
 

 
 

 

PRIMERAS PLANAS 
 

 

Roban... ¡lo robado! 

Tras renunciar al Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, 

Jaime Cárdenas reveló amaño en subastas y el robo y 

mutilación de joyas. 

 

 

Condonaron gobiernos de Calderón y Peña 413 mmdp 

Informa la titular del SAT, Raquel Buenrostro, que 84.4% de ese 

monto fue para beneficiar a la iniciativa privada; destaca 

que pese a pandemia el Servicio alcanzó recaudación al 

95% 
 

 

El cobro a grandes morosos paliará la caída fiscal: SAT 

Con esa acción no se requiere una reforma tributaria: Raquel 

Buenrostro. Existe un padrón de 12 mil 500 contribuyentes 

mayores, expone. Se percibirán 150 mil mdp sólo por 

revisiones en comercio exterior. La relación con empresarios 

fue difícil, porque no solían pagar. 
 

 

SAT niega perseguir a empresarios; les pide mejor invertir 

La jefa del Servicio de Administración Tributaria, Raquel 

Buenrostro, indicó que se busca dar certeza jurídica en 

materia fiscal para que los inversores se sientan tranquilos. 

 

 

Covid-19 borró 3.5 billones de dólares en ingresos laborales 

en el mundo 

América Latina y el Caribe es la región más vapuleada, con 

una pérdida de ingresos de 19.3% y de 20.9% en el número 

de empleos, equivalente a 50 millones de puestos de trabajo 

menos. 
 

 

AMLO: En México no hay hambre 

En su primera participación ante el consejo general afirma 

que, pese a la pandemia y la crisis económica, se garantiza 

el consumo básico de los mexicanos 

 

 

Renuncia Jaime Cárdenas al Instituto para Devolver lo 

Robado 

Jaime Cárdenas Gracia renunció a su cargo como director 

del Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado (Indep), 

confirmó López Obrador 
 

 

  

https://www.reforma.com/roban-lo-robado/ar2035526?v=4
https://www.excelsior.com.mx/nacional/condonaron-gobiernos-de-calderon-y-pena-413-mmdp/1407335
https://www.jornada.com.mx/2020/09/23/economia/022n1eco
https://www.elfinanciero.com.mx/economia/la-peor-parte-del-ano-ya-paso-empresarios-pueden-estar-tranquilos-para-invertir-raquel-buenrostro
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Covid-19-borro-3.5-billones-de-dolares-en-ingresos-laborales-en-el-mundo-20200923-0027.html
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Covid-19-borro-3.5-billones-de-dolares-en-ingresos-laborales-en-el-mundo-20200923-0027.html
https://heraldodemexico.com.mx/pais/mexico-sin-hambre-pese-a-crisis-afirmo-amlo/
http://www.cronica.com.mx/notas-renuncia_jaime_cardenas_al_instituto_para_devolver_lo_robado-1164721-2020
http://www.cronica.com.mx/notas-renuncia_jaime_cardenas_al_instituto_para_devolver_lo_robado-1164721-2020


 

 
 

 

INDICADORES FINANCIEROS 
 

 
 

TURISMO 
 

Resiliencia, regeneración y transiciones: perspectiva del sector turístico – KPMG 

La industria del turismo, altamente impactada por la pandemia de COVID-19, representó aproximadamente 9% del PIB en 2019 (en valores 

corrientes), según cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). A partir de esta crisis sanitaria, la mayoría de las empresas 

de diversos sectores han implementado un comité de gestión de COVID-19, protocolos de regreso a las oficinas y procedimientos de 

prevención de contagio, para adaptarse a la nueva normalidad.  

 

Mientras las fronteras internacionales permanezcan cerradas y las restricciones de viaje de otros países continúen, factores como la 

planeación de viajes después del confinamiento y el auge del turismo local pueden beneficiar la industria a corto plazo. Por otro lado, 

además de contar con opciones de traslados terrestres, las aerolíneas se esfuerzan por llenar sus vuelos mediante descuentos y flexibilidad 

en las fechas y cambios de viaje. En conjunto, esto podría significar una recuperación después de la disminución en el consumo turístico 

nacional, que generalmente constituye casi la totalidad de los ingresos de este rubro, y que en abril de 2020 disminuyó 93.7% en 

comparación con el mismo periodo de 2019 –mientras que la variación promedio solía estar cerca de 1.9% anual desde 2008, según lo 

mencionado por el INEGI. 

