
 

 
 

 

PRIMERAS PLANAS 
 

 

Excluye SCT en obras a mitad de estados 

El Proyecto de Inversión de la SCT para 2021 excluye a 18 

entidades, y de las 14 que sí están consideradas, en 5 se 

renovarán Gubernaturas. 

 

 

Gastarán menos para evaluar apoyos sociales; proyecto de 

presupuesto 2021 

El Coneval tiene asignados 361 millones de pesos para el 

próximo año, 23.1% menos respecto a 2020 y el monto más 

bajo desde 2013 
 

 

En la Corte, petición de AMLO sobre juicio a ex presidentes 
Tienen magistrados 20 días naturales para decidir si es factible la 

consulta popular. Si determinan que es constitucional, se concluirá 

con proceso de decreto en el Congreso. Antes de que venciera el 

plazo, comité promotor entregó dos millones 700 mil firmas. La 

propuesta viola el debido proceso y pone en riesgo la autonomía de 

la FGR: expertos.  

 

Prevé la Fed dinero barato hasta 2023 

El Banco central mantuvo sin cambios su tasa de interés el 

miércoles y prevé mantenerla en estos niveles por lo menos 

hasta el 2023, para ayudar a la economía a recuperarse de 

los efectos de la pandemia. 
 

 

OCDE prevé desplome de 10.2% en el PIB de México 

El país tiene un espacio fiscal corto, que limita la posibilidad 

del gobierno para apoyar a los grupos vulnerables, ya que 

tiene una base impositiva baja. 

 

 

Crece robo de gas LP; lo estamos atendiendo: AMLO 

López Obrador expuso que se logró una disminución del 95% 

en el robo de combustible, y que se mantendrá la estrategia 

hasta erradicar esta práctica ilícita 

 

 

OCDE empeora pronóstico para economía mexicana; 

espera caída de 10.2% en 2020 

La actividad económica en México retrocederá un 10,2 %, 

2,7 puntos más que lo calculado en junio: OCDE 

 

 

  

https://www.reforma.com/excluye-sct-en-obras-a-mitad-de-estados/ar2031550?v=10
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https://www.eleconomista.com.mx/economia/OCDE-preve-desplome-de-10.2-en-el-PIB-de-Mexico-20200916-0112.html
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http://www.cronica.com.mx/notas-ocde_pronostico_para_economia_mexicana__espera_caida_de_10_2__en_2020-1164155-2020


 

 
 

 

INDICADORES FINANCIEROS 
 

 
 

TURISMO 
 

Grupo Hotelero Santa Fe va por aumento de capital – EL ECONOMISTA 

Grupo Hotelero Santa Fe (Hotel) propondrá un aumento de capital en su parte social por hasta 500 millones de pesos, por lo que convocó 

a una asamblea ordinaria de accionistas, que se celebrará el próximo 1 de octubre. 

Bajo este aumento de capital, la emisora que maneja en su portqafolio hotelero marcas como Krystal, Hilton  y Hyatt, entre otras, buscará 

hacer la suscripción de nuevas acciones entre sus actuales inversionistas, por lo que no llevará a cabo ninguna oferta pública, expuso la 

empresa de la industria hotelera nacional en un breve comunicado enviado a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV). 

“El monto que pretende aumentar representa alrededor del 26% de su valor de mercado actual; sin embargo, el efecto de dilución 

dependerá de si los accionistas deciden suscribir o no”, opinó José Espitia, subdirector de Análisis Bursátil en Banorte. 

Tras el anuncio, las acciones de la emisora cerraron con una baja de 3.05% antes del feriado del 16 de septiembre en la BMV, para 

intercambiarse en 3.81 pesos cada una. 

José Espitia explicó que Hotel había anunciado previamente que propondría un aumento de capital para enfrentar la difícil situación que 

atraviesa el sector hotelero por las afectaciones causadas por el brote de la pandemia de Covid-19, la cual se reflejó en sus resultados 

financieros, particularmente en el segundo trimestre del año. 

