
 

 
 

 

PRIMERAS PLANAS 
 

 

Bloquean trenes 'en sus narices' 

Pese a la presencia de la Guardia Nacional, CNTE bloqueó 

cuatro puntos de vías del tren en Michoacán sin que ninguna 

autoridad interviniera. 

 

 

Ganancias de cárteles superan el billón de pesos; monto 

estimado entre 2016 y 2018 

La Unidad de Inteligencia Financiera detalló que en el país 

operan 19 organizaciones criminales de alto impacto; 

durante el sexenio pasado, ocho grupos delictivos regionales 

incrementaron su capacidad 
 

 

Lavaron bancos en México casi 5.5 mil millones de dólares 

Autoridades de EU detectaron las 57 transacciones 

sospechosas. BBVA, Banorte, Banamex y Santander, entre los 

mencionados. Consorcios de América y Europa, en la 

triangulación de los recursos. Caen acciones de HSBC, 

Deutsche Bank y JPMorgan tras revelaciones. 
 

 

La certidumbre es tarea del Gobierno, pero también de la IP: 

Arturo Herrera 

El secretario de Hacienda indicó que la responsabilidad de 

esta dependencia es la política fiscal y económica, mientras 

que a las compañías y al sector financiero les corresponde 

cubrir la falta de seguros ante eventualidades. 
 

 

Bolsas caen por temor a rebrote del Covid-19 

Los índices de Wall Street han caído en las últimas tres 

semanas ya que los inversionistas se deshacen de las 

acciones tecnológicas. 

 

 

Adquirir deuda, el Plan B anti COVID 

El subsecretario Gabriel Yorio afirmó que se prepara una 

defensa más agresiva de la economía, ante una situación 

complicada 

 

 

Va a la baja esta terrible pandemia; vamos de salida: AMLO 

Y es que, si bien México es el cuarto país del mundo en 

número absoluto de fallecidos, López Obrador sostuvo que si 

se compara por población, México "ha salido bien". 

 

 

  

https://www.reforma.com/bloquean-trenes-en-sus-narices/ar2034676?v=3
https://www.excelsior.com.mx/nacional/ganancias-de-carteles-superan-el-billon-de-pesos-monto-estimado-entre-2016-y-2018/1407057
https://www.excelsior.com.mx/nacional/ganancias-de-carteles-superan-el-billon-de-pesos-monto-estimado-entre-2016-y-2018/1407057
https://www.jornada.com.mx/2020/09/22/economia/018n1eco
https://www.elfinanciero.com.mx/economia/dar-certidumbre-no-es-solo-responsabilidad-del-gobierno-tambien-de-empresas-arturo-herrera
https://www.elfinanciero.com.mx/economia/dar-certidumbre-no-es-solo-responsabilidad-del-gobierno-tambien-de-empresas-arturo-herrera
https://www.eleconomista.com.mx/mercados/Bolsas-caen-por-temor-a-rebrote-del-Covid-19-20200922-0003.html
https://heraldodemexico.com.mx/mer-k-2/anuncia-hacienda-deuda-ante-un-rebrote/
http://www.cronica.com.mx/notas-va_a_la_baja_esta_terrible_pandemia__vamos_de_salida__amlo-1164718-2020
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TURISMO 
 

Sunset World Group’s Sunset Marina and Sunset Fishermen Hotels Earn TripAdvisor’s 2020 Travelers’ Choice Award – PERSPECTIVE 

TripAdvisor recently announced that Sunset Marina Resort & Yacht Club, located in Cancun, and Sunset Fishermen Beach Resort, located in 

Playa del Carmen, both owned by Sunset World Group, received the coveted 2020 Travelers’ Choice award, the highest honor bestowed 

by the famous travel site, awarded to the best of the best in the hospitality industry. 

Every year TripAdvisor compiles the reviews and ratings that travelers from around the world share on its website and use the information to 

highlight the best of the best. Recipients of the Travelers’ Choice award are in the top 10% worldwide for service, quality and customer 

satisfaction. These are the truly exceptional resorts that travelers keep coming back to. 

“We are very proud to receive this award for Sunset Marina and Sunset Fishermen because we know that it is one of the few awards in the 

industry that comes directly from our members and guests, TripAdvisor users,” said Annie Arroyo, Sunset World Group Corporate Branding 

and Communications Director, “Without a doubt it is thanks to our staff, who strive to provide the best hospitality service every day,” she 

added. 