 

Holiday Inn Club Vacations Joins Industry-Wide Effort to Promote Future Travel – PERSPECTIVE 

Holiday Inn Club Vacations Incorporated, a national vacation ownership company, announced today it has joined the national “Let’s Go 

There” coalition, which is led by the U.S. Travel Association and includes more than 75 travel businesses and organizations. The industry-wide 

group invites Americans to begin planning future travel, as it has been proven to benefit an individual’s happiness and well-being. 

“While the right time to return to travel is different for everyone, we’ve seen firsthand the joy and happiness that come from reconnecting 

with loved ones, escaping the normal day-to-day and making lifelong memories that come with a great vacation,” said Tom Nelson, CEO 

at Holiday Inn Club Vacations Incorporated. “This year has undoubtedly brought many new challenges and stressors to families across the 

United States. We are proud to join the industry’s important effort to drive awareness of the great benefits of planning future travel and 

encourage individuals to take a trip when the time is right.” 

In May, Holiday Inn Club Vacations launched Safe Travels, a program that checks all of the boxes on higher safety and cleanliness 

standards. The program brings many new and enhanced practices to the resorts that provide an extra level of cleanliness and sanitization 

and encourages responsible distancing throughout the property. In addition to Safe Travels, the company further strengthened its 

commitment to cleanliness and safety by implementing the IHG Clean Promise across its resort network. 

 

 

 

 

https://mcusercontent.com/10b3f6ed2442dd618da0fb797/files/a412baea-1539-478f-b96d-0b2795fe8948/AO_Resiliencia_regeneración_y_transiciones._Perspectiva_del_sector_turístico.pdf
https://perspectivemagazine.com/2209202014884/holiday-inn-club-vacations-joins-industry-wide-effort-to-promote-future-travel
https://mandrillapp.com/track/click/30853711/holidayinnclub.com?p=eyJzIjoiNVBtWVdqZW5rc25rLXNmbG5qTUpHSGhXVVlVIiwidiI6MSwicCI6IntcInVcIjozMDg1MzcxMSxcInZcIjoxLFwidXJsXCI6XCJodHRwczpcXFwvXFxcL2hvbGlkYXlpbm5jbHViLmNvbVxcXC9zYWZlLXRyYXZlbHNcIixcImlkXCI6XCIyMTI4YTM3M2Q3NjQ0ZGQwYmI4NGI0NGJkZmZjMDEzZFwiLFwidXJsX2lkc1wiOltcIjQzY2JmNTc3OGUzZTU1Njg1YjJiMmY1NzIzOTJlY2UzN2I1MGY0YTdcIl19In0


 

 
 

Oct 2020 Live Events Featuring Timeshare Resort Execs – RESORT TRADES 

Timeshare and resort hotel managers, marketers, and developers aren’t taking hits resulting from COVID lying down! Resort Trades –

publishers of timeshare and resort hotel professionals’ most extensive archive of information – is featuring free weekly online webinars.  Here 

is October’s lineup of resort executives: 

October 2 – “Timeshare and the Brutal Facts… A Conversation About Our Industry’s Future,” Joseph Takacs Jr, RRP PhD, President and CEO, 

The MVP Service, LLC – TOWB LLC (Register Early) 

October 9 – “Leadership: What Does It Take?” Scott Bahr, CEO of CX Artisans (Register Early) 

October 16 – “Resort Budgeting Tips in the “New Normal” Lena G. Combs, CPA, CGMA, Withum Smith+Brown, PC, Partner; Practice Leader, 

Hospitality (Register Early) 

October 23 – “Storytelling to Connect Owners & Members to Your Brand,” Melody Bostic Brown, Publisher, Destinations and RCI 

Magazine (Register Early) 

October 30 – “Keep Calm & Camp On!” Jimmy Danz, Travel Resorts of America (Register Early) 

The free, 30-minute interactive sessions begin at 1:00 p.m. ET. Remember the old ‘Brown Bag Lunch’ sessions resort team members used to 

have before COVID came steamrolling into our lives? That’s what we wish to recreate virtually. So, bring a sandwich, your thoughts and 

questions, and join us for lunch (or brunch for some). 

 

Carlos Velázquez – Veranda / Depredadores sexuales, turistas indeseables vienen a México – Excélsior  

Josefina Vázquez Mota, quien encabeza en el Senado la Comisión de los Derechos de la Niñez y de la Adolescencia, presentó en la 

asamblea del Consejo Nacional Empresarial Turístico (CNET) un trabajo sobre turismo sexual infantil. Los datos son terribles, comenzando 

porque, citando a la Fiscalía General de la República, México ocupa el segundo lugar mundial en turismo sexual infantil y es visitado 

anualmente por 600 mil depredadores sexuales. 

