
 

 
 

 

PRIMERAS PLANAS 
 

 

'Amenaza AMLO la democracia' 

Tras acusar al Presidente AMLO de poner en riesgo la 

democracia, 10 Gobernadores abandonaron la Conago 

con la intención de ser contrapeso. 

 

 

Diez gobernadores rompen con la Conago; ya no es útil 

como espacio de diálogo: Corral 

Mandatarios de Aguascalientes, Chihuahua, Coahuila, 

Colima, Durango, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Nuevo 

León y Tamaulipas consideraron que la conferencia quedó 

rebasada 
 

 

Inegi: el consumo de familias rompe racha de desplomes 

La mejoría viene tras la gran caída en abril, que se acentuó 

en mayo. Se incrementó la compra de bienes nacionales, 

pero también foráneos. La inversión productiva tuvo su 

primera alza desde enero, destaca. Analistas: habrá 

crecimiento sólo si se recupera el mercado laboral. 
 

 

Bloque de 10 gobernadores rompe con la Conago 

Buscarán diálogo con los otros mandatarios, con el gobierno 

federal y el Legislativo. 

 

 

Para el 2021, los ingresos petroleros de México representarían 

sólo 2.7% del PIB 

Para el próximo año significarían 12.6% de los ingresos totales, 

que se comparan con 15.4% estimado para el cierre del 

2020. 
 

 

TEPJF ofrece imparcialidad de cara a las elecciones de 2021 

En el arranque del proceso electoral 2021, aseguró que el 

desafío será la coordinación entre ciudadanía y las 

autoridades electorales 

 

 

Rompen 10 gobernadores con la Conago 

Argumentan que ya ni siquiera cumple su función de 

diálogo. Javier Corral pide al presidente López Obrador no 

verlos como enemigos y cesen las descalificaciones de la 

mañanera desde Palacio Nacional 
 

 

  

https://www.reforma.com/amenaza-amlo-la-democracia/ar2025704?v=4
https://www.excelsior.com.mx/nacional/diez-gobernadores-rompen-con-la-conago-ya-no-es-util-como-espacio-de-dialogo-corral/1404360
https://www.excelsior.com.mx/nacional/diez-gobernadores-rompen-con-la-conago-ya-no-es-util-como-espacio-de-dialogo-corral/1404360
https://www.jornada.com.mx/2020/09/08/economia/018n1eco
https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/abandonan-la-conago-los-10-gobernadores-de-alianza-federalista
https://www.eleconomista.com.mx/economia/Para-el-2021-los-ingresos-petroleros-representarian-solo-2.7-del-PIB-20200908-0003.html
https://www.eleconomista.com.mx/economia/Para-el-2021-los-ingresos-petroleros-representarian-solo-2.7-del-PIB-20200908-0003.html
https://heraldodemexico.com.mx/pais/tepjf-ofrece-imparcialidad-de-cara-a-las-elecciones-de-2021/
http://www.cronica.com.mx/notas-se_confirma_salida_de_10_gobernadores_de_conago-1163349-2020


 

 
 

 

INDICADORES FINANCIEROS 
 

 
 

TURISMO 
 

Carlos Velázquez – Veranda / Un rezago de muchos años del Visit México – Excélsior  

Si la estrategia es fundamental para el éxito de un sitio digital de marca país, Roberto Velázquez, el consultor de marketing digital que dirigió 

la primera versión seria de Visit México, sostiene que ahora el camino cuesta arriba será más pronunciado porque se está construyendo 

desde cero. 

 

En España, la Sociedad Mercantil Estatal para la Gestión de la Innovación y las Tecnologías Turísticas (Segittur), un equivalente al Consejo 

de Promoción Turística de México (q.e.p.d.), está ejecutando el plan España Digital 2025, el cual forma parte de su agenda a 2030. 

