
 

 
 

 

PRIMERAS PLANAS 
 

 

Aumenta extorsión en casetas... y nada 

Al día, denuncian concesionarios, son tomadas entre 20 y 25 

casetas sin que las autoridades de Seguridad Pública 

intervengan para impedirlo. 

 

 

Año electoral enardece pelea en Morena; disputa por la 

dirigencia 

La pugna dentro del partido no sólo se refleja en ataques 

entre aspirantes a encabezarlo, también en fuego amigo 

contra senadores que buscan ser candidatos a una 

gubernatura en 2021 
 

 

Megabancos han cobijado masivos negocios de lavado 

Revela consorcio internacional de periodistas datos del 

gobierno de EU. Mencionan a JPMorgan, HSBC y Deutsche 

Bank entre involucrados. Personajes y grupos del crimen 

organizado, en las operaciones. En México identificaron 57 

transacciones sospechosas. 
 

 

Prevén nueva fase de ajustes a prestaciones y salarios en 

empresas 

Expertos entrevistados por El Financiero coincidieron en que 

es necesario revisar plantillas laborales y tomar nuevas 

medidas o convertir en definitivas algunas acciones como la 

reducción de remuneraciones. 
 

 

Hacienda busca liquidez a través de reestructura de deuda 

En el año, el gobierno ha realizado seis permutas de valores. 

 

 

Concreta gobierno plan de igualdad 

En exclusiva, asegura que el proyecto garantiza el goce y 

cumplimiento de los derechos humanos de las mujeres 

 

 

6 mil mdd de robos de piezas arqueológicas; se recupera 1 

de cada 10 

La sustracción y venta ilegal abarca también a bienes 

históricos, especialmente los sacros 

 

 

  

https://www.reforma.com/aumenta-extorsion-en-casetas-y-nada/ar2034007?v=4
https://www.excelsior.com.mx/nacional/ano-electoral-enardece-pelea-en-morena-disputa-por-la-dirigencia/1406882
https://www.excelsior.com.mx/nacional/ano-electoral-enardece-pelea-en-morena-disputa-por-la-dirigencia/1406882
https://www.jornada.com.mx/2020/09/21/economia/020n1eco
https://www.elfinanciero.com.mx/economia/ven-nuevos-ajustes-en-empresas-a-prestaciones-y-salarios
https://www.elfinanciero.com.mx/economia/ven-nuevos-ajustes-en-empresas-a-prestaciones-y-salarios
https://www.eleconomista.com.mx/economia/Hacienda-busca-liquidez-a-traves-de-reestructura-de-deuda-20200920-0079.html
https://heraldodemexico.com.mx/pais/olga-sanchez-cordero-igualdad-genero-derechos-humanos-violencia-mujeres/
http://www.cronica.com.mx/notas-6_mil_mdd_de_robos_de_piezas_arqueologicas__se_recupera_1_de_cada_10-1164582-2020
http://www.cronica.com.mx/notas-6_mil_mdd_de_robos_de_piezas_arqueologicas__se_recupera_1_de_cada_10-1164582-2020


 

 
 

 

INDICADORES FINANCIEROS 
 

 
 

AMDETUR 
 

Avanza México en la recuperación de sus destinos: Luis Araiza – El Sudcaliforniano 

El secretario de Turismo, Economía y Sustentabilidad (SETUES), Luis Humberto Araiza López, en su calidad de presidente de la Unión de 

Secretarios de Turismo de México (ASETUR), firmó el documento para la instalación oficial de la Mesa de Infraestructura Turística, como parte 

de la agenda de trabajo de la Alianza Nacional Emergente por el Turismo (ANET). 

 

(…) Esta mesa será coordinada por el Consejo Nacional Empresarial Turístico (CNET), Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción 

(CMIC) y estará conformada por el Gobierno Federal, la Conferencia Nacional de Gobernadores y por supuesto por la Unión de Secretarios 

de Turismo de México (ASETUR), y de parte del sector privado estará representada por la Asociación Mexicana de Desarrolladores Turísticos 

(AMDETUR), Asociación de Marinas Turísticas de México (AMMT), Asociación de Inversionistas en Hoteles y Empresas Turística (AIHET), y El 

presidente de la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios (ADI). 