 

Cita un caso, el de Teolocholco, Tlaxcala, municipio sin atractivos turísticos, pero que cuenta con 11 hoteles, tres autohoteles y 19 moteles 

en una extensión equivalente a un Estadio Azteca y medio, fuertemente ligados a este problema. El mismo que afecta a estados con gran 

afluencia turística como Jalisco, Quintana Roo y Baja California Sur y a otros fronterizos como Tamaulipas y Coahuila. 

 

Darío Celis / La Cuarta Transformación – El Financiero 

LE REFERÍA El lunes el papel cada vez más protagónico que está teniendo Rogelio Ramírez de la O. Su actuación es prudente, pero cercana 

a Andrés Manuel López Obrador. Opinó que el crédito de Banorte, de Carlos Hank González, y Banobras, que dirige Jorge Mendoza, 

encarecía la Propuesta no Solicitada de BlackRock del Tramo 5 del Tren Maya.  

 

El préstamo de 12 mil millones de pesos traía atada una comisión de apertura y estructuración de 2.5% y una comisión por saldo no dispuesto 

de otro 0.5%, más TIIE más 2.5 puntos. Así, Ramírez de la O se ha ido metiendo también a algunos proyectos de infraestructura que forman 

parte del catálogo que presentó el Consejo Coordinador Empresarial. Asimismo, por su escritorio está pasando la nueva Ley de las Afores. 

 

Hoy inicia el primer Tianguis Turístico Digital – El Economista 

El Presidente Andrés Manuel López Obrador y el secretario de Turismo, Miguel Torruco, inaugurarán esta mañana el primer Tianguis Turístico 

Digital 2020, organizado por CREA (filial de CIE) en el cual se han comprometido, por lo menos, 1,838 citas de negocios. 

 

La plataforma tecnológica que se utilizará es de la empresa vFairs y tendrá la posibilidad de “soportar” a las más de 3,000 personas 

registradas, entre expositores (destinos turísticos, estados, como Yucatán, hoteles, aerolíneas o agencias de viajes) y compradores.  La 

Jornada, ADN 40, Luces del Siglo, Prensa Latina 

 

La industria del turismo se transforma ante la pandemia – Milenio Diario 

El auge de las redes sociales, el avance de la tecnología, la nueva configuración de las familias y una mayor conciencia por la preservación 

del medio ambiente, cambiaron de manera drástica la forma en la que los turistas planeban sus viajes ya antes de la pandemia. Hoy, a 

esta ecuación se añade la necesidad de estar a salvo de un posible contagio de covid-19.  

 

El Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC por sus siglas en inglés), lanzó en junio una serie de lineamientos de seguridad y el sello Safe 

Travel, para reconocer la correcta aplicación de dichos protocolos sanitarios y cuidar la salud de empleados y visitantes en los destinos 

turísticos, con el objetivo de reactivar al sector, que antes de la llegada del coronavirus representaba 10.4 por ciento del PIB mundial.  

 

Viajeros buscan dejar un impacto positivo en los viajes post Covid – Milenio Diario 

La pandemia ocasionada por el covid-19 este año ha obligado a muchas industrias a reconsiderar su manera de operar. En el caso del 

turismo, se ha llamado a la unidad en el sector, que hasta el año pasado aportaba 8.7 por ciento del PIB nacional, para superar los impactos 

económicos de los confinamientos. Estimaciones de la Secretaría de Turismo (Sectur), prevén una recuperación completa hasta 2023.  

 

En respuesta, se han establecido desde protocolos de higiene y sana distancia hasta iniciativas para fomentar el turismo interno y digitalizar 

al sector, así como múltiples alianzas entre dependencias, organismos internacionales, sociedad civil y la academia con el objetivo de 

impulsar el turismo sostenible como única vía para la recuperación. 