 

El Contador – Excélsior 

Las buenas noticias para la industria de reuniones comenzaron a llegar, pues desde esta semana se reabrirá 30% la capacidad de los 

Centros de Convenciones y Exposiciones de la Ciudad de México. En destinos como Los Cabos ya se dieron los primeros pasos, ejemplo de 

ello fue la realización del World Meeting Forum, el cual se llevó a cabo la semana pasada, atrayendo a 220 personas que interactuaron 

bajo estrictos controles de bioseguridad.  

 

Guadalajara también realizó las primeras dos exposiciones en Latinoamérica con Intermoda y Expo Salud e Higiene. El Consejo Mexicano 

de la Industria de Reuniones, que preside Jaime Salazar, anunció la realización de su Congreso Nacional, del 25 al 27 de noviembre. 

 

Cae PIB en hospedaje y restaurantes 70.4 por ciento por pandemia – El Heraldo de México 

El Producto Interno Bruto (PIB) de los servicios de alojamiento temporal y de preparación de alimentos y bebidas, cayó 70.4 por ciento en 

México entre abril y junio de 2020, de acuerdo con el Centro de Investigación y Competitividad Turística de la Universidad Anáhuac 

(Cicotur). 

 

En un informe del centro se expone que los ingresos por visitantes internacionales disminuyeron 91.4 por ciento, es decir, 5 mil 500 millones 

de dólares menos en el mismo periodo de un año antes. Asimismo, apuntó que las llegadas de turistas residentes, es decir, turismo nacional 

a cuartos de hotel bajaron 92.2 por ciento. 

 

Cerrará México con 44.7 millones de turistas aéreos: Sectur – El Siglo de Torreón 

México cerrará con 44.7 millones de turistas en avión, según las proyecciones que este sábado dio a conocer la Secretaría de Turismo para 

final del año. En un comunicado, la dependencia puntualizó que, después de la drástica caída en el turismo provocada por el COVID-19, 

"ahora la perspectiva es positiva ya que, luego de tocar fondo en abril y mayo, los meses de junio y julio mostraron una ligera recuperación, 

la cual se prevé continúe gradualmente hasta el cierre de año". 

 

 

https://www.dineroenimagen.com/carlos-velazquez/un-rezago-de-muchos-anos-del-visit-mexico/126507
https://www.dineroenimagen.com/el-contador/el-contador/126504
https://heraldodemexico.com.mx/mer-k-2/cae-pib-en-hospedaje-y-restaurantes-70-4-por-pandemia-pib-cicotur/
https://www.elsiglodedurango.com.mx/2020/09/1247753.cerrara-mexico-con-447-millones-de-turistas-aereos-sectur.html


 

 
 

El titular de Turismo, Miguel Torruco señaló que la proyección final estima que habrá un total de 44 millones 705,000 pasajeros transportados 

en avión, cantidad menor en un 42.8 por ciento a lo registrado en 2019. Precisó que este comportamiento se explica principalmente "por 

la pérdida de dinamismo en los vuelos nacionales e internacionales ocasionada por las restricciones impuestas y alertas de viaje" que se 

extendieron en otros países desde febrero pasado. 

 

Ocupación hotelera superará 50% a finales del 2020: Sectur - Inmobiliare 

La recuperación de la industria turística cada vez se avizora mejor para finales del 2020, de acuerdo con la Secretaria de Turismo (Sectur), 

se espera que la ocupación hotelera en el país continúe recuperándose en los próximos meses, mientras que la llegada de pasajeros 

internacionales vía aérea prevé una recuperación gradual para la segunda mitad del presente año.  

 

Miguel Torruco Marqués, titular de la dependencia, señaló que con base en datos preliminares de la evolución mensual de junio y julio, así 

como estimados para el resto de 2020, la recuperación en septiembre será moderada, y a partir de octubre se espera un mayor dinamismo 

en la actividad turística, para registrar un impulso adicional en noviembre, motivado por el fin de semana largo del aniversario de la 

Revolución Mexicana. 