 

 

Holiday Inn Club Vacations Incorporated Promotes John Staten to President – PERSPECTIVE 

Holiday Inn Club Vacations Incorporated, a national vacation ownership company, today announced the promotion of John Staten to 

President and Chief Operating Officer, recognizing his contributions in putting the Company on an accelerated trajectory toward its growth 

goals and leading key initiatives to enhance customer centricity. 

“We are seeing many positive indications that we are beginning to move past the pandemic, and demand for vacations that families have 

missed is growing,” said Tom Nelson, CEO. “I’m pleased we can now turn our sights to the vision for our continued evolution. John’s promotion 

highlights the critical role he plays in partnering with me to execute on our growth goals and the capabilities he brings in building the 

operational excellence to move us forward.” 

Staten joined Holiday Inn Club Vacations as Chief Operating Officer in March of 2019. During that time, he launched critical initiatives around 

customer obsession and digital transformation, while championing innovation in every facet of the business and greatly enhancing the 

Company’s 100-year partnership agreement with IHG. Staten has nearly 30 years of seasoned experience in launching and growing 

businesses from venture stage to public companies, along with unique expertise in developing strategy, mobilizing organizations into action, 

driving change while managing risk and effectively leading teams of all sizes, from startups to companies with more than 7,500 employees. 

 

Results-Proven Marketing Strategies for a New Normal – RESORT TRADES 

Visit ResortTrades.com/LearningCenter to register for September 25, 2020, Trades Lunch Bunch with David Stroeve, Empowerment Speaker 

and Owner, ADS Consulting Services. Stroeve will share transformational strategies and principles to increase your marketing effectiveness 

and company profits. 

Here’s what you’ll get: 

Learn how to monetize your information to increase arrival conversion 

Learn how to identify your primary target audience 

Learn how to maximize your ad spending by iterating one variable at a time 

What considerations should you provide to attract a local audience 

Make the commitment to become the unicorn within your market 

https://perspectivemagazine.com/2109202014856/sunset-world-groups-sunset-marina-and-sunset-fishermen-hotels-earn-tripadvisors-2020-travelers-choice-award
https://perspectivemagazine.com/2109202014875/holiday-inn-club-vacations-incorporated-promotes-john-staten-to-president
https://resorttrades.com/results-proven-marketing-strategies-for-a-new-normal/
https://event.webinarjam.com/register/11/7qxv9s1


 

 
 

Following more than 20 years in sales & marketing management and leadership training for a major Colorado-based developer. He also is 

the founded of ADS Consulting Service – a leading firm helping companies go further by increasing sales Productivity, team Performance, 

and company Profits. Using the firm’s extensive experience and a proven track record in effecting positive change and growth, ADS helps 

companies innovate to increase client traffic and performance efficiencies. 

 

Carlos Velázquez – Veranda / Viajar a ningún lado en el avión que se rifó, pero no se rifó – Excélsior 

Ahora que los miembros del Ejército Mexicano están ejerciendo contratos que antes se licitaban entre las empresas de ingeniería civil, 

como la construcción del Aeropuerto de Santa Lucía. 

 

Y cuyos altos mandos están asumiendo tareas antes reservadas para los civiles, como conducir las finanzas del ISSSTE, pues, también podrían 

poner una Agencia de Viajes a Ningún Lado. En un momento en que nadie puede afirmar que sabe cómo será el turismo dentro de tres o 

cuatro años, la locura de los seres humanos sigue siendo infinita y aquí se podrían juntar dos visiones igualmente desquiciadas. 

 

El Contador – Excélsior  

A fin de reactivar el turismo en el estado, la Secretaría de Turismo de Jalisco, a cargo de Germán Ralis, la Oficina de Visitantes y 

Convenciones de Guadalajara y el Fideicomiso Público para la Promoción y Publicidad Turística de Puerto Vallarta, lanzaron la campaña 

¡No te rajes!, que busca acercar a los turistas más de 200 opciones de turísticas en esos destinos, pero también en los Pueblos Mágicos.  

 

La campaña permitirá que a partir de esta semana los viajeros puedan obtener entre 20, 30 y hasta 50% de descuento en alojamiento en 

diferentes destinos así como promociones a Meses Sin Intereses. Jalisco está en busca del mercado local, pero también del regional, 

ubicado a menos de cinco horas vía carretera. 