 

 

 

 

https://resorttrades.com/oct-2020-live-events-featuring-timeshare-resort-execs/
https://event.webinarjam.com/register/24/81nv0bn0
https://event.webinarjam.com/register/21/9kwvohy
https://event.webinarjam.com/register/33/x43ymfm3
https://event.webinarjam.com/register/22/053vxh2
https://event.webinarjam.com/register/23/ok5yrh8
https://www.dineroenimagen.com/carlos-velazquez/depredadores-sexuales-turistas-indeseables-vienen-mexico/126960
https://www.imagenradio.com.mx/demandas-en-el-marco-laboral-con-respecto-al-t-mec
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Hoy-inicia-el-primer-Tianguis-Turistico-Digital-20200923-0014.html
https://www.jornada.com.mx/2020/09/23/economia/025n3eco
https://www.jornada.com.mx/2020/09/23/economia/025n3eco
https://www.adn40.mx/mexico/nota/notas/2020-09-23-06-00/todo-listo-para-el-inicio-del-primer-tianguis-turistico-digital-sectur
https://lucesdelsiglo.com/2020/09/23/comienza-la-historica-version-del-tianguis-turistico-digital-local/
https://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=398589&SEO=mexico-inicia-primera-feria-internacional-de-turismo-de-forma-virtual
https://www.milenio.com/especiales/la-industria-del-turismo-se-transforma-ante-la-pandemia
https://www.milenio.com/especiales/viajeros-buscan-dejar-impacto-positivo-viajes-post-covid


 

 
 

Miguel Torruco habla sobre el panorama del turismo tras la pandemia – Milenio Diario 

A Miguel Torruco se le nota el rush del día. Lleva varias horas de una videoconferencia a otra, todas para solucionar asuntos urgentes, 

analizar propuestas, gestionar acuerdos, impulsar alianzas y reorganizar acciones que le permitan al turismo nacional, y a los millones de 

personas que dependen de él, reactivarse para dejar atrás la pesadilla que ha sido, y es, el covid-19.  

 

Son las dos de la tarde del jueves, así que tras saludar en modo covid, cordial y algo apresurado, entra en su oficina y se apoltrona 

cómodamente en el sillón de su escritorio. Se disculpa un par de minutos porque debe hacer una llamada para avanzar en un trato que, 

comenta, “ayudará a detonar a Chetumal como destino turístico”, algo que espera desde que el presidente Andrés Manuel López Obrador 

anunció, todavía en los meses de transición hacia su gobierno, que esa ciudad albergaría las oficinas centrales de la Secretaría de Turismo.  

 

¿Y cuándo se mudarán? 

Hotel Fontán Reforma reabre su terraza – Milenio Diario 

En medio de un ambiente festivo, se realizó la reapertura de la terraza del piso 11 del hotel Fontán  Reforma, que se mantuvo cerrada 

debido a la emergencia sanitaria. La reapertura se realizó con todas las medidas e seguridad e higiene y los asistentes disfrutaron de los 

cócteles con un toque mexicano, una de las características de la carta de mixología del lugar.  

 

Además, hubo un espectáculo de danza prehispánica, que cautivo al público por la excelencia de los bailarines. Para no perder el toque 

mexicano, así como apoyar a las comunidades indígenas del país, los artesanos del mercado de artesanías de la Ciudadela ofrecieron 

algunas de sus originales piezas, que les han dado fama internacional. 

 

Los destinos turísticos mexicanos se adaptan a la nueva normalidad – Milenio Diario 

El 11 de marzo, la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró oficialmente la pandemia de Covid-19 y el mundo entero bajó la cortina. 

El turismo, como una actividad social y de esparcimiento, ha sido de las más golpeadas, con una aparatosa caída inicial en México de 

98% en abril. 

 

 La declaratoria de emergencia nacional dejó muchos planes en el cajón. Apenas en enero, a un año de la desaparición del Consejo 

Mexicano de Promoción Turísica, los secretarios de turismo del país habían diseñado el Plan Maestro 2020, para tomar la promoción de los 

destinos en sus manos y trabajar juntos para reforzar la imagen de México dentro y fuera de las fronteras. 

 

Empleo, sin recuperar – El Heraldo de México 

 Cerca de 10 por ciento del empleo aún no se recupera en la Rivera Nayarit, de acuerdo con la Asociación de Hoteles del destino turístico. 

Jesús Carmona, presidente de la asociación, apuntó que la industria muestra recuperación, porque ya están a 30 por ciento de la 

capacidad en los hoteles, gracias a la respuesta del turismo nacional. 

 

“Tenemos unos ocho mil empleos que no se han reincorporado. Es muy probable que no los veamos nuevamente hasta 2022, porque es 

una crisis sin precedentes”, señaló. Adán Basurto, director general del hotel Grand Velas Riviera Nayarit, expuso que en ese lugar se han 

reincorporado cerca de 50 por ciento de los trabajos. 