 

LA FUNDACIÓN DELIA MORÁN VIDANTA COMPRÓ 400 MIL CACHITOS DE LOTERÍA PARA 50 MIL ESCUELAS – LA JORNADA DE ORIENTE 

La Fundación Delia Morán Vidanta, fundada en el año 2002 con el objetivo de apoyar a niños de escasos recursos, a través de la escuelas 

de apoyo educativo, obsequió a 50 mil escuelas ubicadas en zonas marginadas ocho cachitos para el sorteo del equivalente al costo del 

avión presidencial. Tres escuelas poblanas resultaron ganadoras de 20 millones de pesos. 

Para esa esa donación, la fundación adquirió un total de 400 mil cachitos de la rifa, la compra la hizo directamente en la Lotería Nacional, 

lo cual representó un recurso de 200 millones de pesos; cada escuela recibió ocho boletos. 

Las instituciones seleccionadas forman parte del programa federal “La Escuela es Nuestra”, por lo que se acordó que en caso de que 

alguna escuela ganase un premio,  como ocurrió, el dinero se administrará a través del programa y los comités de cada centro educativo 

firmó el compromiso de que ese recurso debe invertirse en mejoras a la institución. 

 

Hilton Grand Vacations Announces National Partnership with Junior Achievement USA – RESORT TRADES 

Hilton Grand Vacations Inc. (NYSE:HGV) is excited to announce it has chosen Junior Achievement USA (JA) as a national partner in its 

corporate social responsibility program – HGV Serves. 

“Junior Achievement’s purpose is to inspire and prepare young people to succeed in a global economy,” said Mark Wang, president, and 

CEO of Hilton Grand Vacations. “Its mission aligns perfectly with the youth development pillar of our CSR program, HGV Serves. We are 

focused on encouraging our nation’s youth to realize their dreams through education, financial literacy, and work readiness.” 

During the 2020-2021 calendar school year, HGV team members in eight school districts across the U.S. will have the opportunity to volunteer 

in their local communities through various JA programs. These markets include Orlando, South Florida, Myrtle Beach (North and South), Las 

Vegas, New York, Hawaii’s Big Island, and Oahu. This fall, virtual volunteering will take place in lieu of classroom visits due to the COVID-19 

pandemic.  

Junior Achievement’s unique approach allows volunteers from the community to deliver curriculum while sharing their personal experiences 

with students. Embodying the heart of JA, classroom volunteers transform key concepts and lessons into messages that inspire and empower 

students to believe in themselves, showing that they can make a difference in the world. 

https://www.eleconomista.com.mx/mercados/Grupo-Hotelero-Santa-Fe-va-por-aumento-de-capital-20200916-0058.html
https://www.lajornadadeoriente.com.mx/puebla/la-fundacion-delia-moran-vidanta-compro-400-mil-cachitos-de-loteria-para-50-mil-escuelas/
https://resorttrades.com/hilton-grand-vacations-announces-national-partnership-with-junior-achievement-usa/
https://www.banamex.com/economia-finanzas/es/mercado-de-divisas/index.html


 

 
 

International Cruise & Excursions, Inc. (ICE) Announces Alan Josephs as Chief Product Officer – PERSPECTIVE 

International Cruise & Excursions, Inc. (“ICE”) today announced that Alan Josephs joined the company as Chief Product Officer on August 

3, 2020. Mr. Josephs was most recently the Chief Product & Marketing Officer at Switchfly, a travel and loyalty e-commerce company for 

travel brands, and will be responsible at ICE for product strategy and innovation for the products and technology solutions. 

“Alan is a well-known leader, with a strong track record for driving performance and leading successful product and go-to-market teams at 

high growth travel companies. He brings a customer-centric mindset with proven operational experience and a passion for product 

strategy,” said Mike Nelson, newly appointed CEO for ICE. 

“I am excited to join the team at ICE and, once again, to work alongside Mike Nelson,” said Alan Josephs. He is a trusted leader with the 

unique ability to identify, align and drive business growth strategies—and the timing couldn’t be better to advance ICE’s world-class product 

strategy and transform our user experience, maximizing customer value.” 