 

El Contador – Excélsior  

Nuevo León, cuya Corporación para el Desarrollo Turístico está a cargo de Miguel Ángel Cantú, continúa con sus estrategias para devolver 

la confianza al turista e incentivar su llegada, pues ahora ha implementado la certificación Hotel Limpio, Espacio Sano. Para obtenerla, los 

establecimientos de alojamiento deben de cumplir con 45 requisitos, entre ellos, contar con un manual de lineamientos, medidas y 

aplicación de protocolos para prevenir el contagio de covid-19 y tener un programa de capacitación para todo el personal.  

 

El estado se ha ayudado de la tecnología, pues con su aplicación Pasaporte Nuevo León Extraordinario ha logrado accesos controlados 

a las atracciones del destino. 

 

Localizan vestigios arqueológicos en ruta del Tren Maya – El Financiero 

El Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) ha encontrado vestigios a lo largo de la ruta del Tren Maya, el proyecto ferroviario en el 

sureste del país que se extiende por mil 440 kilómetros, y programa insignia del Gobierno de Andrés Manuel López Obrador. En un 

comunicado, la dependencia dirigida por Rogelio Jiménez Pons indicó que se ha encontrado "arquitectura de tierra, arquitectura 

monumental de piedra y pequeñas unidades habitacionales". 

 

El Fonatur trabaja con el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) para estudiar la zona por donde se pretende que pasará el 

ferrocarril. Para el estudio de los terrenos de la obra, se han utilizado vuelos LIDAR, una tecnología láser que ayuda a conocer la composición 

del suelo e indicar la presencia de construcciones antiguas y otros restos ubicados en el sustrato 

 

CMIC va por acuerdos para capitalizar obras del Tren Maya en Q. Roo – El Economista 

La Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) de Quintana Roo anunció que las empresas constructoras de la zona sur 

del estado se están agrupando para presentarle a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) propuestas competitivas en todas las 

fases de la construcción de los tramos 6 y 7 del Tren Maya. 

 

“Cada tramo generará 30,000 empleos, por lo que se espera que, en la zona sur, desde Tulum hasta Chetumal, se generen 

aproximadamente 60,000 empleos que sean aprovechados por la población local”, dijo el presidente del organismo, Diego Cortés Arzola. 

“Conforme al compromiso presidencial, estimamos y confiamos que por lo menos la mitad, esto es, 30,000 empleos, tendrían que ser para 

trabajadores locales a lo largo de la zona sur del estado, desde Tulum, Carrillo Puerto y Bacalar hasta Chetumal”, mencionó. 

 

Jalisco arranca campaña de promoción para recuperar turismo – El Economista 

Luego que la pandemia de Covid-19 generó una pérdida de 50% en la derrama económica por turismo, autoridades y prestadores de 

servicios turísticos de Jalisco emprendieron la campaña de promoción No te Rajes, con el objetivo de atraer visitantes e impulsar la 

recuperación del sector. 

 

“En el 2019, Guadalajara hizo alrededor de 72,000 millones de pesos en ingresos por derrama turística. Jalisco hizo alrededor de 170,000 

millones de pesos. En lo que llevamos del año hemos perdido alrededor de 50%”, dijo a El Economista, el director de la Oficina de Visitantes 

y Convenciones (OFVC) de Guadalajara, Gustavo Staufert Buclon. Indicó que para el sector el último cuatrimestre del año es el que genera 

mayores ingresos, por lo que a través de la campaña de promoción y descuentos, la proyección es cerrar el 2020 con 50% de la derrama 

económica que logró la industria turística en el 2019. 

 

 

 

https://www.dineroenimagen.com/carlos-velazquez/viajar-ningun-lado-en-el-avion-que-se-rifo-pero-no-se-rifo/126916
https://www.dineroenimagen.com/el-contador/el-contador/126912
https://www.dineroenimagen.com/el-contador/el-contador/126912
https://www.elfinanciero.com.mx/empresas/localizan-vestigios-arqueologicos-en-ruta-del-tren-maya
https://www.eleconomista.com.mx/estados/CMIC-va-por-acuerdos-para-capitalizar-obras-del-Tren-Maya-en-Q.-Roo-20200921-0124.html
https://www.eleconomista.com.mx/estados/Jalisco-arranca-campana-de-promocion-para-recuperar-turismo-20200921-0119.html


 

 
 

IP alista portafolio de proyectos de infraestructura turística – Milenio Diario 

El Consejo Nacional Empresarial Turístico (CNET) informó que con el objetivo de mejorar las perspectivas en el sector desarrollara un 

portafolio de proyectos para el sector que puedan edificarse en años posteriores. 