 

Revive el Caribe mexicano – El Heraldo de México 

El Caribe mexicano ha registrado un incremento de visitantes y vuelos a partir del 8 de julio, día en que los hoteles abrieron luego de su 

cierre a raíz de la pandemia de COVID-19. Darío Flota Ocampo, director general del Consejo de Promoción Turística (CPTM) de Quintana 

Roo, informó que, de registrarse prácticamente en cero, el número de viajeros se ha incrementado a 300 mil a partir de esa fecha, de los 

cuales 200 mil son mexicanos y el resto proviene de Estados Unidos y Canadá.  

 

Sobre la reactivación de vuelos, Flota Ocampo señaló que la tendencia es de crecimiento, ya que se han rebasado los 100 vuelos de 

llegada por día, siendo 60 % nacionales y 40 % extranjeros, de acuerdo a su procedencia. Con el fin de preparar esta reactivación, de abril 

a julio el CPTM realizó más de 40 webinars para alcanzar cinco mil agentes de viajes en diferentes partes de Canadá, Estados Unidos, 

México y Sudamérica. Asimismo, sostuvieron reuniones con aerolíneas, cadenas hoteleras, líneas de autobuses y wedding planners, entre 

otros. 

 

Nueva normalidad: Sector turismo cae 65% en 2020 por pandemia de Covid-19 – El Heraldo de México 

La semana pasada, la Organización Mundial del Turismo (OMT) reveló que la llegada de turista caían 65% en el primer semestre del 2020, y 

se decía que esta crisis en el mundo supera cualquier otra que hemos pasado en el sector, por cinco veces. 

 

Por ello, el editor de El Heraldo de México, Alfredo González, junto a Isaías Robles, conversaron en la Mesa de opinión, A Fuego Lento, con 

Braulio Arsuaga, presidente del Consejo Nacional Empresarial Turístico en el que revela la nueva realidad en el sector, así como la derrama 

económica que ha dejado. 

 

En desacuerdo IP de turismo por financiamiento del Tren Maya – El Heraldo de México 

La iniciativa privada turística está en desacuerdo en la forma en que se financia el Tren Maya, debido a que los recursos que se usan para 

esa construcción antes se invertían en promoción y ahora ven ésta como una urgencia, ante la pandemia. En entrevista con Alfredo 

González e Isaías Robles en El Heraldo Radio, Braulio Arsuaga, presidente del Consejo Nacional Empresarial Turístico (CNET), relató cuál fue 

su sorpresa al analizar el proyecto de presupuesto de egresos para el siguiente año para el turismo, pues el 94 por ciento de los recursos se 

destinaron a la construcción del ferrocarril. 

https://www.milenio.com/especiales/miguel-torruco-habla-sobre-el-panorama-del-turismo-tras-la-pandemia
https://www.milenio.com/negocios/hotel-fontan-reforma-reabre-su-terraza
https://www.milenio.com/especiales/los-destinos-turisticos-mexicanos-se-adaptan-a-la-nueva-normalidad
https://heraldodemexico.com.mx/mer-k-2/riviera-nayarit-empleo-asociacion-hoteles-turismo-nacional/
https://heraldodemexico.com.mx/trip/caribe-mexicano-quintana-roo-capacidad-hoteles-viajes/
https://heraldodemexico.com.mx/mer-k-2/nueva-normalidad-sector-turismo-cae-65-en-2020-por-pandemia-de-covid-19-braulio-arsuaga-empresarial-turistico/
https://heraldodemexico.com.mx/mer-k-2/en-desacuerdo-ip-turismo-financiamiento-tren-maya-recursos-presupuesto-promocion/


 

 
 

 

Ven lejano el traslado de Sectur a Chetumal – La Razón Online 

Con el bajo presupuesto que se le pretende dar a la Secretaría de Turismo (Sectur) en 2021, del que 94 por ciento se destinaría al desarrollo 

del Tren Maya, es cada vez más lejano que se pueda trasladar esta dependencia a Chetumal, Quintana Roo, como se planteó al inicio de 

la actual administración, afirmó Marisol Vanegas, secretaria del ramo en dicho estado. 

 

La funcionaria explicó que es “una verdadera lástima” que esté tan poco considerado en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la 

Federación (PPEF) 2021 la actividad turística, pues dijo que se afectarán las acciones de la Sectur, así como su traslado a la Megaescultura, 

en Chetumal. 