 

Alianza por el turismo crea la Mesa de Infraestructura Turística – Reportur  

Durante su reciente Asamblea General Ordinaria, el Consejo Nacional Empresarial Turístico (CNET), al frente de Braulio Arsuaga, instaló de 

manera formal la Mesa de Infraestructura Turística, una de las acciones de la Alianza Nacional Emergente por el Turismo (Anetur) creada 

durante el pasado mes de julio. El acto se firmó en presencia de Humberto Hernández Haddad, subsecretario de Calidad y Regulación de 

la Secretaría de Turismo federal; Rogelio Jiménez Pons, titular del Fondo Nacional de Turismo (Fonatur); Luis Araiza, presidente de la Unión 

de Secretarios de Turismo de México (ASETUR) y Eduardo Ramírez, presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción 

(CMIC). 

 

(…) Por último el presidente del CNET dijo que participarán en esta mesa los gobiernos estatales a través de las Comisiones de Turismo y de 

Infraestructura de la Comisión Nacional de Gobernadores (CONAGO) y la ASETUR, así como asociaciones empresariales, entre ellas, la 

Asociación Mexicana de Desarrolladores Turísticos (AMDETUR), la Asociación de Inversionistas en Hoteles y Empresas Turísticas (AIHET), entre 

otras. 

 

TURISMO 
 

Carlos Velázquez – Veranda / El mercado del turismo británico está en riesgo – Excélsior  

Una de las historias de éxito que se escribió desde el Consejo de Promoción Turística de México (qepd), fue la de cómo el Reino Unido se 

convirtió en el tercer mercado emisor de turistas internacionales para México. Un logro que ha entrado en un impasse, aunque está en 

riesgo mucho de lo alcanzado. Dos de los principales protagonistas de esta historia son Manuel Díaz Cebrián y Javier Aranda, quienes en 

diferentes momentos fueron directores en Europa del CPTM. 

 

https://www.elsudcaliforniano.com.mx/local/avanza-mexico-en-la-recuperacion-de-sus-destinos-luis-araiza-5776742.html
https://www.reportur.com/mexico/2020/09/21/cnet-concreta-la-instalacion-la-mesa-infraestructura-turistica/
https://www.dineroenimagen.com/carlos-velazquez/el-mercado-del-turismo-britanico-esta-en-riesgo/126759


 

 
 

Sus versiones coinciden y son: que a, principios de este siglo, el CPTM inició los contactos con algunas empresas turísticas de primera línea 

en Gran Bretaña. Entre ellas hay que mencionar a Thompson, First Choice, TUI, Thomas Cook y, además, con tres importantes aerolíneas 

que fueron Aeroméxico, British Airways y Virgin. El CPTM fue generando alianzas y concretando acciones de promoción cooperativas con 

estas firmas que comenzaron a vender los destinos mexicanos con una buena conectividad aérea. 

 

El Contador – Excélsior  

En la Secretaría de Turismo, a cargo de Miguel Torruco, ya empezó la cuenta regresiva para la inauguración del Tianguis Turístico Digital 

2020. Se sabe que hasta el último corte de este fin de semana se tienen confirmados mil 964 compradores, la participación de 45 países, 

mil 185 empresas, 217 expositores y 20 mil 838 citas de negocios.  

 

En esta edición participarán todos los estados, aunque hubo destinos que usualmente tienen stands adicionales, como el del Caribe 

mexicano o Los Cabos, que prefirieron no hacer esa inversión ante el impacto que ha tenido el covid-19 en la actividad turística. La edición 

digital se realizará en una plataforma 2D para hacerla accesible a los participantes. 

 

Contratista de refinería de Dos Bocas deja obra; entra firma vinculada a Odebrecht – El Economista 

Luego de que el Instituto Mexicano del Petróleo (IMP) lanzó una convocatoria para que una consultora externa evalúe los avances y riesgos 

de la nueva refinería de Petróleos Mexicanos (Pemex) en Dos Bocas, Tabasco, se anunció que una de las cuatro contratistas de las obras 

más grandes de la construcción, la estadounidense Kellogg Brown and Root (KBR) abandonó sus trabajos en los paquetes 4 y 6 del proyecto, 

donde no logró un acuerdo con la autoridad respecto al incremento en el presupuesto respecto al solicitado originalmente, con lo que 

será sustituido por la empresa Techint, investigada por presunta entrega de sobornos relacionados con Odebrecht en Brasil. 