 

En un comunicado, el CNET señaló que estas obras podrán ser de carácter público o privado. Asimismo, el organismo informó la instalación 

de la mesa de infraestructura, trabajo que forma parte de la Alianza Nacional Emergente por el Turismo. El Heraldo de México 

 

Recobran turismo de playa – El Heraldo de México 

La hotelería de la Riviera Nayarit recuperó 25 por ciento de su turismo, de acuerdo con la Oficina de Visitantes y Convenciones (OVC) de 

la localidad. La ocupación general en el destino de playa oscila de 10 a 25 por ciento en fines de semana, comentó Richard Zarkin, vocero 

de la OVC. 

 

Esto obedece a que se reactivaron varios vuelos al aeropuerto de Puerto Vallarta, pero principalmente al turismo por carretera proveniente 

de Guadalajara, Nuevo León y estados de El Bajío que han impulsado las reservaciones. El destino tiene autorizado por el gobierno de 

Nayarit mantener los hoteles abiertos con una capacidad de 30 por ciento, al estar en semáforo epidemiológico naranja. 

 

Grupo turístico alemán TUI recorta ofertas de viajes – Prensa Latina 

El grupo turístico alemán TUI informó hoy que recortará más su oferta de viajes debido a nuevas advertencias sobre la Covid-19, pese a 

recibir una ayuda estatal por tres mil millones de euros. Ante la volatilidad de la situación, TIU reducirá una quinta parte de su programa 

para la temporada de invierno. 

 

El consejero delegado de TUI, Friedrich Joussen, dijo que la disponibilidad de los destinos está muy influida por la valoración política y la 

evolución de la pandemia. Insistió en que actúan en estos momentos en torno a un mercado volátil y esto seguirá en los próximos trimestres 

previsiblemente. 

 

Concanaco Servytur estará presente en la "Primera Carrera por el Turismo 2020" – Economía Hoy 

Para impulsar acciones que fortalezcan la reactivación del sector turismo, la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios 

y Turismo sumará esfuerzos con organismos públicos y privados para participar y colaborar en eventos que tengan como objetivo 

promocionar y posicionar los destinos turísticos del país. 

 

Además de estar presente en el Tianguis Turístico Digital, organizado por la Secretaría de Turismo, se suma a la Primera Carrera por el Turismo 

2020, y en las estrategias que se implementarán como parte de la Alianza Nacional Emergente el Turismo (ANETUR). La Concanaco tendrá 

presencia en la "Reunión de seguimiento del Programa de Financiamiento a Hoteles y Empresas Turísticas", además el presidente de este 

organismo será orador en la celebración del Día Mundial del Turismo, acompañando al titular de Sectur, Miguel Torruco Márquez, que 

encabezará el evento. 

 

Hay que proponer soluciones a las necesidades de infraestructura turística: Braulio Arsuaga – Radio Fórmula 

El presidente del Consejo Nacional Empresarial Turístico, Braulio Arsuaga, informó que a partir de marzo se ha estado viviendo la crisis más 

grande que se ha visto en México y en el mundo, por lo que esta situación afecta al turismo cinco veces más, un tamaño enorme. 

 

En entrevista con Leonardo Curzio, Braulio Arsuaga señaló que esto ha afectado la infraestructura las cuales pueden tener un deterioro de 

cual habrá poco dinero para sustentarlo. “Se necesita establecer un grupo de trabajo interdisciplinario para identificar y proponer 

alternativas de solución a las necesidades de infraestructura que tiene el país y potenciar la actividad turística”, afirmó. 

 

Elecciones de Estados Unidos influirán en flujo turístico a Quintana Roo – Radio Formula QR   

Los hoteleros del Caribe Mexicano prevén una lenta recuperación del turismo en los próximos meses, pues a la pandemia de Covid-19 se 

suman las elecciones en Estados Unidos el 3 de noviembre, una fecha en la que tradicionalmente el turismo estadounidense disminuye. 

 

Conrad Bergwerf, presidente de la Asociación de Hoteles de Riviera Maya, comentó que la recuperación y el posterior crecimiento de la 

industria turística en la región vendrán solo con la vacuna y que por ahora se perfila algo de demanda estadounidense para el turismo de 

convenciones. 

 

Impulsa iniciativas el colectivo #TuristerosUnidos - Luces del Siglo 

Con el objetivo de impulsar fondos hacia promoción e infraestructura turística, 23 entes y organismos de esta industria formaron el colectivo 

denominado #TuristerosUnidos. El colectivo nació como resultado de la disminución de actividades de promoción turística, adicional a la 

Jornada Nacional de Sana Distancia que comenzó a finales de marzo por la pandemia de Covid-19. 