 

La ocupación hotelera en España cae un 42,5% en agosto por la pandemia de COVID-19 – Reuters 

La ocupación de las plazas hoteleras en España cayó en agosto un 42,5% con respecto al mismo periodo del año anterior, debido a la 

epidemia del coronavirus, que ha afectado profundamente al sector turístico, uno los principales motores económicos del país. 

 

El inicio de la temporada estival estuvo marcado por las cuarentenas que impusieron varios países a los viajeros procedentes de España, 

además de las recomendaciones de no visitar determinadas zonas del territorio español. Desde entonces la situación solo ha ido a peor, y 

el país encabeza ya la lista de contagios en Europa. 

 

Alertan por intentos de fraude en empleos de Tren Maya – Luces del Siglo 

El Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) alertó sobre intentos de fraude en el acceso a plazas laborales relacionadas con la 

construcción del Tren Maya. 

 

Adrián Montemayor, encargado de Comunicación Social, indicó que existen colectivos que buscan estafar a las comunidades del sureste 

ofreciéndoles empleos a cambio de una suma de dinero. 

 

Buscarán obtener mayor presupuesto para Tren Maya; prevén aumento en costos – T21  

Rogelio Jiménez Pons, director general del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), adelantó que para 2021 buscarán que el Tren 

Maya cuente con más de los 36,287 millones de pesos propuestos por el Gobierno federal para dicho periodo. 

 

“Los 36,000 (millones de pesos) que están planteados para el 2021, posiblemente, tengamos algo adicional por la electrificación, se va a 

solicitar un aumento en esa parte”, precisó en conferencia de prensa de Avances y Resultados de los Programas de Bienestar. Durante el 

próximo año, de acuerdo con el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEP), se continuará con la elaboración del 

proyecto ejecutivo de la obra, construcción de vía férrea, supervisión técnica y verificación de control de calidad. 

 

Localizan vestigios arqueológicos en ruta del Tren Maya – Palabras Claras 

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 

 

ECONOMÍA Y FINANZAS 
 

Economía mexicana, de las más golpeadas: Unctad – La Jornada 

Entre las 17 economías más grandes del mundo, la de México será la más afectada entre 2020 y 2021 por los efectos del Covid-19, a causa 

de la falta de medidas paliativas por parte del gobierno, advirtió la Conferencia de Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (Unctad, 

por sus siglas en inglés). 

 

Según el informe 2020 sobre comercio y desarrollo titulado ¿Cómo evitar otra década perdida? Políticas para la recuperación y el desarrollo, 

el producto interno bruto (PIB) de México caerá 10 por ciento en 2020 y crecerá 3 por ciento en 2021. 

 

Preocupa que AMLO contradiga a Hacienda sobre endeudamiento: Coparmex – Milenio Diario 

La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) afirmó que es preocupante que el presidente Andrés Manuel López 

Obrador, contradiga lo dicho por el subsecretario de la Secretaría de Hacienda, Gabriel Yorio, y descartar la contratación de deuda en 

caso de un rebrote de coronavirus en México. 

 

En conferencia de prensa, el titular del organismo Gustavo de Hoyos indicó que ante un posible rebrote el país debe estar preparado para 

enfrentar las consecuencias que esto podría traer, ya que las secuelas de los efectos que ha dejado el coronavirus aún no tocan el punto 

más bajo de la economía y los empleos. 

 

https://www.razon.com.mx/negocios/ven-lejano-traslado-sectur-chetumal-406281
https://lta.reuters.com/article/salud-coronavirus-espana-turismo-idLTAKCN26E1F1
https://lucesdelsiglo.com/2020/09/23/alertan-por-intentos-de-fraude-en-empleos-de-tren-maya-local/
http://t21.com.mx/ferroviario/2020/09/23/buscaran-obtener-mayor-presupuesto-tren-maya-preven-aumento-costos
https://palabrasclaras.mx/cultura/localizan-vestigios-arqueologicos-en-ruta-del-tren-maya/
https://www.jornada.com.mx/2020/09/23/economia/022n2eco
https://www.milenio.com/negocios/preocupa-que-amlo-contradiga-a-hacienda-coparmex


 

 
 

Hacienda y entidades federativas acuerdan fortalecer finanzas estatales – Milenio Diario 

Tras una reunión en Palacio Nacional, el secretario de Hacienda y Crédito Público, Arturo Herrera Gutiérrez, y gobernadores, refrendaron el 

compromiso del gobierno federal de fortalecer las haciendas públicas de las entidades federativas, principalmente en los recursos que 

reciben del gobierno federal. 