 

Carlos Velázquez – Veranda / Lo que realmente importa del Tianguis Digital – Excélsior  

La cuenta regresiva del Tianguis Turístico Digital va muy avanzada y su éxito dependerá de que realmente sirva para cerrar un volumen 

relevante de negocios. De lo contrario, será otra mafufada política que incluirá una hora de discursos y un video del presidente Andrés 

Manuel López Obrador, quien, seguramente, dirá que el presupuesto del próximo año será por más de 38 mil millones de pesos para el 

sector. 

 

De esta propuesta de presupuesto, 36 mil millones irán para el Tren Maya, otros mil 600 también para Fonatur y 600 millones para la Secretaría 

de Turismo, de Miguel Torruco, y que, como en la canción de Bartola, tendrá que pagar con ellos “la renta, el teléfono y la luz”. Los 

organizadores de Crea, filial de CIE que tiene concesionado el Tianguis, dicen que los resultados rebasaron las expectativas. 

 

Buscan impulsar turismo con 'Home office en la playa' – Excélsior 

El sector turístico en el país no piensa darse por vencido en medio de la crisis que atraviesa por el Covid-19, por lo que empresas como 

Aeroméxico en alianza con los grupos Velas Resorts y Posadas, lanzaron la campaña “Home office en la playa”. 

 

De esta forman buscan incentivar la afluencia de visitantes a destinos como Cancún, Los Cabos y Puerto Vallarta con una combinación 

entre las actividades laborales con los atractivos que ofrecen estos paradisiacos lugares. Como parte de la reactivación turística del país, 

el sector hotelero prevé extender la estrategia hasta el 18 de diciembre, por lo que Aeroméxico, a través de su división Gran Plan, ofrecerá 

paquetes especiales con estancias en ambos grupos hoteleros. 

 

Marco A. Mares – Ricos y poderosos / Despegar y Best Day: ¿sí o no? – El Economista 

La Comisión Antimonopolios analiza y está a punto de resolver si autoriza o no la compra de Best Day por parte de la plataforma Despegar. 

Es una operación que originalmente se tasó en 136 millones de dólares y está considerada como la operación más grande de la industria. 

 

La empresa argentina Despegar es uno de los siete unicornios tecnológicos de América del Sur, como se denomina a aquellas que alcanzan 

un valor de más de 1,000 millones de dólares. Y la mexicana Best Day logró, al cierre del 2019, ventas superiores a los 140 millones de dólares. 

 

Propuesta de BlacRock plantea cambios radicales para el tramo 5 del Tren Maya – El Economista 

La solución elaborada por Black Rock en su propuesta no solicitada para competir por el tramo 5 del Tren Maya plantea cambios radicales 

en las vías carreteras que actualmente unen el corredor turístico Cancún-Tulum, el cual posee la mayor densidad de cuartos de hotel en 

todo país, con más de 90,000 llaves. 

 

El proyecto detallado por Raúl Bermúdez, delegado del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) en Quintana Roo, a principios de 

agosto en conferencia de prensa virtual ante empresarios inmobiliarios, plantea construir una vía elevada que recorra toda la mancha 

urbana de Playa del Carmen del lado del mar, paralela a los puentes vehiculares que actualmente recorren ese mismo tramo. 

 

Presumen con "Embajadores Guanajuato" destinos y productos del estado – Milenio Digital 

Con el objetivo de dar difusión y promoción a los atractivos, productos, servicios y segmentos turísticos de la entidad, la Secretaría de 

Turismo del estado de Guanajuato, realizó la tercera etapa de webinar´s de “Embajadores Guanajuato”. 

 

Durante septiembre y octubre los días miércoles a través de la página de Facebook de la SECTUR Guanajuato, operadores turísticos, 

presidentes de los comités de Pueblos Mágicos, directores y representantes de los destinos mostrarán que en Guanajuato se trabaja con 

profesionalismo e innovación para la reactivación turística. 