 

En sociedad con la firma mexicana filial de Grupo Hosto, Constructora Hostotipaquillo, hace un año KBR obtuvo la adjudicación para llevar 

a cabo durante tres años el paquete 4 de la refinería, que consiste en la construcción de la planta generadora de gas y las plantas 

regeneradoras de aminas, además del paquete 6 de servicios de integración, edificios y la urbanización interna de la planta. En total, ganó 

la licitación convocada por la Secretaría de Energía al ofertar 155.8 millones de dólares para la conclusión de estas obras al 2022. 

 

23 millones de turistas y 7 mil mdp es la afectación de la pandemia al turismo: Torruco – El Heraldo de México 

Cerca de 23 millones de turistas extranjeros han dejado de venir al país y una pérdida de alrededor de 7 mil millones de pesos, es la 

afectación que al momento ha dejado la pandemia por el coronavirus (Covid-19), informó el titular de la Secretaría de Turismo, Miguel 

Torruco Marqués, Sin embargo, el funcionario federal pronosticó un cierre de año muy favorable en materia turística para el país. 

 

Ante empresarios potosinos y el embajador de Estados Unidos en México, Christopher Landau, el titular de la Sectur dijo que calcular el 

daño que la pandemia ha dejado al sector turístico en México, como las películas “hay que terminar de verla”, por lo que será hasta fin de 

año cuando tengan una medición general de cuánto se perdió y cuánto faltará para volver a los estándares del 2019. 

 

Recuperación del turismo está lejos; empresarios urgen medidas auxiliares – El Heraldo de México 

Con la proximidad del Tianguis Turístico 2020 en su versión virtual y una lenta reactivación que envuelve al turismo mexicano, se percibe 

aún lejana la recuperación de varios elementos que componen la cadena productiva del sector, por lo que urgen medidas auxiliares que 

equilibren la generación de ingresos, indicó el presidente del Consejo Internacional de Empresarios (Coine), Martín Rodríguez Sánchez. 

 

De igual manera, precisó que el escenario para lo que resta del 2020 luce opaco, ya que las inversiones han dejado de fluir en 30 por ciento 

con respecto al primer semestre del año anterior; lo cual ha sido provocado por el cierre y operatividad parcial de hoteles, restaurantes, 

líneas de transportación, agencias de viajes, playas, zonas recreativas y arqueológicas en todo el país. 

 

Confía WTTC en que Europa autorice más vuelos para reactivar la industria – El Heraldo de México 

El Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC, por sus siglas en inglés) confía en concretar un plan internacional para salvar a la industria de 

viajes y el turismo de la peor amenaza que ha vivido en su historia, por los efectos negativos de la pandemia de Covid-19. 

 

Espera que la Unión Europea respalde un acuerdo internacional en la reunión de Ministros de Turismo de la región, el 28 de septiembre, y 

más ampliamente por todo el grupo de países del G20, a principios de octubre. 

 

Viaje galáctico; turismo espacial – El Heraldo de México 

Space Perspective probará en 2021 un globo de hidrógeno pilotado, en el cual los pasajeros (ocho) podrán disfrutar vistas a la estratósfera, 

altura suficiente para distinguir a la perfección la curvatura de la Tierra. El globo Spaceship Neptune tiene planeado una salida desde la 

Instalación de aterrizaje de transbordadores en el Centro Espacial Kennedy, en Florida.   

 

 Neptune cuenta con wifi, una temperatura que ronda los 20 grados, la cabina contará con baños, un bar, jacuzzi, asientos y salones. Podrá 

ser utilizado para celebraciones como bodas o cumpleaños. Ya es posible reservar. Se debe pagar alrededor de 125 mil dólares por boleto. 