 

En un comunicado, la dependencia señaló que sobre estos recursos, como parte del esfuerzo que se realizará en materia de recaudación 

para el siguiente año, se proyecta un importante crecimiento respecto al cierre esperado para 2020. 

 

AMLO plantea rifar 5 mil terrenos de playa cerca de Mazatlán – Milenio Diario 

El presidente Andrés Manuel López Obrador planteó rifar 5 mil 500 terrenos de playa ubicados en Escuinapa, Sinaloa, que fracasó en 

convertirse en un complejo turístico y residencial durante el sexenio de Felipe Calderón. 

 

En la conferencia mañanera desde Palacio Nacional, el mandatario explicó que este complejo llamado Playa Espíritu, se compró en el 

2009 en mil 212 millones de pesos y consta de 2 mil 381 hectáreas de extensión y un frente de playa de 12 kilómetros, donde se tenía 

pensado construir casas, un malecón y una plaza pública. 

 

Será insuficiente inversión pública, advierten especialistas – Luces del Siglo 

El nivel de inversión pública presupuestada para el próximo año será insuficiente para detonar el crecimiento del país, advirtieron 

especialistas. El Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF) plantea que para el siguiente año se destinen 829 mil millones 

de pesos, 5.3 por ciento más que el aprobado para 2020, aseguró el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas (CEFP). 

 

No obstante, la presupuestada para 2021 es menor al promedio de los últimos seis años, de acuerdo con el Centro de Investigación 

Económica y Presupuestaria (CIEP). “Pensamos que es un crecimiento de la inversión (pública) insuficiente, entendemos que el presupuesto 

está limitado y que tampoco hay muchos proyectos dónde invertir. 

 

POLÍTICA 
 

Ante covid-19, se valora reabrir escuelas en estados donde haya condiciones: AMLO – Milenio Diario 

El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que se está evaluando la posible reapertura de escuelas en los estados que vayan teniendo 

las condiciones de seguridad sanitaria suficientes ante la pandemia de covid-19, así como en las entidades que estén a punto de pasar a 

color verde en el semáforo epidemiológico. 

 

Luego de que la Secretaría de Educación Pública (SEP) adelantara ayer que Chiapas y Campeche podrían volver a clases presenciales 

en octubre, el Presidente dijo en su conferencia mañanera de hoy que las autoridades de salud analizarán el número de contagios, muertes 

y capacidad hospitalaria antes de tomar una decisión. 

 

No hay rebrotes de coronavirus en México: AMLO; vamos de salida, dice – Milenio Diario 

El presidente, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que en México no existe ningún indicio de rebrote de la pandemia de covid-19, por 

lo que afirmó que el país ya va de salida de la emergencia sanitaria. Durante la conferencia mañanera de Palacio Nacional, el mandatario 

sostuvo que el descenso de los casos de coronavirus es una buena noticia en medio de la gravedad de este problema. 

 

“Va a la baja esta terrible pandemia y que afortunadamente no hay rebrotes y vamos de salida. Es una disminución, es una baja lenta, 

pero no tenemos ningún indicio de rebrotes, va en descenso la pandemia y esa es una buena noticia en el contexto de la gravedad del 

problema que hemos enfrentado, sobre todo por la pérdida de vidas humanas”, declaró. 

 

AMLO: En México no hay hambre – El Heraldo de México 

A pesar de la crisis económica y la pandemia de COVID-19, en México no hay hambre, afirmó el presidente Andrés Manuel López Obrador 

en su primera participación ante la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU). “Con lo que estamos invirtiendo desde el gobierno y 

con las remesas estamos fortaleciendo el consumo, y a pesar de la pandemia y de la crisis (económica) no hay hambre en nuestro país. 

Se está garantizando el consumo básico a millones de mexicanos”, dijo. 

 

En el marco del Debate General del 75° del periodo de sesiones de la Asamblea General de la ONU, de manera virtual, el mandatario hizo 

un recuento del pasado del país mediante los últimos tres procesos históricos: Independencia, Reforma y Revolución Mexicana; y ahora 

adelantó que se propone encabezar, sin violencia, una Cuarta Transformación. 

 

INTERNACIONALES 
 

Crecimiento mundial caerá hasta 2030 si políticas de austeridad regresan: ONU – Milenio Diario 

Un informe de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) determinó que aplicar de nuevo políticas de austeridad que predominaban 

antes de la crisis por el coronavirus SARS CoV-2 en varios países reducirá el crecimiento anual de la economía global en un 1 por ciento y 

aumentará hasta en un 2 por ciento la tasa de desempleo mundial hasta 2030, por lo que pidió no seguir dicho camino. 