 

Registra Acapulco una afluencia de 26 mil 88 visitantes: Turismo – La Jornada Guerrero 

Durante el puente con motivo de los festejos patrios, Acapulco registró una afluencia de 26 mil 88 visitantes que dejaron una derrama 

económica de 68.5 millones de pesos, informó el secretario de Turismo municipal, José Luis Basilio Talavera. 

 

De acuerdo con las estadísticas de la Secretaría de Turismo del estado, el puerto registró el martes 15 de septiembre una ocupación hotelera 

de 30.3 por ciento general. La zona del puerto más concurrida fue la Dorada que registró 33.4 unidades porcentuales, seguido la Diamante 

con 30.4 por ciento y la zona Tradicional que amaneció a 10 por ciento. 

 

 

 

https://perspectivemagazine.com/1609202014827/international-cruise-excursions-inc-ice-announces-alan-josephs-as-chief-product-officer
https://www.dineroenimagen.com/carlos-velazquez/lo-que-realmente-importa-del-tianguis-digital/126792
https://www.excelsior.com.mx/nacional/buscan-impulsar-turismo-con-home-office-en-la-playa/1405861
https://www.eleconomista.com.mx/opinion/Despegar-y-Best-Day-si-o-no-20200917-0004.html
https://www.eleconomista.com.mx/estados/Propuesta-de-BlacRock-plantea-cambios-radicales-para-el-tramo-5-del-Tren-Maya-20200916-0005.html
https://www.milenio.com/politica/comunidad/guanajuato-difunden-destinos-y-productos-de-la-entidad
https://www.lajornadaguerrero.com.mx/index.php/turismoyeconomia/item/12911-registra-acapulco-una-afluencia-de-26-mil-88-visitantes-turismo


 

 
 

Ixtapa alcanza 52.9% de ocupación hotelera este miércoles patrio – 24 Horas Puebla 

La Secretaría de Turismo (Sectur) estatal informó que Zihuatanejo obtuvo apenas 12.9 puntos en afluencia turística; y en promedio, el destino 

de la región Costa Grande alcanzó 46.2 por ciento. El puerto de Acapulco registró 30.6 cuartos de hotel ocupados de cada 100 disponibles. 

Por segmentos, la zona Diamante tuvo 37 puntos, la Dorada 30.6 y la Tradicional 7.1 por ciento. 

 

Los hoteles de la ciudad colonial Taxco llegaron a una ocupación de 17.1 puntos porcentuales. De manera general, los centros turísticos 

de Guerrero registraron una ocupación este miércoles de 34.4 por ciento. De manera general, los centros turísticos de Guerrero registraron 

una ocupación este miércoles de 34.4 por ciento. 

 

Impuesto al Hospedaje en Veracruz, podría suspenderse: Sectur – El Dictamen 

Impuesto al Hospedaje en Veracruz, podría suspenderse debido a la pandemia. La titular de la Secretaría de Turismo de Veracruz, Xóchitl 

Arbesú Lago, afirmó que es viable suspender el cobro del Impuesto al Hospedaje durante el año entrante, debido a la situación de la 

industria hotelera en la Entidad. 

 

En entrevista, la funcionaria recordó por la pandemia cerraron temporalmente más de 200 hoteles en el Estado, ocho en forma definitiva, 

y pese a ello, se logró una recaudación de más de un millón de pesos. Sin embargo, Arbesú Lago aclaró que la decisión tendrá que ser 

avalada por los integrantes del Fideicomiso del Dos por Ciento al Hospedaje, es decir, gobierno y empresarios. 

 

Puente largo deja derrama económica superior a los 60 mdp en Acapulco: Sectur municipal – El Sol de Acapulco 

A pesar que Acapulco se encuentra en semáforo naranja por la pandemia del Covid-19, este puente largo del 15 de septiembre, dejó una 

derrama económica de 68.5 mellones de pesos. 

 

El titular de la secretaria de Turismo municipal José Luis Basilio Talavera, dijo que esta cantidad de recursos, es muy inferior a lo logrado en 

la misma fecha del año pasado, "pero estos es aceptable por la situación de salud pública en la que se encuentra el puerto en estos 

momentos con una reducción en el porcentaje de atención a turistas en los hoteles", expresó Basilio Talavera. 