 

Tramos 6 y 7 del Tren Maya serán construidos por ingenieros militares - Inmobiliare 

Como parte de su conferencia mañanera, el Presidente Andrés Manuel López Obrador, dio a conocer los avances del proyecto Tren Maya, 

en el que informó que la construcción de los tramos 6 y 7 serán construidos por el Ejército a inicios del próximo año.  

 

Asimismo, adelantó que una vez que los ingenieros militares concluyan la construcción del Aeropuerto Felipe Ángeles y las pistas, previstas 

para febrero del 2021, comenzarán con los trabajos de construcción del tren. 

 

Anuncia Sectur acciones para fomentar financiamiento en el sector turístico – Centro Urbano 

El titular de la Secretaría de Turismo (Sectur), Miguel Torruco Marqués, dio a conocer algunos elementos con los que cuentan las empresas 

turísticas para acercase recursos financieros que permitan fortalecer su reinicio de actividades. 

 

El funcionario federal recordó que la Secretaría a su cargo ha concretado alianzas con distintas dependencias federales para ayudar a las 

empresas del gremio en sus problemas de liquidez en el marco de la pandemia. Entre las instituciones con las que se firmaron convenios, 

destacan las siguientes: Bancomext, Nacional Financiera, FIRA, Financiera Nacional y el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) 

 

ONU-Hábitat contribuye en integración de Tren Maya en PMDU de Mérida – Centro Urbano 

ONU-Hábitat, el programa de las Naciones Unidas para los asentamientos humanos, ha realizado una serie de estudios técnicos con 

respecto al Tren Maya. Lo anterior con la finalidad de facilitar la integración del proyecto en los procesos de planeación municipal y 

metropolitana del municipio de Mérida, Yucatán. 

 

Dichos estudios incluyen un análisis de proyectos similares y casos de éxito en ciudades de Europa, América y Asia; un diagnóstico de la 

ciudad de Mérida, proyecciones y posibles impactos ante el inicio de operaciones del Tren Maya; delimitación del polígono de actuación 

-alrededor de la estación y de las vías-; lineamientos de intervención urbanística para implementar medidas que mitiguen el impacto y 

potencien los beneficios; así como identificación de otros proyectos alrededor de la estación, como áreas verdes, zonas peatonales y de 

servicios, entre otras. 

 

Empresarios piden a Sectur la reducción de tarifas en casetas de peaje – El Dictamen 

Debido a que es muy alta la tasa de quiebre de negocios en la conurbación Veracruz-Boca del Río, por la crisis económica que ha 

provocado la pandemia del covid-19, diferentes cámaras empresariales, solicitaron la reducción de las tarifas de peaje, para que Veracruz, 

pueda ser receptivo en turismo carretero. 

 

Durante la “Reunión del Regreso a la Actividad del Turismo”, que se realizó este lunes, la Consultora de Punto Limpio de la Secretaria de 

Turismo (Sectur), Gissela Morales Cruz, aseguró que además se pidió que los recursos del Fideicomiso del 2 por Ciento al Hospedaje, serán 

utilizados únicamente para un gasto publicitario del estado de Veracruz, como un destino turístico. 

 

ECONOMÍA Y FINANZAS 
 

El paquete económico debe ser cuidado y prudente, dice Gerardo Esquivel – El Heraldo de México 

El subgobernador del Banco de México, Gerardo Esquivel, consideró que el paquete económico que se va a presentar este martes debe 

ser “cuidadoso y prudente”, debido a que la economía mexicana es vigilada por calificadoras e inversionistas. 

 

“La situación fiscal del gobierno frágil y vulnerable, resultado de años en los que hubo procesos de crecimiento del gasto y 

endeudamiento”, señaló. Al participar en la convención del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), se pronunció por un 

presupuesto prudente y austero. 