 

 

 

 

 

 

https://www.dineroenimagen.com/el-contador/el-contador/126879
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Contratista-de-Dos-Bocas-deja-obra-entra-firma-vinculada-a-Odebrecht-20200921-0010.html
https://heraldodemexico.com.mx/mer-k-2/23-millones-de-turistas-y-7-mil-mdp-la-afectacion-de-la-pandemia-al-turismo-sectur-miguel-torruco/
https://heraldodemexico.com.mx/mer-k-2/recuperacion-del-turismo-esta-lejos-empresarios-urgen-medidas-auxiliares/
https://heraldodemexico.com.mx/mer-k-2/confia-wttc-en-que-europa-autorice-mas-vuelos-para-reactivar-la-industria/
https://heraldodemexico.com.mx/orbe/spaceship-neptune-turismo-espacial-wifi-jacuzzi-espacio-exterior/


 

 
 

En busca de la Marca México – Forbes México 

De acuerdo con el último informe publicado por la Organización Mundial del Turismo (OMT), el sector turístico se enfrenta a una de sus 

mayores crisis en años de historia. Una crisis que ha venido de la mano de una pandemia caracterizada por una elevada tasa de contagio, 

pero que prevé extenderse en el tiempo; y ya no solo estamos haciendo referencia a la recuperación económica que debe experimentar 

el sector, ante meses de pérdidas continuadas y descensos en la actividad que rozan la totalidad, sino también por el hecho de que 

estamos haciendo referencia a un sector que requiere del contacto social y, por ende, de la disipación de la pandemia y los miedos 

asociados a esta y su contagio. 

 

Como pudimos observar al inicio de la pandemia, las medidas de distanciamiento social provocaron en la economía lo que los economistas 

denominamos “shock de oferta negativo”. La situación, que requería de una intervención estatal para frenar el contagio, obligó a aplicar 

una serie de medidas de distanciamiento social a través de la cuales se pudiese contener ese contacto social que estaba dando lugar a 

mayores contagios. Sin embargo, con el paso del tiempo, la pandemia ha ido mostrando una ligera disipación de los contagios, así como 

un claro descenso en la mortalidad del virus, que no se ha ido ajustando con la recuperación mostrada por el consumo, el empleo, así 

como otra serie de variables. 

 

Con Calderón gastaron 100 mdd en terreno ‘turístico’ que nunca prosperó: AMLO – MVS Noticias 

López Obrador destacó que en el sexenio del expresidente se compró un rancho a Toledo Corro, que no prosperó como destino turístico y 

termina siendo una herencia sin beneficio.  “Ese era el distintivo de los gobiernos neoliberales”, resaltó el presidente de la República, Andrés 

Manuel López Obrador, en su conferencia matutina de este lunes. Desde el Salón Tesorería de Palacio Nacional, remarcó que “ha habido 

muchísimos abusos”, al retomar la compra de terrenos en el país, como el caso de Playa Espíritu del rancho Las Cabras.  

 

“En la época del gobierno de Calderón estaba un abogado famoso en Fonatur, que llegó a ser secretario de Gobierno, (Fernando) Gómez 

Mont, que debe tener mucho dinero porque esos abogados entre otros, eran muy influyentes, de los abogados más ricos del mundo, por 

la práctica del influyentismo”, señaló. 

 

Torruco y Landau acuden a entrega de obras en San Luis Potosí – MVS Noticias 

El titular de la Secretaría de Turismo federal (SECTUR), Miguel Torruco, informó sobre la entrega de obras para fortalecer el turismo en el 

Pueblo Mágico de Real de Catorce, en San Luis Potosí. Al acto acudió el embajador de Estados Unidos en México, Christopher Landau, 

quien habló de las alertas de viaje con respecto a México y otros países del mundo, emitidas por el gobierno norteamericano. 

 

Afirmó que las advertencias dirigidas a los ciudadanos norteamericanos, no significan una prohibición para visitar México u otros países del 

mundo, sino que son recomendaciones de tipo preventivo. En redes sociales, el secretario Torruco Marqués detalló que en la visita San Luis 

Potosí, donde los acompañó el gobernador Juan Manuel Carreras, se entregaron obras carreteras y en Real de Catorce. 

