
 

 
 

 

PRIMERAS PLANAS 
 

 

Se 'lleva el tren' Presupuesto 2021 

Gobierno propuso Presupuesto para 2021 con recortes a 

dependencias y estados, pero fuerte impulso a Tren Maya y 

Aeropuerto de Santa Lucía. 

 

 

‘Estimación de alza de 4.6% del PIB no es optimista, es 

responsable’ 

Aclara el titular de Hacienda, Arturo Herrera, que pronóstico 

‘nos pone en niveles de crecimiento de 2019’; destaca 

recuperación de 197 mil empleos en sector industrial 
 

 

Guerra abierta del SAT al contrabando en las aduanas 
Con esa acción espera recaudar 300 mil millones de pesos en un 

año. Detectó un hoyo en el cobro de impuestos al comercio 

exterior. Sin llegar a juicio, pone en orden a 630 grandes 

contribuyentes. Lleva avance de 70 por ciento en el pago de 

adeudos de 15 consorcios. 
 

 

Crecimiento de 4.6% sin déficit fiscal en 2021: el objetivo del 

Gobierno 
Arturo Herrera, titular de Hacienda, explicó que se busca 

conseguir un equilibrio primario de las finanzas públicas, mientras 

se mantiene la vocación social del gobierno y se apoya al sector 

salud y la inversión para mitigar el impacto de la pandemia. 
 

 

Más recursos a seguridad y pobreza 

Instituciones relevantes para combatir y prevenir la 

corrupción en el país, como la SFP y la ASF, se prevé que 

tengan una disminución en su presupuesto para el 2021. 

 

 

Tren Maya, la prioridad de la 4T para 2021 

El Paquete Económico del próximo año dispone de 36 mil 288 

millones de pesos para uno de los proyectos estrella del 

actual gobierno 

 

 

Rusia enviará a México 32 millones de dosis de su vacuna 

contra COVID-19 

Este miércoles comenzó la tercera fase de ensayos clínicos 

de la vacuna, que abarcará a 40 mil voluntarios y cuyos 

resultados se harán públicos entre octubre y noviembre 

próximos. 
 

 

  

https://www.reforma.com/se-lleva-el-tren-presupuesto-2021/ar2026576?v=8
https://www.excelsior.com.mx/nacional/estimacion-de-alza-de-46-del-pib-no-es-optimista-es-responsable/1404664
https://www.excelsior.com.mx/nacional/estimacion-de-alza-de-46-del-pib-no-es-optimista-es-responsable/1404664
https://www.jornada.com.mx/2020/09/09/economia/023n1eco
https://www.elfinanciero.com.mx/economia/crecimiento-de-4-6-sin-deficit-fiscal-en-2021-el-objetivo-del-gobierno
https://www.elfinanciero.com.mx/economia/crecimiento-de-4-6-sin-deficit-fiscal-en-2021-el-objetivo-del-gobierno
https://www.eleconomista.com.mx/politica/Mas-recursos-a-seguridad-y-pobreza-20200908-0154.html
https://heraldodemexico.com.mx/pais/tren-maya-proyecto-prioridad-amlo-gobiernio-4t-paquete-economico-presupuesto-egresos-programas-sociales/
http://www.cronica.com.mx/notas-rusia_enviara_a_mexico_32_millones_de_dosis_de_su_vacuna_contra_covid_19-1163524-2020
http://www.cronica.com.mx/notas-rusia_enviara_a_mexico_32_millones_de_dosis_de_su_vacuna_contra_covid_19-1163524-2020


 

 
 

 

INDICADORES FINANCIEROS 
 

 
 

TURISMO 
 

TravelSmart VIP Announces Official Resort Reopening Dates – PERSPECTIVE 

TravelSmart VIP, Sunwing Travel Group’s exclusive vacation membership, has announced the official reopening dates for its resorts in the 

Dominican Republic, Antigua, Jamaica, Grenada, Saint Lucia and Mexico. The resorts will be welcoming back members in the coming 

months, offering an unparalleled vacation experience just in time for winter. With extensive health and safety measures in place following 

guidance from the Centers for Disease Control (CDC) and World Health Organization (WHO), as well as the local and national ministries of 

health, preparations are underway for the gradual reopening of the resorts, adding to the six properties that have already reopened in 

recent months. 