 

Salarios se reducen 20% en la pandemia – El Heraldo de México  

A tres meses de la reactivación económica, las empresas han reanudado las contrataciones, pero con sueldos hasta 20 por ciento menores, 

estimó el termómetro laboral de OCCMundial. 

https://inmobiliare.com/ocupacion-hotelera-superara-50-a-finales-del-2020-sectur/
https://inmobiliare.com/tramos-6-y-7-del-tren-maya-seran-construidos-por-ingenieros-militares/
https://centrourbano.com/2020/09/07/sectur-acciones-para-fomentar-financiamiento-en-el-sector-turistico/
https://centrourbano.com/2020/09/08/onu-habitat-tren-maya-merida/
https://www.eldictamen.mx/noticias-de-veracruz/boca-ver/empresarios-piden-a-sectur-la-reduccion-de-tarifas-en-casetas-de-peaje/
https://heraldodemexico.com.mx/mer-k-2/el-paquete-economico-debe-ser-cuidado-y-prudente-dice-gerardo-esquivel-cide-banco-de-mexico-shcp/
https://heraldodemexico.com.mx/mer-k-2/miguel-calderon-chellius-sueldos-empresas-empleados-pandemia-covid19/


 

 
 

 

“La crisis ha deteriorado el mercado laboral, muchas empresas recortaron salarios, otras despidieron gente, eso hará que los empleos que 

se crean a partir de hoy van a ser más precarios y con salarios más bajos”, advirtió Miguel Calderón Chelius, director del observatorio de 

salarios de la Ibero Puebla. 

 

¿Qué piden los empresarios para el Paquete Económico 2021? – La Razón Online 

No elevar impuestos, priorizar el gasto en infraestructura, sobre todo en obras energéticas, y atender la crisis económica y sanitaria que 

provocó el COVID-19, son algunas de las peticiones que ha hecho la Iniciativa Privada para el Paquete Económico 2021.  

 

El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) manifestó que para el próximo año no se deben incrementar los impuestos, como al Valor 

Agregado (IVA), el de Sobre la Renta (ISR), y el Especial Sobre Producción y Servicios (IEPS). 

 

Pide Coparmex incluir medidas contracíclicas en Paquete Económico 2021 – La Razón Online 

Ante la actual crisis económica que enfrenta el país, las autoridades federales deben orientar el Paquete Económico 2021 hacia la 

implementación de medidas contracíclicas que fomenten la inversión y la creación de empleos, afirmó la Confederación Patronal de la 

República Mexicana (Coparmex). 

 

Indicó que actualmente se hace frente a la crisis económica más severa que se haya padecido en un siglo, por lo que de la respuesta que 

se le dé a los efectos de la pandemia, dependerá el futuro de México. 

 

Intocables en presupuesto sólo programas prioritarios – La Razón Online 

Para el Paquete Económico del próximo año se espera que se realicen recortes importantes a aquellas dependencias que no manejan 

programas u obras prioritarias para el Gobierno federal, debido a que el impacto económico por el Covid-19 es altamente fuerte y la 

decisión de continuar con estos proyectos insignia para la administración es inamovible. 

 

En entrevista con La Razón Alejandro Saldaña, economista en jefe de Ve por Más (Bx+), señaló que ante la desaparición de los 

“guardaditos” que tenía el Gobierno, las autoridades tendrán que hacer un recorte a otros rubros del gasto para hacer frente al boquete 

que dejó la crisis económica y sanitaria por Covid-19. 

 

 

POLÍTICA 
 

Minimiza AMLO salida de la Conago de 10 gobernadores – El Heraldo de México 

El presidente Andrés Manuel López Obrador minimizó la salida de 10 gobernadores de la Conago. “Están en libertad. Somos libres. No veo 

nada extraño. Creo que (la Conago) es una asociación de los gobernadores y no es obligatorio (permanecer)”, dijo. 

 

De los señalamientos que estos gobernador hacen a su gobierno, respecto a que polariza y pone en riesgo la democracia, el mandatario 

dijo que de eso lo acusan los medios de comunicación que pertenecen al agrupamiento conservador. Están en su derecho y se garantiza 

en México el derecho a discernir, añadió el mandatario, y que bueno que hay diferencias, porque llegamos a transformar el país. 

