PRIMERAS PLANAS
Surte Pemex diésel... sucio
En próximos 4 años, México seguirá respirando aire
contaminado,
pues
Pemex
continuará
refinando
combustible de baja calidad, como el diesel.

Pensiones se ‘comen’ presupuesto 2021; 23% del gasto para
bienes y servicios públicos
El país gastará un billón 64 mil millones de pesos en el pago
mensual a extrabajadores de Pemex, CFE e IMSS, entre otras
instancias, el monto más alto en la historia para el rubro
López-Gatell: hay sabotaje constante al plan anti-Covid
No colaboran con la visión de país, expresa a La Jornada. Se optó
por dejar de presentar predicciones sobre cifras de víctimas. Una
parte de los decesos es por falta de médicos especialistas. Muy
riesgoso, que por la prisa se apliquen vacunas inseguras.
Gobernadores inconformes han callado el apoyo federal. Falta
sustento a las propuestas que hicieron ex titulares de Salud

Confirma IMSS recuperación del empleo formal
En el octavo mes del año, se recobraron 92 mil 390 trabajos
de ese tipo debido a la reapertura de la economía,
informaron el Instituto Mexicano del Seguro Social y el
presidente Andrés Manuel López Obrador.
Contratos eventuales dan un respiro al empleo en agosto
La mitad de las plazas corresponden a las de carácter
temporal, la mayor proporción observada en cuando menos
una década; altas laborales representan apenas 8.2% de las
bajas contabilizadas de enero a julio por las medidas de
distanciamiento social.
Promueven candado a precio de gasolina
La secretaría de Hacienda propone que se eviten los bajos
costos, pues afectan directamente a los ingresos del país, vía
IEPS
COVID-19 ya es la segunda causa de muerte en México
El coronavirus supera la catastrófica cifra de 70 mil 600
fallecidos. Según estimaciones de la Universidad de
Washington y exsecretarios de Salud, al acabar este año los
fallecidos por diabetes serán de 101 mil, cifra que podría ser
alcanzada por la pandemia

INDICADORES FINANCIEROS

TURISMO
Celebrate Mexico’s Independence Day With At-Home Vegan Spa Treatments From SE Spa at Grand Velas Riviera Maya in Mexico –
PERSPECTIVE
Spa enthusiasts can now pamper themselves at home with an exclusive ‘El Grito’ body polish recipe honoring Mexico’s Independence Day
(September 16th). The DIY treatment is part of a lineup of new Vegan Spa offerings available at SE Spa at the AAA Five Diamond Grand
Velas Riviera Maya that also includes mocktail recipes and organic treatments, recently introduced.
El Grito is known as “The Cry of Dolores,” which occurred in Dolores, Mexico, on September 16th, 1810. The occurrence marked the beginning
of the Mexican War of Independence. Created by spa director Leticia Fernández to honor the holiday, the ‘El Grito’ Organic Body Polish
incorporates regionally sourced products from Mexico, such as rose petals, coconut, and aromatic herbs.
Along with the El Grito recipe, spa-loving travelers at home can enjoy the below DIY spa treatments and mocktails from Fernández, featuring
healthy ingredients like organic honey, soothing aloe vera, calming lavender, and anti-inflammatory oatmeal, all found at local health food
stores.
Carlos Velázquez – Veranda / Turismo, mercado clave para nueva generación de pruebas rápidas – Excélsior
Desde la carrera por la conquista del espacio entre estadunidenses y soviéticos, los países con más recursos del planeta no se habían
enfrascado en otra competencia contra reloj como la que ya presume haber ganado Rusia, al desarrollar la primera vacuna que protege
del covid-19.
La posible aparición de efectos secundarios de la vacuna Sputnik no es el único gran pendiente, pues incluso con esta lista habrá otros
desafíos igual de grandes que van desde los culturales, hasta el previsible acaparamiento, la insuficiencia de botellas especiales para las
vacunas y de agujas o tapones especiales de caucho o látex. Mientras, es claro que los destinos y empresas turísticos no van a detenerse
y están diseñando estrategias más allá de la vacuna, pues a pesar de la crisis económica, hay evidencia de que sigue habiendo una fuerte
demanda.
Corredores aéreos, claves para el turismo – La Jornada
Una opción para reactivar el sector turístico tras la pandemia es la creación de corredores aéreos regionales, una iniciativa en la que el
Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC, por sus siglas en inglés) se pronuncia a favor.
La vuelta de viajes de negocios internacionales entre regiones, por ejemplo, entre el Atlántico o en Latinoamérica, podría beneficiar a todo
el sector de viajes y turismo, desde aerolíneas y hoteles, hasta empresas de gestión de viajes y proveedores de transporte terrestre, afirmó
Gloria Guevara Manzo, presidenta y directora general del organismo.