“As we prepare to welcome back our valued guests for an exceptional vacation in paradise, we are committed to providing a safe 

experience with increased safety protocols and cleaning measures,” said the President of Hotels and Resorts at Sunwing Travel Group. “With 

many travel plans on hold and months of staying at home, we want to ensure that every guest enjoys a well-deserved vacation in paradise 

and trusts that their well-being is safe in our hands.” 

 

Cancún: Palace Resorts proyecta más de mil cuartos en 10 años – REPORTUR 

Grupo Palace Resorts prevé construir tres nuevos hoteles en Cancún para los próximos 10 años, los cuales sumarán 1.356 nuevas 

habitaciones. Para ello planea una inversión que supera los 280 millones de dólares y ya ha ingresado las solicitudes para obtener la 

autorización de impacto ambiental por parte de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), 

El objetivo de la hotelera es desarrollar un área de selva en la sección A de la Zona Hotelera, a espaldas de Ventura Park, informa Sipse. El 

proyecto contempla tres complejos con áreas de mantenimiento y servicios, elevadores y escaleras, estacionamiento techado y no 

techado, gimnasio, kids club y teens club, planta de tratamiento de aguas residuales, restaurantes y bar, sanitarios, spa, salón de 

actividades, wedding planner, motor lobby, albercas y asoleaderos, andadores, palapas, senderos rústicos de acceso a la playa, swim up, 

vialidades internas y áreas ajardinadas. 

El primer hotel, denominado Hotel 15-16, contará con 432 habitaciones, las cuales se distribuirán en una superficie de 2,4 hectáreas que 

requieren desmonte de la vegetación existente. Para este edificio se cuenta con una inversión de 91.4 millones de dólares. 

 

Quedan fuera del Tren Maya, Asur y Vidanta – LUCES DEL SIGLO 

A pesar de que se tenía contemplada la participación del Grupo Aeroportuario del Sureste (Asur) y Grupo Vidanta en el proyecto del Tren 

Maya, finalmente no invertirán en esta megaobra de infraestructura. 

Cuando recién comenzó a planearse, ambos grupos empresariales mostraron interés para ser parte del proyecto insignia del gobierno que 

encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador. 

Asur iba a construir la terminal a un costado del aeropuerto de Cancún y Vidanta también quería sumarse a una terminal en la Riviera 

Maya. Sin embargo, Rogelio Jiménez Pons, titular del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), ya descartó esas dos posibilidades. 

“Sí habrá terminal en Cancún, pero no con ellos (Asur)”, indicó el funcionario en una entrevista con el diario El Sol de México en la capital 

del país. 

https://perspectivemagazine.com/0809202014782/travelsmart-vip-announces-official-resort-reopening-dates
https://www.reportur.com/mexico/2020/09/07/cancun-palace-resorts-proyecta-mas-mil-cuartos-10-anos/
https://lucesdelsiglo.com/2020/09/09/quedan-fuera-del-tren-maya-asur-y-vidanta-local/
http://www.asur.com.mx/
https://www.grupovidanta.com/


 

 
 

Jiménez Pons agregó que Vidanta ya no ha manifestado interés para invertir en el proyecto. 

Apenas en junio pasado, cuando se dio el banderazo para iniciar las obras en tres tramos del Tren, el presidente López Obrador nombró a 

Daniel Chávez, dueño de Vidanta, como asesor del proyecto en la zona de Quintana Roo. 

 

Mario Maldonado – Historias de NegoCEOs / Gobiernos estatales sacan la cara por el turismo – El Universal 

El plan del gobierno de Andrés Manuel López Obrador para aumentar el turismo y la captación de divisas estaba enfocado en la atracción 

de visitantes chinos hacia los principales destinos del país, sobre todo tras de la cancelación del Consejo de Promoción Turística de México. 

Sin embargo, la estrategia no tuvo éxito en 2019 y este año la explosión del coronavirus, cuyo epicentro fue precisamente China, terminó 

por dar al traste con el plan. 

 

En junio el turismo extranjero se desplomó 74.8% y la capacitación de divisas 90%, lo cual es congruente con los niveles del sector en el 

mundo y atribuible a las restricciones de viaje aplicadas temporalmente en casi todos de países, pero a la vez es devastadora con un 

gobierno que carece de interés y estrategia para su recuperación. 