 

Ruptura en Conago coincide con proceso electoral y aprobación de presupuesto: Monreal – El Heraldo de México 

El presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ricardo Monreal Ávila criticó que la salida de 10 gobernadores de la Conago 

coincide con el inicio del proceso electoral y la aprobación del Presupuesto 2021.  

 

A pesar de que afirmó que la ruptura se da en una normalidad democrática, el senador morenista aseguró la mayoría respalda las 

decisiones del presidente Andrés Manuel López Obrador. 

 

México participará en Fase 3 de tratamiento Covid-19; en octubre hará pago de vacunas: Ebrard – El Heraldo de México 

El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard anunció que México participará en la fase 3 del tratamiento para atención de COVID-

19 de la empresa Regeneron Pharmaceuticals de Estados Unidos. En la conferencia matutina dijo que el tratamiento es parte de los avances 

de la Operación “Warp Speed”. 

 

“Hemos estado en comunicación permanente, cosa que mucho agradecemos, y en esta semana se logró el acuerdo para realizar ensayos 

clínicos de fase 3 del tratamiento de la Regeneron Pharmaceuticals que tiene su sede en Nueva York, no es una vacuna pero es pareces 

un tratamiento entra en su fase 3 y será valorado en función de su resultados”, explicó. 

 

El paquete económico 2021 será austero, sin aumento a impuestos y sin deuda: Delgado – La Crónica de Hoy 

Este martes el gobierno federal a través del secretario de Hacienda, Arturo Herrera, entregará a las 17 horas su propuesta de paquete 

económico para el ejercicio fiscal 2021 en la Cámara de Diputados. De acuerdo con Mario Delgado, presidente de la Jucopo, se trata de 

un presupuesto austero, sin aumento a ningún impuesto, sin deuda y centrado en los programas sociales del gobierno de la 4T. 

 

https://www.razon.com.mx/negocios/paquete-economico-2021-empresarios-cce-coparmex-404552
https://www.razon.com.mx/negocios/pide-coparmex-incluir-medidas-contraciclicas-paquete-economico-2021-404472
https://www.razon.com.mx/negocios/pef-2021-tijera-secretarias-programas-prioritarios-4t-404397
https://heraldodemexico.com.mx/pais/minimiza-amlo-salida-de-la-conago-de-10-gobernadores/
https://heraldodemexico.com.mx/pais/ruptura-conago-coincide-proceso-electoral-y-aprobacion-presupuesto-monreal-senado/
https://heraldodemexico.com.mx/pais/mexico-participara-en-fase-3-de-tratamiento-covid-19-en-octubre-hara-pago-de-vacunas-ebrard/
http://www.cronica.com.mx/notas-el_paquete_economico_2021_sera_austero_sin_aumento_a_impuestos_y_sin_deuda__delgado-1163401-2020


 

 
 

El Palacio de San Lázaro está acondicionado para que se respeten los protocolos sanitarios por el COVID. Será una sesión diferente a años 

previos en la que será reducida la presencia de legisladores y encabezada por la Comisión de Hacienda a cargo de la panita Patricia 

Terrazas. 

 

Exige PAN comparecencia de Rosario Piedra por "inacción y crisis" en la CNDH – La Crónica de Hoy 

La bancada del PAN en el Senado, solicitará este martes la comparecencia de la presidenta de la Comisión Nacional de Derechos 

Humanos (CNDH), Rosario Piedra Ibarra, para explique la inacción y crisis en la que tiene sumida a esa institución que incluye la toma de 

sus instalaciones en el Centro Histórico por el grupo de feministas “Ni Una Menos” y por familiares de desaparecidos y víctimas de abuso 

sexual y homicidio. 