 

Dara a conocer licitación del Tren Maya Fonatur el 21 de septiembre – Noticias Canal 10 

Fonatur dará a conocer el 21 de septiembre, las pre bases de la nueva licitación del tramo 5 del Tren Maya, en dónde además de la 

infraestructura carretera ahora implementara la parte ferroviaria por lo que se fraccionara en dos o tres partes, comento su director Rogelio 

Jiménez Pons. 

 

Entrevistado al finalizar la ceremonia de reapertura de cuatro zonas arqueológicas de Quintana Roo, Jiménez Pons aconsejo a la presidente 

municipal de Cancún, Mara Lezama, "no estamos pintados", al hablar sobre la probabilidad de que esta administración entregue permisos 

de construcción en la zona hotelera de Cancún, la cual ya está sobre densificada. 

 

Coronavirus tira 31% inversión extranjera en turismo – Omnia  

La pandemia por covid-19 ocasionó que la inversión extranjera directa turística (IEDT) para el primer semestre del año fuera de 350.8 millones 

de dólares, un descenso de 30.9 por ciento comparada con el mismo periodo de 2019. Datos publicados por la Secretaría de Turismo 

(Sectur) muestran que de enero a junio de 2019 la IEDT se ubicó en 507.7 millones de dólares (mdd). 

 

De acuerdo con la Asociación Nacional de Cadena Hoteleras (ANCH), debido a la crisis sanitaria muchos proyectos que iban a 

desarrollarse sufrieron un retraso, por lo que se retomarán en meses posteriores. Ejemplo de esto es la empresa estadunidense Wyndham, 

que en mayo pasado informó que redujo su plan de inversiones para este año en México, al pasar de 150 mdd a 100 mdd, y aclaró que 

los restantes 50 millones destinados a su crecimiento en el país se aplicarán hasta 2021. 

 

Veracruz y SECTUR de CDMX preparan acuerdo de reactivación turística – Al Calor Político 

Los municipios veracruzanos se promocionarán en la Ciudad de México (CDMX), adelantó el secretario de Gobierno, Eric Cisneros Burgos, 

quien informó que ya se trabaja en un acuerdo con la Secretaría de Turismo de la CDMX.  

 

La mañana de este miércoles, el funcionario estatal presentó un evento cultural y artístico en la Terminal de Autobuses de Pasajeros de 

Oriente (TAPO), en compañía de 10 alcaldes, el titular de Movility ADO, Víctor Hugo Enríquez Vasconcelos y el director general de Servicios 

al Turismo de la Secretaría de Turismo de la Ciudad de México, Jorge Guerrero Carrasco. 

 

ECONOMÍA Y FINANZAS 
 

Alberto Aguilar – Nombres, Nombres y... Nombres / Construcción caería 15% este año, gris 2021 y los 274 proyectos de CMIC – El Economista 

Esta semana Iván Arias y Adrián Garza, directores del área de Estudios Económicos de Citibanamex, presentaron un estudio con el que 

ponen los puntos sobre las íes respecto al tiempo que tardará la recuperación económica en esta cruenta crisis. El PIB regresará al tamaño 

que tenía en 2019 hasta 2025, el nivel del empleo se recuperará en 2023 y peor aún el pírrico ingreso per cápita de 9,900 dólares del país, 

se retomará hasta el 2030, o sea otra década perdida. 

 

https://24horaspuebla.com/2020/09/16/ixtapa-alcanza-52-9-de-ocupacion-hotelera-este-miercoles-patrio/
https://www.eldictamen.mx/noticias-de-veracruz/estatal/impuesto-al-hospedaje-en-veracruz-podria-suspenderse-sectur/
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https://www.eleconomista.com.mx/opinion/Construccion-caeria-15-este-ano-gris-2021-y-los-274-proyectos-de-CMIC-20200917-0003.html


 

 
 

Un rubro indicativo de la problemática es el de la construcción. Tras caer 5% el año pasado, los expertos de la CMIC que preside Eduardo 

Ramírez Leal, proyectan que el descenso en este 2020 se ubicará entre 10% y hasta 15% con la consecuente afectación a 2,500 micros, 

pequeñas y algunas medianas empresas. 