 

Carlos Velázquez - Veranda / Una aspirinita para el covid-19 – Excélsior  

Hoy, empresarios y miembros de la sociedad civil de numerosos Pueblos Mágicos (PM) viven una problemática sumamente complicada 

debido al covid-19. Es verdad que de los primeros en recibir nuevamente a los viajeros son los destinos que están cerca de las grandes 

ciudades. Pero que en esas poblaciones predominan las pymes y sus propietarios tienen problemas para acceder al financiamiento 

bancario, poco capital y muchas veces toda la familia depende de los mismos emprendimientos. 

 

Allí se están escribiendo dramas de cierres de negocios, familiares que deben emigrar y muchos trabajadores que han perdido su empleo 

o que están en pausa sin recibir ingresos, en tanto el turismo se recupera. También, la Secretaría de Turismo (Sectur), cuyo titular es Miguel 

Torruco, reconoce la importancia de “mejorar el desarrollo y bienestar de los PM para reducir las brechas sociales existentes”. ¿Pero cómo 

lograrlo? Pues pintando los Pueblos Mágicos... 

 

El Contador – Excélsior 

Los Cabos está dando ejemplo de lo que se puede hacer cuando la iniciativa privada se pone de acuerdo, y es que, a un año de que se 

creó el Fideicomiso Privado para la Promoción Turística, ya se sumaron al proyecto 77 miembros entre hoteles, prestadores de servicios, 

tiempos compartidos, entre otros. Los recursos de este fideicomiso, que este año ascendieron a 50 millones de pesos, fueron destinados a 

la promoción turística del destino y en este momento están enfocados a la reactivación del mismo. Además, los recursos recaudados 

complementan las acciones realizadas por el Fideicomiso de Turismo de Los Cabos, que lleva Rodrigo Esponda, y cuyo presupuesto 

proviene del 3.0% del Impuesto al Hospedaje. 

 

Gobierno propone que la Sectur administre los mayores recursos de su historia – El Universal 

La Secretaría de Turismo (Sectur) debe administrar el mayor presupuesto de su historia, de acuerdo con el Proyecto de Presupuesto de 

Egresos de la Federación 2021 que la Secretaría de Hacienda presentó al Congreso de la Unión este martes. La dependencia que encabeza 

Miguel Torruco es la que más recursos ganaría el año que viene, cuyo gasto sería de casi 39 mil millones de pesos, siete veces más que los 

5 mil millones de 2020. 

 

Desde que cobró vida como secretaría de Estado en 1975, la Sectur nunca ha dispuesto de tantos recursos como los planteados para 2021, 

indican cifras de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal y los presupuestos de las últimas décadas. En 2021, la secretaría va a contar 

con el mismo número de empleados que este año, un total de 2 mil 825 plazas. El sector central dispondrá de 694 puestos, la Corporación 

de Servicios al Turista Ángeles Verdes de 724 y el Instituto de Competitividad Turística de 32, mientras el Fonatur y sus sociedades tendrán 

mil 375 trabajadores. 

 

Prevé Huatulco exitoso periodo vacacional en diciembre – Excélsior  

Santa María Huatulco se ubica como uno de los municipios con mayor número de casos de Covid-19 en Oaxaca, sin embargo, el destino 

turístico sigue en marcha con la reapertura a fin de beneficiar a la economía local, mientras refuerza las medidas de contención con el 

objetivo de que para el próximo mes de diciembre tenga una exitosa temporada vacacional. De acuerdo con el edil Giovanne González 

García, a pesar de que durante la primera quincena de agosto hubo un repunte de casos de Covid-19, en los últimos días la cifra se ha 

mantenido a la baja, lo que permite mantener abierto el destino, aunque sin bajar la guardia. 

 

Agregó que se ha detectado que el mayor número de contagios ocurre en visitantes que se trasladan vía terrestre, la mayoría, turistas que 

solo van de paso y no entre quienes llegan al destino por vía aérea. Explicó que lo anterior permite pronosticar que para el mes de 

noviembre se mantendrán intactos los vuelos desde Canadá, como ha ocurrido en cada temporada invernal en los últimos años. 

 

Tren Maya descarrila presupuesto con aumento de 641.5% para Sectur – Excélsior  

Aunque el proyecto de presupuesto para 2021 contempla un aumento de 641.5% en los recursos que se asignarán a la Secretaría de Turismo 

(Sectur), estos estarán dirigidos en su mayoría hacia la construcción del Tren Maya. 