 

https://www.milenio.com/negocios/conversa-hacienda-con-gobernadores-sobre-coyuntura-economica
https://www.milenio.com/politica/sinaloa-amlo-planea-rifar-5-mil-terrenos-playa
https://lucesdelsiglo.com/2020/09/22/sera-insuficiente-inversion-publica-advierten-especialistas-negocios/
https://www.milenio.com/politica/amlo-plantea-reapertura-de-escuelas-en-estados-con-menos-contagios
https://www.milenio.com/politica/coronavirus-no-hay-rebrotes-ya-vamos-de-salida-de-la-pandemia-amlo
https://heraldodemexico.com.mx/pais/mexico-sin-hambre-pese-a-crisis-afirmo-amlo/
https://www.milenio.com/negocios/onu-politicas-austeridad-crecimiento-mundial-caera-2030


 

 
 

"Se avecina una década perdida. Los modelos de simulación indican que un retorno rápido a la austeridad propiciaría un círculo vicioso 

de baja generación de empleo, estancamiento de salarios, de bajo crecimiento económico y de fuerte presión sobre los presupuestos 

públicos", afirma en su estudio el organismo de la ONU para el Comercio y el Desarrollo (UNCTAD). 

 

Pandemia reduce en una décima parte ingresos del trabajo en todo el mundo: OIT – Reuters 

Los ingresos obtenidos del trabajo en todo el mundo se redujeron en un 10,7%, o 3,5 billones de dólares, en los primeros nueve meses de 

2020, en comparación con el mismo período hace un año, dijo el miércoles la Organización Internacional del Trabajo (OIT). 

 

La cifra, que no incluye el apoyo a los ingresos proporcionado por los gobiernos para compensar los cierres de lugares de trabajo durante 

la pandemia, equivale al 5,5% del Producto Interno Bruto (PIB) mundial durante los primeros tres trimestres de 2019, dijo el organismo. 

 

Los casos del virus en todo el mundo superan los 31,44 millones y las muertes alcanzan las 966.510 – Reuters 

Más de 31,44 millones de personas han resultado infectadas por el nuevo coronavirus a nivel mundial, según las cifras oficiales de casos 

confirmados, y 966.510 han muerto, según un recuento de Reuters. 

 

Se han notificado infecciones en más de 210 países y territorios desde que se identificaron los primeros casos en China en diciembre de 

2019. 

 

La caída del sector servicios frena el crecimiento de la actividad en la eurozona – Reuters 

El crecimiento de la actividad empresarial en la zona euro se detuvo en septiembre debido a un deterioro en el sector servicios, golpeado 

por un resurgimiento de los casos de coronavirus que ha empujado a los Gobiernos a reintroducir restricciones y a los ciudadanos a quedarse 

más tiempo en casa, según mostró una encuesta publicada el miércoles. 

 

Esa nueva caída de los servicios contrarrestó con creces el efecto del mayor crecimiento del sector manufacturero en dos años. Tras la 

reimposición de restricciones ante la segunda ola del virus, el índice de gestores de compras de IHS Markit bajó desde los 51,9 de agosto a 

50,1 puntos en septiembre. 

 

Pide Monreal a Muñoz Ledo y Ebrard no profundizar confrontación en Morena – La Crónica de Hoy 

El coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, pidió a Porfirio Muñoz Ledo y a Marcelo Ebrard a no profundizar los abismos de 

las diferencias al interior del partido y pugnar por la unidad del movimiento, porque ambos son indispensables para la transformación de la 

vida pública del país. 

 

“No nos gusta a quienes pertenecemos a este movimiento verlos con desencuentros, no nos gusta verlos en franca diferencia y hacemos 

votos porque se diriman las mismas y caminemos ambos, todos en beneficio de la unidad, que no está para bollos este momento, ni para 

profundizar los abismos de las diferencias al interior de Morena”, indicó 

 

 

https://lta.reuters.com/article/salud-coronavirus-oit-idLTAKCN26E22N-OUSLT
https://lta.reuters.com/article/coronavirus-cifras-mundo-idLTAKCN26E0UX
https://lta.reuters.com/article/eurozona-economia-pmi-idLTAKCN26E1AK
http://www.cronica.com.mx/notas-pide_monreal_a_munoz_ledo_y_ebrard_no_profundizar_confrontacion_en_morena-1164742-2020