 

La idea de #TuristerosUnidos es apoyar las propuestas de promoción, infraestructura y demás necesidades para detonar lo más pronto 

posible la reactivación económica de los prestadores de servicios turísticos. 

 

Concanaco impulsa acciones en favor de la reactivación del sector turismo – La Capital 

Para impulsar acciones que fortalezcan la reactivación del sector turismo, la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios 

y Turismo sumará esfuerzos con organismos públicos y privados para participar y colaborar en eventos que tengan como objetivo 

promocionar y posicionar los destinos turísticos del país. 

https://www.milenio.com/negocios/ip-turismo-alista-portafolio-proyectos-infraestructura
https://heraldodemexico.com.mx/mer-k-2/avanza-cnet-en-estrategia-para-impulsar-desarrollo-turistico-anetur/
https://heraldodemexico.com.mx/mer-k-2/turismo-playa-rivera-nayarit-semaforo-epidemiologico-naranja-reapertura-economica-pandemia-covid19/
https://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=398301&SEO=grupo-turistico-aleman-tui-recorta-ofertas-de-viajes
https://www.economiahoy.mx/turismo-eam-mx/noticias/10782409/09/20/concanaco-servytur-estara-presente-en-la-primera-carrera-por-el-turismo-2020.html
https://www.radioformula.com.mx/audio-y-video/audio/20200921/hay-que-proponer-alternativas-de-solucion-a-las-necesidades-de-infraestructura-turistica-braulio-arsuaga/
https://radioformulaqr.com/noticias/turismo/elecciones-de-estados-unidos-influiran-en-flujo-turistico-a-quintana-roo/
https://lucesdelsiglo.com/2020/09/22/impulsa-iniciativas-el-colectivo-turisterosunidos-local/
https://www.lacapital.com.mx/noticia/81853-Concanaco_impulsa_acciones_en_favor_de_la_reactivacion_del_sector_turismo


 

 
 

 

El presidente de la Concanaco Servytur, José Manuel López Campos, destacó que estas actividades se realizarán en el marco del Día 

Internacional del Turismo, sector que fue severamente golpeado por la pandemia del Coronavirus, ya que se dejó de recibir en el primer 

trimestre del año a 23 millones de turistas, que ocasionó una afectación económica de siete mil millones de pesos. Centro Urbano 

 

Aún no hay fecha para firmar el comodato con Sectur para que ocupar Megaescultura – Palco Quintanarroense 

La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) será la encargada de publicar la concesión a favor del gobierno del 

Estado para el uso de la zona Federal Marítima y Terrestre donde fue construida la Megaescultura lo que permitirá firmar el comodato con 

la Secretaría de Turismo Federal para que puedan comenzar los trabajos de adecuación del edificio. 

  

En tanto, la Secretaría Estatal de Turismo en Quintana Roo realizará una inversión de entre 30 y 40 millones de pesos adicionales para la 

adecuación del edificio, que permita instalar la sala de exposiciones y las oficinas administrativas de la Secretaría de Turismo federal.  

 

Firma SECTUR convenio con 14 universidades – El Queretano 

En una ceremonia virtual realizada la mañana de este lunes, la secretaría de Turismo del estado, firmó un convenio de colaboración con 

14 universidades del estado que imparten carreras relacionadas. 

 

Este convenio tiene por objetivo conformar una estrecha relación entre esta instancia estatal con la academia, para colaborar en el 

desarrollo de proyectos de infraestructura o en la conformación de productos turísticos, así como en estrategias de promoción para nuestros 

destinos. De igual forma, este convenio permitirá que estudiantes de carreras profesionales relacionadas al turismo, puedan hacer sus 

prácticas profesionales dentro de la secretaría, en cuanto la situación sanitaria así lo permita. 

 

Cancún: crecen expectativas de ocupación tras aumento de vuelos – Reportur  

La ocupación hotelera en Cancún podría superar las expectativas inicialmente planteadas por los empresarios para fin de año que se 

situaban en un 60% (Cancún: optimismo por repunte de ocupación a final de año). Así lo ha señalado el presidente de la Asociación de 

Hoteles de Cancún, Puerto Morelos e Isla Mujeres, Roberto Cintrón, mostrándose optimista tras el anuncio de la reactivación aérea por 

parte de varias aerolíneas extranjeras. 