 

Para el próximo año, la dependencia que encabeza Miguel Torruco dispondrá de 38 mil 613.4 millones de pesos, del total, 36 mil 288 millones 

de pesos o el equivalente a 94% se dirigirán al Programa Proyectos de Transporte Masivo de Pasajeros para que el Fondo Nacional de 

Fomento al Turismo (Fonatur), continué con las acciones para el proyecto ferroviario con el que se pretende detonar el sur del país. 

 

https://www.eluniversal.com.mx/opinion/mario-maldonado/gobiernos-estatales-sacan-la-cara-por-el-turismo
https://www.dineroenimagen.com/carlos-velazquez/una-aspirinita-para-el-covid-19/126551
https://www.dineroenimagen.com/el-contador/el-contador/126553
https://www.eluniversal.com.mx/cartera/presupuesto-2021-gobierno-propone-que-la-sectur-administre-los-mayores-recursos-de-su
https://www.excelsior.com.mx/nacional/preve-huatulco-exitoso-periodo-vacacional-en-diciembre/1404692
https://www.dineroenimagen.com/economia/tren-maya-descarrila-presupuesto-con-aumento-de-6415-para-sectur/126566


 

 
 

Suben 12.9% a seguridad y 2.4% a educación; para turismo... 641% - Milenio Diario 

Proyecto. También ganan Salud, Sedatu e INE; pierden Trabajo, Hacienda, Inegi y Oficina de Presidencia. (…) LOS BENEFICIADOS Entre las 

dependencias que recibirán más recursos el año próximo están Turismo, por el Tren Maya; Defensa, por el Aeropuerto de Santa Lucía; Salud 

y Desarrollo Agrario, además de los partidos políticos por el presupuesto que les entregará el INE para campañas.  

 

En tanto Trabajo, Hacienda, Inegi y Oficina de la Presidencia perderán recursos para el próximo ejercicio fiscal. De acuerdo con el proyecto, 

tras la caída de la actividad turística por la pandemia, el gobierno federal propuso para la Secretaría de Turismo (Sectur) 38 mil 613 millones 

de pesos, con lo cual aumentará 641.5 por ciento.  

 

Observa la Sectur ligera recuperación – Luces del Siglo 

Para el último fin de semana largo de este año, la ocupación hotelera promedio del País podría alcanzar hasta un 44.3 por ciento, casi la 

mitad de lo que alcanzó en el mismo periodo del 2019, dijo Miguel Torruco Marqués, titular de la Secretaría de Turismo (Sectur). 

 

Al participar en la conferencia para anunciar El Buen Fin 2020, el funcionario detalló que para los días que van del 13 al 16 de noviembre, 

correspondientes al último fin de semana largo del año, se prevé que haya un millón 735 mil turistas hospedados en hotel en todo el País, lo 

que representa una caída de 38.6 por ciento en comparación con el registro del mismo periodo del año pasado. 

 

Fonatur declaró desierta la licitación por el Tramo 5 del Tren Maya después de recibir una única postulación – Infobae  

El gobierno, a través del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), declaró no solvente la propuesta económica del consorcio 

BlackRock Infraestructura II para la construcción del Tramo 5 del Tren Maya, una de las megaobras insignia de Andrés Manuel López 

Obrador, así como de la modernización de la carretera Tulum-Cancún. Debido a este hecho, la licitación pública en torno a este proyecto 

se declaró desierta. 

 

“Como consecuencia de que únicamente se presentó una propuesta en el procedimiento de contratación y esta no reunió los requisitos 

solicitados en las bases generales, la convocante (Fonatur) ha determinado declarar desierto el concurso público”, detalló la dependencia 

por medio de un documento que recogió el diario Milenio. 

 

La 4T favorece a Turismo, Salud, Sedatu y Sedena en 2021, y 'castiga' a Trabajo, Presidencia y Hacienda – Noroeste  

El Tren Maya (Secretaría de Turismo) y el Ejército (Defensa Nacional) son las apuestas del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la 

Federación (PPEF) para 2021. De acuerdo con el documento elaborado por la Secretaría de Hacienda (SHCP), para esos rubros propone 

un aumento de 641 y por 15 ciento, respectivamente.  

 

A pesar de que el sector turístico fue uno de los más golpeados por la pandemia de Covid-19, solo 2 mil millones de pesos son para el 

financiamiento de las actividades turísticas del país, ya que de acuerdo con el rubro de proyectos prioritarios, 35 mil millones de pesos de 

la Sectur, es decir, el 90 por ciento del presupuesto, es para el Tren Maya. 