En breve. Más presupuesto menos promoción, se lo llevó el tren – SDP Noticias
La Secretaría de Turismo tendrá un incremento en su presupuesto de más de 600%, SECTUR es la dependencia con el mayor aumento
presupuestal. Lamentablemente este importante incremento no será para promoción de los destinos turísticos de nuestro país, tampoco
para los Pueblos Mágicos o las Ciudades Patrimonio de la Humanidad, será prácticamente todo para la construcción del Tren Maya.
Lejos de incrementar el rubro de Fomento y promoción de la inversión en el sector se destinarían 636 millones 377,996 pesos, una caída de
15.5% en comparación con el 2020. Lo mismo para el Desarrollo y promoción de proyectos turísticos sustentables, en dónde el presupuesto
será menor un 19% con 62 millones 504,633 pesos.
Lanzan programa de financiamiento para empresas turísticas – Centro Urbano
La Secretaría del Turismo (Sectur) dio a conocer un programa de financiamiento y acompañamiento técnico para las empresas turísticas
jóvenes, sustentables e innovadoras que soliciten el Programa de Apoyo Covid-19 para el turismo. Su nombre es: “Empoderamiento al
emprendimiento”.
Entre los detalles del programa, la Sectur destacó que se brindará asesoría, apoyo técnico y financiamiento hasta por 9,000 euros
(226,633.75 pesos mexicanos) a un total de 60 empresas del sector. La idea de la Secretaría, señaló Miguel Torruco Marqués, titular de la
Sectur, es coadyuvar a la reactivación económica de México a través de la industria turística.
Generan Fonatur y gobierno estatal más desarrollo para Loreto y BCS – El Sudcaliforniano
El gobernador, Carlos Mendoza Davis, y el titular del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (FONATUR), Rogelio Jiménez Pons, acordaron
generar esquemas de comercialización de reservas territoriales con que cuenta la dependencia federal en Loreto para desarrollar
proyectos de baja densidad, además de la posibilidad de ceder terrenos al municipio para construir vivienda, resolver el problema de la
planta de tratamiento de aguas residuales y solucionar los problemas que generan los cárcamos de rebombeo en el malecón loretano.
El ejecutivo estatal agradeció la disposición de Jiménez Pons de venir a Baja California Sur y tener una más clara visión de lo que es el
destino, y la importancia de trabajar juntos para impulsar al sector turístico y el mejor futuro que se busca para este pueblo mágico y la
entidad.
Sectur: Ixtapa-Zihuatanejo con 42.5% de ocupación – La Jornada Guerrero
El municipio de Zihuatanejo reportó una ocupación hotelera de 42.5 por ciento este fin de semana; de forma independiente, Ixtapa
acaparó la mayoría de visitantes. De acuerdo con la Secretaría de Turismo del estado, Ixtapa alcanzó 48.1 por ciento de ocupación
hotelera, mientras que Zihuatanejo apenas se rentaron 15 por ciento de sus cuartos de hotel.
En un recorrido por la zona turística de playa Linda, se apreció la llegada de varios camiones llenos de viajeros procedentes principalmente
de Querétaro y la Ciudad de México. Esa zona hotelera de Ixtapa se mantuvo el sábado en 41.8 por ciento, y al siguiente día registró un
incremento de siete décimas.
Reabren zonas arqueológicas de Quintana Roo – Radio Fórmula QR
Las zonas arqueológicas son un activo de vital importancia para la actividad turística, de acuerdo a Eduardo Paniagua, presidente nacional
de la Asociación Mexicana de Agentes de viajes (AMAV). Es por ello que la reapertura de los sitios arqueológicos de Quintana Roo será un
gran incentivo para que el turista viaje nuevamente.
El Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) abrirá a partir de este lunes y de forma gradual las zonas arqueológicas ubicadas en
la zona norte del estado, implementando por supuesto, las nuevas medidas de seguridad sanitaria. Los sitios arqueológicos que reabrirán
este lunes son Tulum, Cobá, San Gervasio y Muyil, en un horario especial de lunes a domingo de 9:00 a 15 horas.
Ofrecen hasta 9 mil euros semestrales a empresas turísticas de Yucatán afectadas por Covid-19 – Sipse
Empresas de Yucatán podrán aplicar al Programa de Apoyo al Turismo Internacional del que sobresale un financiamiento de hasta nueve
mil euros durante seis meses.
Dicha acción, resultado de la gestión conjunta de la Secretaría de Fomento Turístico (Sefotur), la Coordinación de Asuntos Internacionales
y el Instituto Yucateco de Emprendedores (IYEM), incluye también una combinación seleccionada de tutorías, talleres y creación de redes.
El objetivo es brindar a las empresas yucatecas que hayan sido afectadas por la crisis del covid-19 diferentes opciones para su recuperación
y reactivación, para fortalecer la cadena de valor en el sector turismo y los servicios que se ofrecen en el Estado.
El CNET viaja a España para reforzar lazos ante la crisis – Reportur
Braulio Arsuaga, presidente del Consejo Nacional Empresarial Turístico (CNET), se reunió en la capital española con el presidente y la
secretaria general de la Asociación Empresarial Hotelera de Madrid (AEHM), Gabriel García Alonso y Mar de Miguel, respectivamente, así́
como con la vicepresidenta del Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC por sus siglas en Inglés), Maribel Rodríguez, con el objetivo de
conocer e intercambiar las mejores prácticas que en materia de sanidad e higiene están aplicando las empresas del sector turístico, tanto
en México como en España. Los representantes del CNET, AEHM y WTTC compartieron sus preocupaciones e impresiones sobre el presente
y futuro del sector turístico, e intercambiaron ideas para reactivar la industria turística que ha resultado muy afectada por la crisis. Todos
coincidieron en la importancia de ejercer prudencia, responsabilidad y colaboración entre instituciones y empresas, para devolver al sector
turístico el papel fundamental que siempre ha tenido en el desarrollo económico de los países.