 

Cintrón ha destacado que al aumentar el aforo permitido en los hoteles, confían en llegar a un 60 por ciento de ocupación para el último 

trimestre de este año, aunque apunta más allá y es a que este porcentaje podría incluso aumentarse al tener aún 10 mil habitaciones 

cerradas. 

 

ECONOMÍA Y FINANZAS 
 

Inversión privada en México se desploma 33.2% en segundo trimestre; es su mayor caída en 25 años – El Financiero 

La inversión privada en Formación Bruta de Capital Fijo en México registró su mayor caída en 25 años durante el segundo trimestre del 2020, 

derivado de la crisis económica y sanitaria que provocó el COVID-19. 

 

De acuerdo con el Inegi, este indicador cayó 33.2 por ciento de abril a junio respecto al previo, en cifras ajustadas. Lo anterior, representó 

su mayor caída desde el primer trimestre de 1995 cuando en esa ocasión se hundió 34.9 por ciento. 

 

Oferta y demanda de bienes se hunde 21.6% en 2T20; es su mayor caída desde que hay registro – El Financiero 

La oferta y demanda global de bienes y servicios mostraron un descenso de 21.6 por ciento durante el segundo trimestre, lo que representó 

la caída más pronunciada desde que hay datos, es decir 1994, informó este lunes el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). 

 

De manera desagregada, la oferta global agrupa el conjunto de bienes y servicios producidos internamente o en el exterior, del cual 

dispone el país para satisfacer sus necesidades de consumo, formación de capital y exportaciones. 

 

Caída del PIB mexicano será de 9.8%: Goldman Sachs – El Economista 

El banco de inversión Goldman Sachs (GS) ajustó su pronóstico del PIB para México y lo dejó en -9.8%, una tasa que supone “una fuerte 

contracción” respecto de los países de desarrollo económico similar en América Latina y entre los emergentes. 

 

La estimación previa de GS para el PIB mexicano estaba en -9.7% y el ajuste divulgado, que supone una caída menos profunda de la 

actividad, se completó tras conocerse que el consumo privado cayó 19.4% y que la formación bruta de capital fijo se contrajo 29.8%, 

ambos según cifras trimestrales. 

 

Banxico asignó 24% de los dólares subastados durante septiembre – El Economista 

El Banco de México (Banxico) asignó 965 millones de dólares de 2,500 millones ofrecidos en la segunda subasta de financiamiento en 

dólares programada para septiembre por la Comisión de Cambios.  

 

Los recursos subastados entre instituciones financieras tienen cargo a la línea swap abierta entre el Banco de México y la Reserva Federal 

de Estados Unidos, que está vigente desde marzo. De acuerdo con información del Banco de México, los 965 millones de dólares en créditos 

asignados, que vencerán el 16 de diciembre, fueron concedidos a cuatro postores de cinco que se presentaron. 

https://centrourbano.com/2020/09/22/prepara-concanaco-participacion-en-eventos-para-reactivar-el-turismo/
https://www.palcoquintanarroense.com.mx/noticias-de-quintana-roo/aun-no-hay-fecha-para-firmar-el-comodato-con-sectur-para-que-ocupar-megaescultura/
https://elqueretano.info/trafico/firma-sectur-convenio-con-14-universidades/
https://www.reportur.com/mexico/2020/09/22/cancun-crecen-expectativas-ocupacion-tras-aumento-vuelos/
https://www.elfinanciero.com.mx/economia/inversion-privada-en-mexico-registra-mayor-caida-en-25-anos
https://www.elfinanciero.com.mx/economia/oferta-y-demanda-de-bienes-se-hunde-21-6-en-2t20-es-su-mayor-caida-desde-que-hay-registro
https://www.eleconomista.com.mx/economia/Caida-del-PIB-mexicano-sera-de-9.5-Goldman-Sachs-20200921-0085.html
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Modificaciones al Código Fiscal y a la Ley de IVA e ISR afecta seguridad de los contribuyentes: Gustavo de Hoyos – El Economista 

El sector patronal del país alertó de la “cacería de Brujas” y “actos discrecionales” que nuevamente pretenden implementar las autoridades 

hacendarias en contra de la actividad empresarial, al plantear modificaciones “agresivas” al Código Fiscal de la Federación, la Ley del 

IVA e ISR, así como del IEPS que afectan la seguridad jurídica de los contribuyentes, al criminalizar a la Iniciativa Privada. 