 

OCDE prevé desplome de 10.2% en el PIB de México – El Economista 

México tendrá este año uno de los mayores desplomes en el PIB entre los 36 países miembros de la Organización para la Cooperación y el 

Desarrollo Económicos (OCDE), al completar una caída de 10.2 por ciento. De acuerdo con el ajuste trimestral de pronósticos del PIB que 

realiza la OCDE, el hundimiento del PIB mexicano será sólo superado por el que registrarán Argentina (-11.2%) , Sudráfrica (-11.5%) e Italia 

(10.5 por ciento), mientras que comparte  -10.2% con India. 

 

El pronóstico revisado del PIB para México, que está debajo de -7.6% que previeron ellos mismos en junio, será resultado de la persistente 

pandemia del Covid 19 en el país, su impacto en las medidas de distanciamiento social, la destrucción del empleo resultante, el aumento 

de la informalidad y el evidente incremento de la pobreza en el país. 

 

Banxico extiende sus apoyos al mercado por coronavirus – El Economista 

El Banco de México extenderá a finales de febrero de 2021 una serie de medidas orientadas a proveer liquidez y promover un 

comportamiento ordenado del mercado financiero, que inicialmente anunció en abril en medio de la crisis causada por la pandemia del 

coronavirus. 

 

Las medidas anunciadas en el cuarto mes del año por la entidad monetaria incluyeron apoyos al sistema financiero por unos 31,000 millones 

de dólares. 

 

Paquete Económico 2021 también se diseñó para mantener la estabilidad macro, remarca Hacienda – El Economista 

El subsecretario de Hacienda, Gabriel Yorio, precisó que el Paquete Económico 2021, que se presentó la semana ante el Congreso de la 

Unión, se construyó y diseñó para mantener la estabilidad macroeconómica, pues no se están proponiendo desequilibrios entre el ingreso 

y el gasto. 

 

Durante su participación en el podcast semanal Norte Económico de Banorte, y que conducen sus economistas Gabriel Casillas y Alejandro 

Padilla, el funcionario agregó que el paquete se armó en un escenario totalmente extraordinario. 

 

Retiros por desempleo en afores supera cifra de todo el 2019 – El Economista 

La Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar) informó que la cifra acumulada de retiros por desempleo a agosto de 

las Administradoras de Fondos para el Retiro (afores) sumó 12,496 millones de pesos, esto es un crecimiento anual de 66 por ciento. 

 

Ese monto es superior a todos los retiros hechos en el 2019, por 12,030 millones de pesos. De enero a agosto del 2019 la cifra por retiros de 

desempleo fue de 7,526 millones de pesos. Tan solo en agosto, las afore registraron retiros por 1,933 millones de pesos, esto representó un 

incremento anual de 74 por ciento. 

 

CCE lanza plataforma para apoyar a empresas afectadas por pandemia – El Heraldo de México 

El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) lanzó el portal web “ImpulsaTuEmpresa.mx”, que tiene como objetivo apoyar a los negocios por 

la pandemia de Covid-19. 

 

En la plataforma, empresarios de todos los tamaños y regiones pueden encontrar información personalizada sobre apoyos financieros para 

sus negocios, capacitaciones, recomendaciones de salud y el detalle completo de los requerimientos sanitarios para operar, según su 

estado, municipio, sector y tamaño. 

 

POLÍTICA 
 

AMLO asegura que hay propuesta de compra para el avión presidencial – El Economista 

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo este jueves que ya hay una propuesta de compra para el avión presidencial 

del país, dos días después de que su gobierno organizara una rifa simbólica de la aeronave.  

 

"Afortunadamente ya existe una propuesta de adquisición, se está esperando un nuevo avalúo y es muy probable que ya se venda el 

avión, es una muy buena noticia", dijo el presidente en su habitual conferencia de prensa matutina. 

