia de Trump constituiría un delito grave bajo las leyes de Carolina del Norte además de un fraude electoral, que es precisamente 

el tipo de problema que el que presidente asegura querer evitar por todos los medios en los comicios del 3 de noviembre, en los que busca 

la reelección. 

https://lta.reuters.com/articulo/eeuu-fed-librobeige-idLTAKBN25T2ZQ-OUSLT
https://lta.reuters.com/articulo/usa-china-diplomaticos-idLTAKBN25U0SU-OUSLT
https://lta.reuters.com/articulo/francia-economia-ayudas-idLTAKBN25U12C-OUSLT
https://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=393894&SEO=crece-tasa-de-inflacion-de-la-ocde
http://www.cronica.com.mx/notas-trump_alienta_a_votar_dos_veces_un_fraude_electoral-1162983-2020