 

Gustavo de Hoyos, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), advirtió que “alarman” los cambios 

agresivos al Código Fiscal de la Federación, en la reclasificación de operaciones del artículo 5-A, con el que se pretende dar categoría 

penal a una operación que antes sólo tenía consecuencias administrativas. “Una vez más, el ataque en contra de la compraventa de 

facturas parte del principio de que todos los contribuyentes realizan esas prácticas”. 

 

El CCE pide deducción de impuestos – La Jornada 

El titular de la Unidad de Legislación Tributaria de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Carlos Ernesto Molina Chávez, subrayó que 

los cambios en el decreto misceláneo son la simplificación administrativa, seguridad jurídica y la modernización, para reconocer a la 

tecnología como parte importante de la gestión de servicios hacia todos los contribuyentes. 

 

Al participar en el segundo foro virtual que organizó la Comisión de Hacienda del Senado para analizar el paquete económico 2021, ante 

legisladores y organizaciones empresariales de distintos sectores de la economía, el funcionario sostuvo que también se pretende fomentar 

el cumplimiento voluntario y correcto de obligaciones fiscales, la eficiencia recaudatoria y el combate a la corrupción e impunidad. 

 

SHCP sí considera deuda ante amenaza de rebrote – Milenio Diario 

El subsecretario de Hacienda, Gabriel Yorio, indicó que en caso de un rebrote de covid-19 que pueda afectar nuevamente a la economía, 

el gobierno federal recurrirá a su segunda línea de defensa: el endeudamiento. 

 

“No queda claro, si hubiera un segundo rebrote o una ola de reinfecciones, si tendremos que tener otro gran confinamiento o un 

confinamiento parcial; pero obviamente nos queda claro que va a tener otro impacto muy fuerte sobre la actividad económica. 

 

Sector financiero, pieza clave para impulsar una recuperación sustentable: Carlos Hank González – El Heraldo de México 

A un año del lanzamiento mundial de los Principios de la Banca Responsable de la ONU y en el marco del Foro Europeo de Inversiones 

Sustentables, Carlos Hank González, Presidente del Consejo de Administración de Grupo Financiero Banorte, planteó que la recuperación 

económica mundial posterior a la pandemia deberá estar basada en el desarrollo sostenible. 

 

Durante su participación en el panel “Principles for Responsible Banking: One year on”, Hank González analizó el impacto de la pandemia 

por el Covid-19 en la economía y consideró que el sector financiero será clave en la recuperación, siempre que considere las dimensiones 

ambientales, sociales y de gobierno corporativo (ASG, ESG por sus siglas en inglés). 

 

POLÍTICA 
 

AMLO contradice a Hacienda sobre deuda; descarta contratar ante posible rebrote – Milenio Diario 

Contrario a lo dicho por el subsecretario de Hacienda, Gabriel Yorio, el presidente Andrés Manuel López Obrador descartó que contratar 

deuda sea una opción en caso de que el país sufra un rebrote de coronavirus SARS-CoV-2, lo que afectaría la recuperación económica. 

 

“Descarto esa opción, esa posibilidad. Tenemos finanzas públicas sanas, no va a haber deuda adicional, nos está ayudando el que se está 

apreciando el peso, el aumento de deuda aún sin solicitar nuevos créditos se presentó por dos factores uno la caída de la economía y dos 

por la depreciación del peso debido al covid”, indicó el mandatario. 

 

México formaliza adquisición de vacuna Covid-19; inician cinco fases 3 en octubre: Ebrard – El Heraldo de México 

El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard anunció que esta semana México formaliza el primer contrato de adquisición de 

vacunas contra COVID-19 en el mecanismo Covax Facility. 

 

“En COVAX esta semana se va a formalizar el acuerdo por el cual México participa en este mecanismo ya después de muchas sesiones de 

trabajo y del análisis de los expertos de la Secretaría de Salud que encabeza el doctor López–Gatell se va a formalizar esta semana sería 

la primera, por decirlo así, el primer contrato vinculante de acceso de México a las vacunas contra el COVID–19”, afirmó. 

 

“No tengo comentarios”, dice AMLO sobre regreso de Ricardo Anaya – El Heraldo de México 

El presidente Andrés Manuel López Obrador no tuvo comentario ante el regreso a la política nacional de su adversario presidencial, el 

panista Ricardo Anaya. “No tengo comentario”, dijo el mandatario y luego dio el micrófono al Secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo 

Ebrard, para que se le hicieran otra pregunta. 