Thomas Cook regresa como OTA y ya prepara el verano de 2021 – Reportur
A la espera de obtener la licencia para operar, Thomas Cook, relanzada como agencia de viajes online por sus nuevos dueños, ya prepara
la temporada del verano de 2021 confiando en la reactivación de la demanda tras las múltiples cancelaciones de ese año por la
pandemia.
Fosun, el grupo chino que compró la histórica agencia de viajes británica, espera que la empresa convertida en OTA comience a operar
dentro de unas semanas para intentar capturar el inicio de la temporada de reservas enfocadas en las vacaciones del próximo verano,
recoge Marketing directo (Thomas Cook: el comienzo, trama y desenlace de una quiebra enorme).

ECONOMÍA Y FINANZAS
CMIC propone 370 mil mdp para inversión en 264 obras en México – El Financiero
La Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), en colaboración con organizaciones empresariales y gobiernos estatales,
entregó al Ejecutivo una propuesta para la construcción de 264 obras de infraestructura en el país, que implicarían una inversión cercana
a los 370 mil millones de pesos.
“Hay una gran oportunidad para inversión privada y el gobierno tiene que ponerla como una herramienta muy importante por las
necesidades que hoy se tienen en el país”, dijo en entrevista, Eduardo Ramírez Leal, presidente nacional de la CMIC.
Manufactura lidera repunte industrial – El Economista
El paulatino retorno a las actividades productivas dentro de la “nueva normalidad” se reflejó en la mejora de la actividad industrial en julio,
que avanzó 6.9% con relación al mes previo, según el Índice Mensual de la Actividad Industrial (IMAI) que elabora el Instituto Nacional de
Geografía y Estadística (Inegi).
La brecha que se abrió entre los niveles de operación industrial antes y durante la pandemia del Covid-19 se ha venido reduciendo, pero
dista mucho de cerrarse. En su comparación anual, la actividad del industrial de julio fue 11.6% inferior, aunque esta caída se ha aligerado
y es la menor de los últimos cuatro meses (abril fue el peor mes con un desplome de 30.1 por ciento).
Las cooperativas en México son un motor económico indispensable - El Economista
Nueva Zelanda, ha destacado la ONU, es uno de los países más cooperativizados del mundo. Estas empresas de propiedad colectiva
generan 20% del PIB anual y Jacinda Ardern, su actual primera ministra, ha reconocido en diversos espacios a nivel mundial el protagonismo
que tienen en el crecimiento de esta pequeña isla con menos población que Guanajuato, pero 62 lugares arriba de México en el Índice
de Desarrollo Humano (IDH).
Por lo anterior, Carolina García Aguilar, secretaria en la comisión de Economía Social y Fomento del Cooperativismo de la Cámara de
Diputados, pone como ejemplo aquel país y confía en que el nuestro pueda adaptar a su realidad el modelo cooperativo, de probada
eficacia en otras latitudes. En un momento de crisis, incertidumbre y reestructura producto de la pandemia mundial, esta forma de empresa
social y solidaria centrada en las personas está llamada a cerrar filas y colocarse como opción para reactivar al país.
Por Covid, Ventas de fiestas patrias caerán 50%: Concanaco – La Jornada
La Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco-Servytur) consideró que las ventas con motivo
de las fiestas patrias se desplomarán 50 por ciento, por la pandemia.
En un comunicado, detalló que los sectores comercio, servicios y turismo estiman ventas por 9 mil millones de pesos, es decir, 18 mil 600
millones menos que en 2019. Agregó que esa caída se debe a que en la mayoría de los estados aún hay límites en el aforo de restaurantes,
hoteles y sitios de esparcimiento.
Con reforma, ahorro por pensiones será 40% del PIB – La Jornada
El gobierno estima que de aprobarse la reforma al sistema de pensiones que propuso hace unas semanas en conjunto con el sector privado,
el ahorro pensionario del país pasará de equivaler a 18 por ciento del producto interno bruto a 40 por ciento en los próximos 10 años, lo
que será clave para impulsar la inversión en proyectos de infraestructura.
Según lo expuesto en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2021, los recursos adicionales que se obtengan con la reforma permitirán
aumentar los recursos destinados al desarrollo de infraestructura y actividades productivas, que, a la par, fomentarán el crecimiento
económico del país.
Inversionistas de EU, preocupados por las decisiones en México – La Jornada
Inversionistas estadunidenses consideran que el panorama en México es de elevada incertidumbre, dados los cambios regulatorios que ha
impuesto la actual administración, la situación que atraviesa Petróleos Mexicanos (Pemex) y la respuesta fiscal débil que se percibe para
actuar ante la crisis económica que ha causado la pandemia, asegura un documento del departamento del Estado de EU.