 

AMLO a Suprema Corte: consulta para enjuiciar ex presidentes es una prueba para instituciones – El Heraldo de México 

Para el presidente Andrés Manuel López Obrador, la consulta ciudadana para enjuiciar a los últimos cinco ex presidentes es una prueba 

para todas las instituciones del Estado mexicano. 

 

En ese sentido, el mandatario recomendó a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), quiénes determinará la 

constitucionalidad de la solicitud presentada para avalar la consulta popular, hacerle caso al sentir ciudadano porque este debate de 

enjuiciar o no a los ex presidentes es parte de la nueva etapa y demuestra que sí hay democracia. 

 

https://www.eleconomista.com.mx/economia/OCDE-preve-desplome-de-10.2-en-el-PIB-de-Mexico-20200916-0112.html
https://www.eleconomista.com.mx/economia/Banco-de-Mexico-extiende-medidas-de-apoyo-al-mercado-por-coronavirus-20200915-0067.html
https://www.eleconomista.com.mx/economia/Paquete-Economico-2021-tambien-se-diseno-para-mantener-la-estabilidad-macro-remarca-Hacienda-20200915-0080.html
https://www.eleconomista.com.mx/sectorfinanciero/Retiros-por-desempleo-en-afores-supera-cifra-de-todo-el-2019-20200916-0108.html
https://heraldodemexico.com.mx/mer-k-2/cce-lanza-plataforma-apoyar-a-empresas-afectadas-pandemia-portal-impulsatuempresa-negocios/
https://www.eleconomista.com.mx/politica/AMLO-asegura-que-hay-propuesta-de-compra-para-el-avion-presidencial-20200917-0016.html
https://heraldodemexico.com.mx/pais/amlo-a-suprema-corte-consulta-para-enjuiciar-ex-presidentes-es-una-prueba-para-instituciones/


 

 
 

“Eso sí amerita consulta popular”, dice PAN sobre Ingreso Básico Universal – El Heraldo de México 

El tema de una consulta ciudadana para llevar a juicio a expresidentes de México por probables delitos cometidos durante sus 

administraciones ha tomado relevancia dentro de la agenda política en la actualidad. 

 

Bajo este panorama que ha generado polémica, ahora Senadores de oposición y dos de Morena ingresaron de última hora una petición 

formal al Senado para una consulta popular que busca otorgar un apoyo económico a los trabajadores que fueron despedidos a causa 

de la pandemia por COVID-19. 

 

Marko Cortés sugiere que PAN podría ser blanco de fraude electoral en 2021 – El Heraldo de México 

Marko Cortés, presidente Nacional del PAN, exhortó a los militantes del blanquiazul a reforzar las estructuras electorales de cara a las 

elecciones del 2021, pues sugirió que los candidatos de Acción Nacional podrían sufrir fraude. 

 

Durante su participación en el curso “Integración de Estructuras Electorales del Proceso Electoral 2021”, Cortés Mendoza dijo que se debe 

contar con todas las “estructuras cubiertas” para detectar y denunciar cualquier tipo de anomalía durante los comicios. 

 

Pierden estados más de 200 mmdp en participaciones federales, denuncia diputada del PRD – El Heraldo de México 

Las entidades federativas han dejado de percibir alrededor de 179 mil millones de pesos en participaciones federales con el gobierno de 

la Cuarta Transformación, y al cierre del año podrían superar los 209 mil millones de pesos, denunció la coordinadora de la bancada del 

PRD en el Cámara de Diputados, Verónica Juárez Piña. 

 

De no tomarse medidas urgentes, advirtió la legisladora, las entidades que más pérdidas acumularía en la primera mitad del sexenio sería 

el Estado de México, Ciudad de México, Jalisco, Veracruz, Nuevo León y Guanajuato. 