 

Elevan más 600% recursos a sector turismo – El Horizonte 

Para el sector turismo el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF) pretende destinar el gobierno federal para el próximo 

año en turismo se elevó más de 600%, por encima de los $38,000 millones de pesos, pero prácticamente todos esos recursos se enfocarán 

en el desarrollo del Tren Maya. 

 

En el PPEF para 2021, al ramo administrativo de Turismo se le asignaron $38,613 millones de pesos, 641.5% más que los 5,200 millones de pesos 

para 2020. De ese monto, 36,287 millones 961,985 están enfocados en el concepto "Transporte por Ferrocarril" a cargo de Fonatur, es decir, 

el Tren Maya. 

 

ECONOMÍA Y FINANZAS 
 

Inflación rompe el techo objetivo de Banxico; se ubica en 4.05% en agosto – El Economista 

La tasa de inflación interanual al corte de agosto del 2020 se ubicó en 4.05%, especialmente por alzas en el nivel de precios de los 

agropecuarios y los alimentos procesados. 

 

Esta es la primera vez en 15 meses consecutivos que el nivel de inflación nacional rompe la barrera del objetivo establecido por el Banco 

de México (3% +/- un punto porcentual), de acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía. 

 

Arturo Herrera pronosticó una caída de la economía mexicana del 8% en 2020 – Infobae  

El secretario de Hacienda, Arturo Herrera, adelantó este martes que la economía mexicana caerá alrededor del 8% en 2020, debido a la 

contracción que se registró debido al gran confinamiento para mitigar el contagio de COVID-19, que provocó una pandemia. 

 

“Con las cifras oportunas más recientes estamos estimando una caída del PIB (Producto Interno Bruto) para este año de alrededor del 8 

por ciento", explicó el titular de la Secretaría de Hacienda (SHCP) en la entrega del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 

al Congreso. 

 

 

https://www.milenio.com/politica/suben-12-9-seguridad-2-4-educacion-turismo-641
https://lucesdelsiglo.com/2020/09/09/observa-la-sectur-ligera-recuperacion-local/
https://www.infobae.com/america/mexico/2020/09/09/fonatur-declaro-desierta-la-licitacion-por-el-tramo-5-del-tren-maya-despues-de-recibir-una-unica-postulacion/
https://www.noroeste.com.mx/publicaciones/view/la-4t-favorece-a-turismo-salud-sedatu-y-sedena-en-2021-y-castiga-a-trabajo-presidencia-y-hacienda-1207895
https://d.elhorizonte.mx/finanzas/le-asignan-a-turismo-38613-millones-de-pesos/2922253
https://www.eleconomista.com.mx/economia/Inflacion-rompe-el-techo-objetivo-de-Banxico-se-ubica-en-4.05-en-agosto-20200909-0027.html
https://www.infobae.com/america/mexico/2020/09/09/arturo-herrera-pronostico-una-caida-de-la-economia-mexicana-del-8-en-2020/


 

 
 

Hacienda apuesta a Pemex 544,598 millones de pesos en Proyecto de Paquete Económico 2021 – Infobae  

El gobierno federal pretende otorgarle a Petróleos Mexicanos (Pemex) el más grande presupuesto que ha tenido en un lustro, pues en el 

Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2021, entregado esta tarde por Arturo Herrera, titular de la Secretaría de Hacienda y 

Crédito Público (SHCP), a la Cámara de Diputados, se estipula que el Estado mexicano destinará 544,598 millones de pesos, lo cual 

representa un 0.6% más que el del 2020, que fue de 541,382 millones de pesos. 

 

No obstante, el presupuesto para la Comisión Federal de Electricidad (CFE) tuvo un recorte del 11.6%, pues para el 2021, Hacienda plantea 

destinar 417,145 millones de pesos, una cifra menor si se compara con los 472,096 millones que le destinaron en este año. 

 

Estimación de crecimiento para México en 2021 es responsable: Arturo Herrera – La Crónica de Hoy 

El ministro de Hacienda de México, Arturo Herrera, aseguró este miércoles que la estimación de crecimiento del 4,6 % del PIB para 2021 

contemplada en el proyecto de presupuesto federal para el próximo años "es responsable" y no es "contingente a la vacuna". 