Según el informe Declaraciones sobre el clima de inversión 2020: México, los inversores estadunidenses cada vez encuentran más
preocupante que el gobierno socava la confianza en las reglas del juego, de forma particular en sectores como el energético y dado que
debilitan la autonomía de diversos organismos reguladores.
Promueven candado a precio de gasolina – El Heraldo de México
Los mexicanos no se van a beneficiar más de gasolinas baratas cuando los precios del petróleo bajen de manera importante, tal como
ocurrió durante el confinamiento.
En la Miscelánea Fiscal 2021, la Secretaría de Hacienda propuso incluir una cuota complementaria a los combustibles automotrices con el
objetivo de que la recaudación del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) no se vea afectada cuando el precio de las
gasolinas baje “drásticamente”.
Peso mexicano se mantiene en su nivel más bajo de los últimos seis meses – El Heraldo de México
El peso inicia la sesión con el pie derecho y gana 0.31 por ciento frente al dólar, la moneda mexicana conserva un nivel no visto desde el
11 de marzo cuando el tipo de cambio se ubicaba en 20.7150 pesos por billete verde.
En el inicio de la sesión, en su cotización interbancaria la moneda mexicana se ubica en 21.2106 pesos por dólar esto es cerca de 5 centavos
más que el viernes. Mientras que en bancos el billete verde se vende en 21.5500 pesos de acuerdo con Citibanamex.
El gasto en médicos privados ha mermado la economía de miles de mexicanos – La Crónica de Hoy
En medio de una pandemia por el Covid que no cede, el gasto privado en salud o lo que se conoce como “el gasto de bolsillo” ha
provocado una sangría constante en la economía de miles de mexicanos, endeudamiento, pérdida de patrimonio y en ocasiones,
empobrecimiento para un gran sector de la población.
Los abusos en hospitales privados , las citas postergadas en servicios públicos y el incremento de uso de consultorios de farmacias, producen
un fuerte “gasto de bolsillo” en las familias mexicanas en materia de salud y que muchas veces se han disparado o agravado si contrajeron
Covid.