 

Duro golpe a la delincuencia por el Grupo de Operaciones Especiales en Tamaulipas – La Crónica de Hoy 

El Grupo de Operaciones Especiales (GOPES) de la Secretaría de seguridad Pública de Tamaulipas, asestó un duro golpe a la delincuencia 

organizada, al detener a 42 presuntos delincuentes que fueron puestos a disposición de autoridades ministeriales; se aseguraron 114 armas 

largas y 8 cortas, así como 37 mil 725 cartuchos y 502 cargadores. 

 

Este grupo de élite, a dos meses de su creación, ha rendido frutos y de acuerdo con la Secretaría de Seguridad Pública, en este poco 

tiempo ha logrado disuadir y combatir a los grupos que delinquen en la entidad. 

 

INTERNACIONALES 
 

Acortar cuarentenas por covid propagaría el virus, alerta OMS – Excélsior  

El director europeo de la Organización Mundial de la Salud advirtió el jueves a los gobiernos nacionales que eviten recortar los períodos de 

cuarentena para las personas potencialmente expuestas al coronavirus. Sin embargo, reconoció que hay “fatiga” social por la pandemia 

de COVID-19, lo cual está creando cada vez más resistencia pública a las medidas necesarias para controlarla. 

 

“Incluso una pequeña reducción en la duración de la cuarentena” podría tener un efecto significativo en la propagación del virus, que 

volvió a “tasas alarmantes de transmisión” en Europa este mes, enfatizó el doctor Hans Kluge. Kluge insistió en que los países sólo deben 

reducir el período estándar de cuarentena de dos semanas si está científicamente justificado. Ofreció convocar discusiones científicas 

sobre el tema si fuera necesario. 

 

Trump contradice a expertos y asegura vacuna en octubre – Excélsior   

En una abierta contradicción a los expertos en salud del gobierno, el presidente Donald Trump pronosticó que una vacuna segura y efectiva 

contra el coronavirus podría estar lista incluso el próximo mes y que su distribución en masa comenzaría poco después. Con sus afirmaciones 

el miércoles, el mandatario no sólo contradijo lo dicho por el doctor Robert Redfield, director de los Centros para el Control y Prevención 

de Enfermedades (CDC por sus iniciales en inglés), sino que lo calificó de “confundido” por pronosticar un plazo más largo. 

 

OMS destaca que uno de cada siete contagios de Covid-19 se produce entre trabajadores de la salud – El Economista 

Uno de cada siete casos reportados de Covid-19 a la Organización Mundial de la Salud (OMS) corresponde a un trabajador médico y en 

algunos países la proporción sube a uno de cada tres, dijo el jueves el organismo. La OMS llamó a que los trabajadores médicos de primera 

línea tengan acceso a equipos de protección adecuados para evitar ser infectados con Covid-19 e impedir más propagación hacia sus 

familiares u otros pacientes. "A nivel global alrededor del 14% de los casos de Covid-19 reportados a la OMS corresponden a trabajadores 

de salud y en algunos casos el porcentaje sube a 35%", dijo el director general de la organización, Tedros Adhanom Ghebreyesus. 

 

Después de meses de suspensión, Wuhan recibe el primer vuelo internacional – El Economista  

El primer vuelo internacional desde que estalló la crisis del Covid-19 en enero llegó el jueves a la ciudad china de Wuhan, el epicentro de 

la pandemia mundial. 

 

Un avión de la aerolínea surcoreana de bajo costo T'way aterrizó el miércoles en el aeropuerto internacional Tianhe de Wuhan, con 60 

pasajeros a bordo, indicó la televisión pública CCTV. China redujo drásticamente a finales de marzo los enlaces aéreos con el resto del 

mundo para limitar la llegada de viajeros que podrían provocar un rebrote de la epidemia en su territorio. 

https://heraldodemexico.com.mx/pais/consulta-popular-pan-ingreso-basico-universal-juicio-expresidentes-xochitl-galvez/
https://heraldodemexico.com.mx/pais/marko-cortes-sugiere-que-pan-podria-ser-blanco-de-fraude-electoral-en-2021/
https://heraldodemexico.com.mx/pais/pierden-estados-mas-de-200-mmdp-en-participaciones-federales-denuncia-diputada-del-prd/
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