 

"Nos parece que es una estimación responsable. Lo que sí estamos todos muy conscientes es que lo que va a ir condicionando que más 

sectores se puedan ir reactivando es el ritmo de la pandemia. Nos tiene tranquilos como va hoy", aseveró, porque "hay una clara tendencia 

decreciente en los contagios". 

 

La 4T solicita endeudamiento neto de $700 mil millones – La Crónica de Hoy 

En medio de la crisis económica y sanitaria que atraviesa el país, el gobierno federal solicitó al Congreso de la Unión autorización para un 

endeudamiento neto de 700 mil millones de pesos, a fin de lograr un balance presupuestario ante la caída de los ingresos gubernamentales, 

pero además, perfila un importante recorte a la Secretaría del Trabajo de casi 5 mil millones de pesos, que impacta directamente a uno 

de los programas estrellas del Presidente Andrés Manuel López Obrador y su Cuarta Transformación: Jóvenes Construyendo el Futuro. 

 

El Proyecto de Presupuesto para 2021 plantea un recorte de más de 4 mil 350 millones de pesos para este programa dirigido a jóvenes de 

entre 18 y 29 años que no trabajan ni estudian a quienes se les otorga de manera integral durante un periodo máximo de 12 meses 

capacitación en un Centro de Trabajo y una beca mensual de 3 mil 748 pesos. De hecho, en menos de tres años, este programa puede 

sufrir un recorte de casi 20 mil millones de pesos desde su inicio en el 2019 cuando López Obrador lo puso en marcha con bombo y platillos. 

 

POLÍTICA 
 

 

Rusia enviará 32 millones de dosis de su vacuna Sputnik-V a la mexicana Landsteiner Scientific – El Economista 

El fondo de riqueza soberana de Rusia confirmó este miércoles que firmó un acuerdo para exportar 32 millones de dosis de su vacuna 

"Sputnik-V" contra el coronavirus Covid-19 a la farmacéutica mexicana Landsteiner Scientific. 

 

La entrega de la vacuna a México comenzará en el mes de noviembre, siempre que obtenga la aprobación de los reguladores mexicanos, 

dijo el Fondo de Inversión Directa de Rusia (RDIF) en un comunicado. 

 

“No tengo candidato preferido”: López Obrador se desmarcó del proceso de renovación de la dirigencia de Morena – Infobae  

El presidente Andrés Manuel López Obrador, aseguró no tener un candidato preferido para que sea el líder del partido que él fundó, el 

Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), ya que dijo, el presidente de la República no es jefe de partido. “No tengo candidato 

preferido como era antes, espero que no haya imposiciones y sea el pueblo el que decida libremente”, enfatizó. 

 

“Como parte de la Transformación del país, que es una realidad, por primera vez en décadas, el presidente no es el jefe del partido en el 

gobierno. Eso ya se terminó, ahora somos respetuosos de la autonomía de los poderes y no nos metemos en asuntos partidistas”, aseguró. 

 

Aguda pandemia y crisis económica se enfrentarán con recaudación: SHCP – La Crónica de Hoy 

“De ésta —crisis de salud y económica— vamos a salir todos juntos. A los ciudadanos que menos tienen les decimos que no los vamos a 

dejar solos”, así el responsable de la política de las finanzas públicas de México, Arturo Herrera se dirigió ayer a los diputados que recibieron 

el documento del proyecto de Presupuesto Económico de 2021, en el que destacó que la pandemia que causó el virus SARS-CoV-2 lleva 

al país a un endeudamiento “ingreso-gasto para atender el tema sanitario. Eso sí, dijo con un crecimiento de 4.6 por ciento del Producto 

Interno Bruto (PIB). 

 

En la entrega del libro de las proyecciones de gasto que el gobierno requiere hacer para el próximo año, la priista Dulce María Sauri Riancho, 

presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, esbozó una amplia sonrisa que se desbordó del cubrebocas que llevaba. Sus 

ojos también delataron alegría. Herrera Gutiérrez escuchó: “Se analizará y, en su caso, se aprobará este proyecto”. 