POLÍTICA
Estrategia contra la epidemia, bajo constante sabotaje: López-Gatell – La Jornada
La estrategia para hacer frente a la pandemia de Covid-19 es técnicamente la correcta, pero ha estado sujeta a un sabotaje constante
por parte de grupos políticos, económicos y sociales, a causa del cual se han hecho ajustes tácticos, como ya no presentar predicciones
sobre la cantidad de enfermos y muertos que habrá en el país, afirma Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la
Salud y responsable del plan contra el nuevo coronavirus.
El funcionario no se arrepiente de las decisiones adoptadas y reconoce que una parte de la elevada cifra de decesos –se rebasaron 70 mil
el fin de semana pasado– se debe a que aunque hay disponibilidad de camas, el país carece de especialistas en el manejo de enfermos
críticos y se tuvo que habilitar a médicos generales.
Morena debe pensar en prevalecer, no llegó para un sexenio: Muñoz Ledo – La Jornada
En medio del proceso de renovación de la dirigencia nacional de Morena, Porfirio Muñoz Ledo sostiene que se tiene que pensar en un
partido que prevalezca al menos por un ciclo del país, ya que no llegó para un sexenio, sino para ser la fuerza política de la presente época
y periodo de la vida nacional.
El diputado federal, quien aspira a ser presidente nacional de Morena, expone que dentro de esta fuerza política hay tanto un ala de
izquierda como de derecha, y militan quienes no se asumen de izquierda porque no son, cuando es lo más honroso que hay.
Olvida Morena Paridad en elección – El Heraldo de México
Sólo 15 por ciento de los aspirantes a la presidencia y secretaría general de Morena son mujeres, y algunas de ellas acusan machismo en
su partido.
Por ejemplo, Carol Arriaga, secretaria de Mujeres de Morena y candidata a secretaria general, asegura haber sido víctima de machismo
por parte de la dirigencia de Alfonso Ramírez Cuéllar, quien le quitó el control de los recursos destinados a las mujeres, dejó de imprimir un
periódico feminista y se ha negado a cumplir la sentencia del Tribunal Electoral que obliga al partido a contar con un protocolo para
combatir la violencia política de género.
Improcedente, queja del PAN contra mañaneras de AMLO: INE – La Crónica de Hoy
La Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral (INE) declaró improcedente la solicitud del Partido Acción Nacional
(PAN) para prohibir la difusión de las conferencias mañaneras del presidente Andrés Manuel López Obrador en los estados de Coahuila e
Hidalgo, donde se desarrolla un proceso electoral.

Con relación a la propaganda gubernamental, la Comisión señaló que la misma no se acredita, ya que no se identificó la transmisión de
las llamadas “mañaneras” del Presidente de la República de forma íntegra o ininterrumpida en Coahuila o en Hidalgo. Además, en ambas
entidades federativas, en las que transcurren las campañas políticas locales a partir del pasado 5 de septiembre, no se han dejado de
transmitir los promocionales que corresponden a los partidos políticos.

INTERNACIONALES
Pandemia será "más dura" en octubre y noviembre en Europa con más muertos: OMS – El Economista
La pandemia de Covid-19 será "más dura en octubre y noviembre", meses durante los cuales va a aumentar la mortalidad, declaró este
lunes a la AFP el director para Europa de la Organización Mundial de la Salud (OMS).
"Va a ser más duro. En octubre, en noviembre, se verá una mortalidad más elevada", declaró en una entrevista el médico belga Hans
Kluge, en momentos en que Europa registra un gran aumento de los contagios aunque la mortalidad se mantiene por el momento estable.
El alza de la mortalidad cotidiana será la consecuencia del rebrote de la epidemia en Europa, indicó la OMS.
Ofensiva, la elección de nuevo presidente del BID, afirma Cuba – La Jornada
El canciller de Cuba, Bruno Rodríguez Parrilla, criticó la elección del estadunidense de origen cubano Mauricio Claver-Carone como
presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), acción que calificó como “un peligro y ofensa para nuestros pueblos.
La imposición por Estados Unidos de un empleado del sector más reaccionario de la política anticubana en el BID es un peligro y ofensa
para nuestros pueblos. Es difícil encontrar a alguien menos indicado. Dividirá la región intentando imponer una agenda de dominación y
la Doctrina Monroe, escribió el funcionario en su cuenta de Twitter.
Caída sin precedentes del PIB en muchos países del G20 en segundo trimestre – La Crónica de Hoy
La mayoría de países miembros del G20 sufrieron caídas sin precedentes del producto interior bruto (PIB) durante el segundo trimestre del
año, a causa de la pandemia, con un descenso conjunto récord del 6,9 % frente al primer trimestre.
China fue el único país del G20 que registró un incremento del PIB en el segundo trimestre, con un fuerte aumento del 11,5 %, lo que refleja
el "temprano inicio" de la pandemia en ese país y su "posterior recuperación", señaló este lunes la OCDE en un comunicado de prensa.
Yoshihide Suga será el nuevo primer ministro de Japón – La Crónica de Hoy
Yoshihide Suga fue elegido hoy como nuevo líder del partido gobernante de Japón con una amplia mayoría de votos a favor, un paso
necesario para suceder a Shinzo Abe en el cargo de primer ministro, lo que se formalizará este miércoles.
Como se esperaba, el político considerado mano derecha de Abe y actual jefe de Gabinete y ministro portavoz logró una cómoda victoria
sobre sus dos rivales, el exministro de Defensa Shigeru Ishiba y el exministro de Exteriores Fumio Kishida, en las elecciones internas del Partido
Liberal Democrático (PLD).