 

A revisión concesiones de playas: AMLO – Contralínea 

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que se llevará una revisión de las playas concesionadas a particulares. Desde Palacio 

Nacional, el mandatario indicó que durante el gobierno de Felipe Calderón, y con Fernando Francisco Gómez-Mont Urueta al frente de 

Fonatur se hizo “otra transa” 

 

“En ese tiempo, deciden comprar un rancho en Sinaloa, otrora propiedad de Antonio Toledo Corro porque iban a llevar a cabo un 

desarrollo turístico por el que pagaron unos 100 millones de dólares por el terreno” relató. Dijo que en los periodos anteriores, “ha habido 

muchísimos abusos en todos los terrenos de playa”. Ejemplificó que durante el gobierno de Vicente Fox se vendieron, cerca del aeropuerto 

de Cancún, a 70 pesos en metro cuadrado. 

 

Pandemia provocó caída turística de 50%: Sectur – La Verdad 

La Secretaría de Turismo (Sectur) federal estima que debido a la crisis sanitaria por Covid-19, alrededor de 7 mil millones de dólares ha 

perdido el sector turístico del país, una cifra similar a los 145 mil 414 millones de pesos presupuestados para Salud en 2021.  

 

Miguel Torruco Marqués, titular de la dependencia, dio a conocer que cerca de 23 millones de turistas extranjeros han dejado de venir al 

país en comparación con 2019, donde en el mismo periodo ya habían llegado 45.2 millones; sin embargo no descartó un cierre de año 

favorable para la industria sin chimeneas.  

 

Todos los empresarios del sector turístico han estado cumpliendo con su responsabilidad: Sectur municipal – El Sol de Acapulco 

El secretario de turismo municipal José Luis Basilio Talavera, calificó como una medida flexible la reducción sólo en un 10 por ciento la 

capacidad de atención en los hoteles y restaurantes a partir de este lunes. 

 

El funcionario municipal, dijo que todos los empresarios del sector turístico, han estado cumpliendo con su responsabilidad en cuanto a los 

protocolos sanitarios, desde que se inició con la reapertura de las playas, por lo que el gobierno fue flexible y tolerante al hacer está mínima 

reducción. 

 

Niegan que Gobierno de Veracruz audite a los hoteleros – Imagen de Veracruz 

La secretaria de Turismo del estado Xóchitl Arbesú Lago negó que exista una auditoria a los hoteleros respecto al manejo del impuesto del 

2 por ciento al hospedaje por parte del gobierno estatal como se denunció.  

 

https://www.forbes.com.mx/en-busca-de-la-marca-mexico/
https://mvsnoticias.com/noticias/nacionales/con-calderon-gastaron-100-mdd-en-terreno-turistico-que-nunca-prospero-amlo/
https://mvsnoticias.com/noticias/nacionales/torruco-y-landau-acuden-a-entrega-de-obras-en-san-luis-potosi/
https://www.contralinea.com.mx/archivo-revista/2020/09/21/a-revision-concesiones-de-playas-amlo/
https://laverdadnoticias.com/economia/Pandemia-provoco-caida-turistica-del-50-Sectur-20200920-0076.html
https://www.elsoldeacapulco.com.mx/local/todos-los-empresarios-del-sector-turistico-han-estado-cumpliendo-con-su-responsabilidad-sectur-municipal-guerrero-acapulco-estado-nacional-hoteles-restaurantes-5782549.html
https://imagendeveracruz.mx/estado/niegan-que-gobierno-de-veracruz-audite-a-los-hoteleros/50043679


 

 
 

"Hasta donde tenemos entendido las auditorias que están abiertas o que están activas durante la pandemia no son referentes al impuesto 

sobre el hospedaje, son básicamente sobre todo lo que lleva la Secretaría del Trabajo y la Secretaría de Hacienda a nivel federal", dijo. 

 

Impulso al turismo con relanzamiento del programa Viajando Puro Sinaloa – El Debate  

El Secretario de Turismo Óscar Pérez Barros, dio el banderazo de salida al programa “Viajando Puro Sinaloa”, en su segunda etapa, en el 

que se estima visitar los 18 municipios de Sinaloa y promover sus atractivos turísticos, además de impulsar el turismo social e incluyente en la 

entidad, con costos desde los 399 pesos por paseante. 