 

La presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Senado, Kenia López Rabadán, acusó la ausencia de la institución protectora de 

derechos humanos sobre lo sucedido en México en estos más de seis meses de COVID-19, donde la falta de recomendaciones públicas 

ante la pandemia, se hacen inexplicables, pues han existido múltiples quejas por violaciones al derecho de protección de la salud de los 

mexicanos y desabasto de medicinas. 

 

Restauración de lo público, piedra angular de la Cuarta Transformación: SFP – La Crónica de Hoy 

La piedra angular de la Cuarta Transformación es la restauración de lo público tras décadas de una política que en México desmanteló 

las capacidades del Estado, fusionó los intereses políticos y económicos, y generó saqueo y corrupción, afirmó esta mañana la secretaria 

Irma Eréndira Sandoval Ballesteros, al inaugurar en la Función Pública el Webinario “El retorno de lo público”. 

 

En el seminario virtual, transmitido desde la sede de la Función Pública, participaron la directora general del Consejo Nacional de Ciencia 

y Tecnología (Conacyt), María Elena Álvarez-Buylla; el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell Ramírez, y 

el presidente del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano, Jenaro Villamil Rodríguez. 

 

INTERNACIONALES 
 

Trump asegura que el Pentágono quiere GUERRA para “alimentar” a las millonarias empresas bélicas – El Heraldo de México 

Donald Trump, presidente de Estados Unidos, reveló que los principales líderes del Departamento de Defensa quieren seguir con la guerra 

para ayudar con el enriquecimiento de los contratistas y empresas militares. 

 

Según The New York Times, Trump dijo que las personas más importantes del Pentágono no lo aman porque NO quieren nada más que 

pelear guerras para que todos los demás sean felices. 

 

"Hemos derrotado el actual brote de COVID-19", aseguran en China – La Crónica de Hoy 

El mayor experto en medicina respiratoria de China, el doctor Zhong Nanshan, aseguró hoy que el país asiático ha "derrotado el actual 

brote" de coronavirus, durante una ceremonia conmemorativa en la que Pekín escenificó la victoria contra la COVID-19. 

 

"Hemos derrotado el actual brote", proclamó Zhong, galardonado con la Medalla de la República, y quien aseveró que, sin embargo, no 

se ha de bajar la guardia. Asimismo, el experto respiratorio más respetado de China -quien saltó a la fama por su contribución a la lucha 

contra el SARS en 2003- abogó por la cooperación médica internacional y enfatizó la necesidad de una mayor contribución por parte 

china a la salud mundial. 

 

Duras críticas contra Trump en Sudáfrica por sus supuestas ofensas a Mandela – La Crónica de Hoy 

El presidente estadounidense, Donald Trump, recibió este martes, duras críticas en Sudáfrica del partido gobernante y la Fundación Nelson 

Mandela en respuesta a sus supuestas descalificaciones contra el Nobel de la Paz sudafricano, descritas en un libro de un exabogado del 

mandatario de EEUU. 

 

"El Congreso Nacional Africano (CNA, formación gobernante en Sudáfrica desde la llegada de la democracia y movimiento en el que 

militó Mandela) condena los menospreciativos comentarios atribuidos al presidente de Estados Unidos", señaló el partido en un 

comunicado. 

 

 

http://www.cronica.com.mx/notas-exige_pan_comparecencia_de_rosario_piedra_por_inaccion_y_crisis_en_la_cndh-1163375-2020
http://www.cronica.com.mx/notas-restauracion_de_lo_publico_piedra_angular_de_la_cuarta_transformacion__sfp-1163343-2020
https://heraldodemexico.com.mx/orbe/donald-trump-guerra-empresa-belicas-millonarios-dinero/
http://www.cronica.com.mx/notas-hemos_derrotado_el_actual_brote_de_covid_19_aseguran_en_china-1163417-2020
http://www.cronica.com.mx/notas-duras_criticas_contra_trump_en_sudafrica_por_sus_supuestas_ofensas_a_mandela-1163415-2020