 

Este lunes, el ex candidato presidencial informó que ante el “desastroso” gobierno que encabeza el presidente López Obrador, anunciaba 

su regreso a la política. En un mensaje en sus redes sociales, el panista explicó que ante los problemas que se presentan en el país lo correcto 

es estar presente. 
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“Es tiempo de unidad”; Yeidckol Polevnsky descarta corrientes políticas dentro de Morena – El Heraldo de México 

La Secretaria General de Morena, Yeidckol Polevnsky y ahora candidata para la dirigencia del partido, Yeidckol Polevnsky indicó que 

dentro de la agrupación política no se permiten corrientes. 

 

En entrevista para Nuestra Mañana con Brenda Peña, explicó que dentro de los estatutos de Movimiento Regeneración Nacional no 

aceptan las corrientes políticas; esto después de que se comparará la situación con el PRD. 

 

INTERNACIONALES 
 

Fed, comprometida a usar todo su arsenal: Powell – El Economista 

La Reserva Federal sigue comprometida con usar todas las herramientas de las que dispone para ayudar a la economía estadounidense 

a recuperarse del golpe producido por la pandemia de Covid-19, dijo el presidente del banco central, Jerome Powell. “Seguimos 

comprometidos a utilizar nuestras herramientas para hacer lo que podamos, durante el tiempo que sea necesario, para asegurar que la 

recuperación sea lo más sólida posible, y para limitar un daño duradero a la economía”, aseguró Powell. 

 

Las declaraciones de Powell sobre una “marcada mejoría” en el panorama económico repiten en gran medida lo que dijo la semana 

pasada tras la última reunión de política monetaria de la Fed, donde el organismo prometió mantener las tasas de interés cercanas a cero 

hasta que la economía alcance el pleno empleo y la inflación se encamine a superar la meta de 2 por ciento. 

 

OMC pide a países del G-20 trabajar en una reforma del organismo – El Heraldo de México 

Alan Wolff, director general adjunto de la Organización Mundial del Comercio (OMC), instó a los ministros de comercio del G-20 a intensificar 

su compromiso con la reforma del organismo. 

 

En una reunión virtual con los ministros de comercio del G-20, Wolff pidió a los Miembros a concluir las negociaciones en curso, a llevar 

adelante el proceso de reforma sistémica sobre la base de propuestas concretas y a eliminar las restricciones comerciales relacionadas 

con la pandemia cuando ya no sean estrictamente necesarias. 

 

Las bolsas europeas se estabilizan aunque las empresas turísticas vuelven a sufrir – Reuters 

Las bolsas europeas se estabilizaban el martes después de las ventas de la sesión anterior, con los títulos de sectores como tecnología o 

salud ganando terreno, aunque la preocupación por las nuevas restricciones sobre el coronavirus en Reino Unido y en otros lugares 

mantenía las acciones relacionadas con el sector turístico de nuevo bajo presión. 

 

El índice paneuropeo STOXX 600 subía un 0,5% a las 0716 GMT, manteniendo el terreno después de su peor sesión en tres meses. El sector 

tecnológico, que se ha comportado mejor que la media del mercado este año, subía un 1,5%, mientras que los valores del sector sanitario 

se anotaban un 0,6%. 

 

Más de 150 países adhirieron al plan de la OMS para garantizar el acceso global a la vacuna de Covid-19 – Infobae  

Más de 60 países con ingresos considerados altos han adherido a la iniciativa de la Organización Mundial de la Salud (OMS) que busca 

garantizar el acceso global a la vacuna contra el Covid-19 una vez que esté disponible, conocida como Covax. 

 

Entre ellos no se encuentran los Estados Unidos ni China, aunque sí está la Comisión Europea en nombre de los 27 países que componen el 

bloque supranacional. La presidenta del ejecutivo comunitario, Ursula con der Leyen, anunció el 31 de agosto que contribuiría con 400 

millones de euros a la iniciativa. 

 

ONU pide a los líderes guiarse por la ciencia y alejarse del populismo – La Crónica de Hoy 

El secretario general de la ONU, António Guterres, aseguró este martes que el mundo se enfrenta a un momento histórico por la pandemia 

del coronavirus y urgió a los líderes internacionales a guiarse por la ciencia y a dejar de lado el populismo y el nacionalismo. 

 

El jefe de la organización subrayó que los Gobiernos deben unirse, actuar con más solidaridad y tener humildad para admitir que "un virus 

microscópico ha puesto de rodillas al mundo". "En un mundo interconectado, es hora de admitir una sencilla verdad: la solidaridad es en 

interés propio. Si no logramos entender eso, todo el mundo saldrá perdiendo", insistió. 
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