  

Para ello, se establecieron 17 rutas, cada una con diferente nombre, saliendo de las ciudades de Mazatlán, Guasave, Los Mochis y de 

Culiacán; en cada recorrido se consideró la visita, al menos, de dos Municipios. 

 

Empresas del sur de Quintana Roo quieren construir los tramos 6 y 7 del Tren Maya – Sipse.com 

Las empresas constructoras del sur de Quintana Roo están listas para competir por los tramos 6 y 7 del Tren Maya (Tulum-Bacalar y Bacalar-

Escárcega), a través de “Integradoras” en las que se unieron capitales para tener mayor capacidad financiera. “Estamos conformando 

sociedades gestoras mediante la cual estamos integrando empresas de ramos diversos de la construcción, con el fin de presentar 

propuestas atractivas a la Sedena y Fonatur”, informó Diego Cortés Arzola, presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la 

Construcción (Cmic) en Quintana Roo. 

 

El líder constructor resaltó que la cámara es el mejor socio que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y el Fondo Nacional de 

Turismo (Fonatur) pueden tener en el estado para la construir los tramos 6 y 7. 

 

No cumple turismo con México – Canal 10 

La falta de un instrumento oficial de promoción turística, que sustituya el papel del extinto CPTM y que ayude a planear, diseñar, coordinar 

y realizar las políticas y estrategias publicitarias a nivel nacional e internacional, ocasiona que no haya un eje rector, una intención real de 

parte del gobierno federal para apoyar a esta industria tan importante para algunos estados que dependen de ello su actividad 

económica, afirmó el senador Manuel Añorve Baños. 

 

En exclusiva para Canal 10, el senador Manuel Añorve, dijo que la potencialidad del turismo por generar empleos no ha sido reconocida, 

ni mucho menos alentada por el gobierno llamado de la 4-T que consideró que el extinto CPTM solo era un instrumento de corrupción, no 

cumplía la función de promocionar los destinos y simplemente lo desaparecieron para crear una nueva fórmula que al momento no logra 

recuperar el posicionamiento de los destinos de México ante el mundo. 

 

ECONOMÍA Y FINANZAS 
 

El gobierno reporta ahorros por $553 millones – La Jornada 

El gobierno federal reportó ahorros por 553 millones 80 mil 565 pesos en el primer semestre del año, en el marco de la Ley Federal de 

Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y las disposiciones de austeridad, exhibe el Reporte de Finanzas Públicas al segundo trimestre 

de 2020. 

 

La capacidad de la legislación para reducir costos de operación en el Estado –incluidos organismos autónomos, poderes legislativos y 

Judicial– se redujo 43 por ciento respecto del mismo periodo de 2019, cuando en el mismo reporte que realiza la Secretaría de Hacienda y 

Crédito Público se informó de un ahorro de 970 millones 30 mil 641 pesos. 

 

Peso pierde más de 30 centavos y se aleja de las 21 unidades durante la apertura – El Heraldo de México 

El peso registra una fuerte caída de 1.65 por ciento durante la apertura con lo que se aleja de las 21 unidades alcanzadas la semana 

pasada, mientras que la Bolsa Mexicana de Valores cae 1.68 por ciento. 

 

En el inicio de la sesión, la moneda mexicana registró una pérdida de alrededor de 34 centavos y cotiza en 21.48 pesos por dólar por billete 

verde. Mientras que en bancos el billete verde se vende en 21.93 pesos de acuerdo con Citibanamex. 

 

Ahorro bruto registra desplome histórico de 22.8% en segundo trimestre – La Razón Online 

El Indicador Trimestral del Ahorro Bruto disminuyó 22.8 por ciento en el segundo trimestre de 2020 frente al trimestre previo, con datos 

desestacionalizados, su mayor desplome desde 1993, cuando inicio el registro de este indicador, y su séptimo trimestre consecutivo a la 

baja 

 

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) informó que, por componentes, el ahorro de la economía interna cayó 32.2 por ciento 

y los requerimientos de ahorro procedentes del Resto del Mundo para financiar la economía fueron positivos. 