 

INTERNACIONALES 
 

Pompeo condenó los ataques contra la oposición en Bielorrusia y amenazó con aplicar sanciones – Infobae  

El secretario de Estado Mike Pompeo denunció el martes un intento de Bielorrusia, dominada por las protestas, de expulsar a los líderes de 

la oposición y dijo que Estados Unidos estaba considerando nuevas sanciones. 

https://www.infobae.com/america/mexico/2020/09/09/hacienda-apuesta-a-pemex-544598-millones-de-pesos-en-proyecto-de-paquete-economico-2021/
http://www.cronica.com.mx/notas-estimacion_de_crecimiento_para_mexico_en_2021_es_responsable__arturo_herrera-1163527-2020
http://www.cronica.com.mx/notas-la_4t_solicita_endeudamiento_neto_de__700_mil_millones-1163489-2020
https://www.eleconomista.com.mx/internacionales/Rusia-vendera-32-millones-de-dosis-de-su-vacuna-Sputnik-V-a-la-mexicana-Landsteiner-Scientific-20200909-0026.html
https://www.infobae.com/america/mexico/2020/09/09/no-tengo-candidato-preferido-lopez-obrador-se-desmarco-del-proceso-de-renovacion-de-la-dirigencia-de-morena/
http://www.cronica.com.mx/notas-aguda_pandemia_y_crisis_economica_se_enfrentaran_con_recaudacion__shcp-1163488-2020
https://www.infobae.com/america/eeuu/2020/09/09/pompeo-condeno-los-ataques-contra-la-oposicion-en-bielorrusia-y-amenazo-con-aplicar-sanciones/


 

 
 

 

El jefe de la diplomacia de Washington dijo que Estados Unidos estaba “profundamente preocupado” por la acción del lunes contra Maria 

Kolesnikova, una de las figuras de la oposición más prominentes que aún están en el país, y elogió su “coraje”. 

 

Trump anunciará una reducción del número de tropas desplegadas en Irak – Infobae  

El presidente de EEUU, Donald Trump, anunciará este miércoles una reducción del número de tropas desplegadas en Irak, dijo este martes 

a la prensa un alto funcionario de la Administración. 

 

El mandatario, además, tiene previsto anunciar una disminución de la presencia militar estadounidense en Afganistán en “los próximos 

días”, de acuerdo al citado funcionario, que habló con la prensa a bordo del avión presidencial Air Force One cuando Trump regresaba 

de un mitin electoral en Carolina del Norte. 

 

El dictador Nicolás Maduro sugirió administrar la vacuna rusa contra el COVID-19 a los candidatos inscritos en las elecciones parlamentarias 

– Infobae  

Un primer lote de vacunas rusas llegará en septiembre a Venezuela, anunció este martes el dictador socialista Nicolás Maduro, al tiempo 

que propuso aplicarla a los candidatos inscritos en las parlamentarias de diciembre para que puedan hacer campaña con “seguridad”. 

 

“En septiembre llegan las primeras vacunas de Rusia para los ensayos clínicos”, adelantó Maduro durante un acto en Caracas, en el cual 

juramentó al comando de campaña de su movimiento, el chavismo, para los comicios legislativos. 

 

La seguridad es el pilar de la búsqueda de una vacuna: OMS – La Crónica de Hoy 

La seguridad es el pilar de la búsqueda de cualquier vacuna y es el requisito indispensable que debe guiar los ensayos clínicos, afirmó hoy 

la Organización Mundial de la Salud en relación con el anuncio de que se ha interrumpido el ensayo de una de las candidatas a vacuna 

más prometedoras contra la COVID. 

 

La farmacéutica sueco-británica AstraZeneca anunció que ha paralizado su ensayo clínico de la vacuna candidata con la que 

experimentaba porque uno de los participantes sufre "una enfermedad potencialmente inexplicable". El producto había sido desarrollado 

en colaboración con la Universidad de Oxford. 

https://www.infobae.com/america/eeuu/2020/09/09/trump-anunciara-una-reduccion-del-numero-de-tropas-desplegadas-en-irak/
https://www.infobae.com/america/venezuela/2020/09/09/el-regimen-de-maduro-anuncio-la-llegada-de-la-vacuna-rusa-en-septiembre-y-propuso-aplicarla-a-los-candidatos-inscritos-en-las-parlamentarias/
https://www.infobae.com/america/venezuela/2020/09/09/el-regimen-de-maduro-anuncio-la-llegada-de-la-vacuna-rusa-en-septiembre-y-propuso-aplicarla-a-los-candidatos-inscritos-en-las-parlamentarias/
http://www.cronica.com.mx/notas-la_seguridad_es_el_pilar_de_la_busqueda_de_una_vacuna__oms-1163528-2020