 

Oferta y demanda de bienes cae 19.8% en segundo trimestre – La Razón Online 

De abril a junio de 2020, trimestre de confinamiento en México por el COVID-19, la Oferta Global (igual a la Demanda Global) de Bienes y 

Servicios disminuyó 19.8 por ciento en términos reales respecto al trimestre previo, con series desestacionalizadas, su mayor caída desde 

que se tiene registro (1993). 

 

https://www.debate.com.mx/culiacan/Impulso-al-turismo-con-relanzamiento-del-programa-Viajando-Puro-Sinaloa-20200919-0244.html
https://sipse.com/novedades/chetumal-empresas-cmic-quintana-roo-construir-tramos-tren-maya-379109.html
https://noticias.canal10.tv/nota/politica/no-cumple-turismo-con-mexico-2020-09-14
https://www.jornada.com.mx/2020/09/21/economia/020n2eco
https://heraldodemexico.com.mx/mer-k-2/peso-pierde-mas-de-30-centavos-y-se-aleja-de-las-21-unidades-durante-la-apertura/
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El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) informó que a su interior, el Producto Interno Bruto descendió 17.1 por ciento en el 

segundo trimestre del presente año frente al trimestre previo, como ya se había dado a conocer, y las Importaciones de Bienes y Servicios 

disminuyeron 26.6 por ciento en términos reales en igual lapso. 

 

Constructores reclaman Estado de derecho para lanzarse a invertir – La Razón Online 

En México sí hay un ambiente de certidumbre para invertir, por eso la Iniciativa Privada propuso obras de infraestructura bajo diversos 

esquemas de financiamiento; sin embargo, necesitan que el Gobierno tenga la voluntad de ejecutarlas, respetar el Estado de derecho y 

facilitar proyectos sin tantos trámites, señaló Eduardo Ramírez Leal, presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción 

(CMIC). 

 

El empresario destacó que todo el sector empresarial tiene la disposición de aportar para que la recuperación económica tenga un ritmo 

más rápido, luego de los choques que enfrentó por las medidas de confinamiento para evitar la propagación del Covid-19 en el segundo 

trimestre del año. Por ello, entregó a la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) y a la Oficina de la Presidencia una propuesta 

con 242 proyectos de infraestructura para ejecutarse con recursos presupuestales o autofinanciados. 

 

POLÍTICA 
 

'Las predicciones no son promesas', afirma López Gatell; no descarta rebrotes – Excélsior  

Sin ninguna garantía de que no existan rebrotes, México suma ya siete semanas con un descenso de la pandemia de covid-19. Hugo López-

Gatell, subsecretario de prevención y promoción de la Salud de la Secretaría de Salud destacó que entre la semana 36 y la 37 la epidemia 

se redujo 24 por ciento.  

 

Explicó que estos indicadores son consistentes con el descenso que ya acumulan 26 entidades federativas en las últimas tres semanas. “Lo 

que puede ocurrir es que se revierta esta tendencia y que un momento dado empecemos a tener más contagios y más contagios y más 

contagios”. “Las predicciones no son promesas. Esto no es una bola de cristal, esto es técnica, es ciencia, son métodos con los que ese 

evalúa las epidemias”, aclaró. 

 

Tribunal y el INE asaltaron a Morena – El Heraldo de México 

Alfonso Ramírez Cuellar, presidente nacional interino de Morena, afirmó que la autoridad electoral “asaltó” la institucionalidad de su partido 

y genera incertidumbre ante una convocatoria para la elección de la dirigencia partidista. 

 

En entrevista con El Heraldo de México, el diputado federal con licencia sostuvo que tanto el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación (TEPJF) y el Instituto Nacional Electoral (INE) dejan a Morena en desventaja e inequidad frente a otros institutos políticos que ya 

están metidos de lleno en el proceso electoral 2021, mientras que los morenistas siguen en su renovación. 

 

Si gano dirigencia de Morena Marcelo Ebrard se irá del partido: Muñoz Ledo – La Crónica de Hoy 

Porfirio Muñoz Ledo uno de los principales candidatos por la dirigencia del Movimiento Regeneración Nacional (Morena), aseguró que si 

llega a presidir dicho cargo le solicitará a Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores, que abandone la militancia en esa 

organización política. 

 

“Mi querido amigo, lo digo con respeto, Marcelo Ebrard, está ansioso, ganoso, desembocado para ser presidente de la república. En todos 

sus actos lo demuestra. Jugó un juego suyo en Washington. Eso llegó hasta nuestra representación en Washington. Que se cuide. 

Perdóname, Marcelo, pero te vas a ir del partido si sigues así. Yo me comprometo. Te vas.”, dijo al medio de comunicación internacional 

el País. 

 

INTERNACIONALES 
 

 

India reabre el Taj Mahal pese a registrar 100 mil nuevos casos de Covid-19 al día – El Heraldo de México 

El Taj Mahal, monumento emblemático de India, reabrió el lunes sus puertas tras seis meses de cierre debido al Covid-19, en un país que 

busca recuperar una cierta normalidad pese al aumento de contagios. 

 

India, con 1.300 millones de habitantes, ha registrado hasta la fecha más de 5.4 millones de casos de coronavirus, convirtiéndose en el 

segundo país más golpeado por la enfermedad después de Estados Unidos. El gigante asiático registra cerca de 100 mil nuevos casos cada 

día. 

 

Revelan otro tropiezo de la vacuna de AstraZeneca contra COVID-19 – La Razón Online 

A partir de las primeras horas de este lunes, más de 850 mil habitantes de 37 zonas de Madrid identificadas como de alto riesgo por la 

incidencia de contagios de Covid-19, que están impulsando a España como la nación europea con las cifras más alarmantes de la 

segunda ola de contagios, vieron limitada su movilidad a 140 días de iniciado el desconfinamiento. 
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http://www.cronica.com.mx/notas-si_gano_dirigencia_de_morena_marcelo_ebrard_se_ira_del_partido__munoz_ledo-1164568-2020
https://heraldodemexico.com.mx/orbe/india-reabre-taj-mahal-pese-a-registrar-100-mil-nuevos-casos-covid-19-dia-coronavirus-contagios-muertes-monumento-visitantes/
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En dichas regiones sólo se puede salir y entrar por motivos laborales, médicos, accesos a centros educativos, regresar a la zona residencial; 

asistencia a personas mayores, menores o dependientes; acceso a entidades bancarias o de seguros, legales o administrativas; acudir a 

exámenes o cualquier otra necesidad prioritaria, urgente o de fuerza mayor. 

 

Chocan demócratas y republicanos por derecho de Trump a reemplazar a Ginsburg – La Razón Online 

El Partido Republicano en el Senado de Estados Unidos está impulsando que se ocupe la vacante que dejó la muerte de la ministra liberal 

Ruth Bader Ginsburg en la Corte Suprema antes de las elecciones del 3 de noviembre. 

 

Roy Blunt, senador por el partido del presidente Donald Trump, dijo que los republicanos, que tienen la mayoría, tienen la "obligación 

constitucional" de avanzar hacia un nuevo juez de la Corte Suprema porque hay un republicano en la Casa Blanca. 

 

Pese a alza de contagios, protestan a nivel mundial por restricciones ante COVID-19 – La Razón Online  

Manifestantes salieron a las calles el sábado en Londres, Tel Aviv y otras ciudades para protestar contras las restricciones por el coronavirus 

y denunciar cómo las medidas han afectado la vida cotidiana; no obstante, las tasas de contagios aumentan en muchos lugares y la cifra 

de muertos a nivel mundial se acerca al millón. 

 

En Reino Unido, las cifras oficiales más recientes difundidas el viernes revelaron que los nuevos contagios y las hospitalizaciones por el 

coronavirus se han estado duplicando cada siete u ocho días. Gran Bretaña registra la cifra más alta de fallecimientos en Europa desde el 

inicio de la pandemia, con 41,821 decesos relacionados con el COVID-19 confirmados. 

https://www.razon.com.mx/mundo/chocan-democratas-republicanos-derecho-trump-reemplazar-ginsburg-405977
https://www.razon.com.mx/mundo/pese-alza-contagios-protestan-nivel-mundial-restricciones-covid-19-405950

