
 

 
 

 

PRIMERAS PLANAS 
 

 

Quieren en la 4T 'obediencia ciega' 

Jaime Cárdenas afirmó que en la 4T quieren obediencia 

ciega y que el Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado 

es un barril de pólvora. 

 

 

Pandemia cuesta 60 mil mdp a México; compra de insumos 

y contrataciones 

En promedio, cada mes se han gastado más de nueve mil 

millones de pesos para combatir al covid; además del 

gobierno federal, la Ciudad de México y Jalisco han 

realizado la mayor inversión 
 

 

Desmontó el SAT tratos simulados por 225 mil mdp 

Detalla primera serie de querellas ante la FGR contra 42 

factureras. Implica a 30 personajes ligados a equipos de 

futbol, medios y músicos. Interpone denuncias por 

corrupción contra 497 funcionarios. Analiza otorgar 

facilidades a contribuyentes de menores recursos.  
 

 

Lanzan paquete para reestructurar créditos 

El secretario de Hacienda, Arturo Herrera, así como las 

instituciones financieras y la Comisión Nacional Bancaria y de 

Valores anunciaron nuevas medidas para apoyar a las 

personas y empresas en sus préstamos. 
 

 

Crisis de “inactividad laboral” complicará la recuperación: 

OIT 

El fenómeno de trabajadores abandonando el mercado 

laboral y la búsqueda de empleo en medio de la 

contingencia sanitaria es más marcado en nuestro país, 

según el análisis del organismo. 
 

 

“Por pandemia, turismo en crisis por cinco años más”: Braulio 

Arsuaga 

La recuperación plena del sector llegará en 2025. Para los 

empresarios del ramo, este año es perdido 

 

 

Bloquea Morena en Senado comisión para investigar 

corrupción en INDEP 

“Basta de engaños, basta de dobles discursos, basta de 

cinismos. ¿Quieren comisiones de la verdad?, pues 

empecemos sobre la verdad en este presente”, reclamó el 

coordinador del PAN 
 

 

  

https://www.reforma.com/quieren-en-la-4t-obediencia-ciega/ar2036378?v=4
https://www.excelsior.com.mx/nacional/pandemia-cuesta-60-mil-mdp-a-mexico-compra-de-insumos-y-contrataciones/1407550
https://www.excelsior.com.mx/nacional/pandemia-cuesta-60-mil-mdp-a-mexico-compra-de-insumos-y-contrataciones/1407550
https://www.elfinanciero.com.mx/economia/hacienda-anuncia-nuevas-medidas-para-reestructurar-creditos-por-pandemia
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Crisis-de-inactividad-laboral-complicara-la-recuperacion-OIT-20200924-0015.html
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Crisis-de-inactividad-laboral-complicara-la-recuperacion-OIT-20200924-0015.html
https://heraldodemexico.com.mx/mer-k-2/por-pandemia-turismo-en-crisis-por-cinco-anos-mas-braulio-arsuaga/
https://heraldodemexico.com.mx/mer-k-2/por-pandemia-turismo-en-crisis-por-cinco-anos-mas-braulio-arsuaga/
http://www.cronica.com.mx/notas-bloquea_morena_en_senado_comision_para_investigar_corrupcion_en_indep-1164844-2020
http://www.cronica.com.mx/notas-bloquea_morena_en_senado_comision_para_investigar_corrupcion_en_indep-1164844-2020


 

 
 

 

INDICADORES FINANCIEROS 
 

 
 

TURISMO 
 

We are hosting The Walk Around The Christel House World in memory of Christel DeHaan – RESORT TRADES 

Dates:   October 1 – 31, 2020 

It is a virtual walk for our friends and supporters in the timeshare industry to honor Christel’s memory and help our Christel House kids.  Here’s 

how it works: 

▪ Tomorrow, we will send out an email invitation to all of our timeshare supporters with a link to our virtual walk site.  We will also promote it via 

social media channels and some of our wonderful sponsors are promoting it within their companies as well. 

▪ It will function much like a traditional walk – walkers sign up on our site and then ask friends and family to support their efforts 

▪ Because it is “virtual” everyone will walk at home, in their neighborhoods, parks, the beach…anywhere where they can practice social 

distancing 

 

SPI Software Increases Participation to Silver Sponsor for GNEX 2021 Conference – PERSPECTIVE 

SPI Software, a leading technology partner for timeshare, vacation ownership clubs and resorts, is the first sponsor to confirm participation 

in the recently announced GNEX 2021 Conference, which will be held in in Miami, FL at the Eden Roc / Nobu Hotel from February 22-24, 

2021. 

The Global Networking Experience (GNEX Conference) has attracted senior-level executives and influencers in the vacation ownership 

and wider hospitality and leisure industries since its first event in 2011. In February 2020 attendees celebrated the 10th Anniversary event at 

the exquisite Bellagio Hotel & Casino in Las Vegas. For the vacation ownership industry, it was the first event of the year, and unfortunately 

due to Coronavirus, was also the last event of the year – but GNEX 2021 will bring the industry back together again. 

GNEX 2021 will be held in Miami, Florida where SPI Software was founded in 1978. The company provides a wide range of technological 

solutions for fractional ownership resorts, private residence clubs, and vacation clubs. Its flagship product, SPI Orange has been 

implemented by companies on five continents and continues to offer its users new capabilities. 

 

Después de 2 meses... ya están disponibles los créditos para los hoteles ante Covid – El Universal 

Dos meses después de que la Secretaría de Turismo (Sectur) anunció un plan de oferta de créditos bancarios para apoyar al sector hotelero, 

el director general adjunto de instituciones financieras de Bancomext-Nafin, Mario de la Vega, informó que ya está disponible este 

programa. Al participar en el Tianguis Turístico digital, el funcionario dio a conocer que el programa de financiamiento Impulso + Hoteles 

consiste en el otorgamiento de crédito con cobertura nacional dirigido a las micro, pequeñas y medianas empresas (MiPyMes) que estén 

integradas al sector de hoteles, moteles, posadas, empresas del sector transporte y agencias de viajes, ya sean personas físicas o morales. 

 

Se requiere ser una empresa formalmente constituida, tener al menos dos años operando y contar con un buen historial crediticio, con lo 

cual podrán acceder a este programa que será operado por medio de un banco que realizará una evaluación y, en su caso, la 

autorización. Los montos van desde 200 mil pesos hasta 30 millones de pesos o su equivalente en dólares; la tasa máxima será de hasta 13% 

o en dólares de 9%. El plazo de pago es a 60 meses incluyendo periodo de gracia de hasta seis meses para empezar a pagar. 

https://resorttrades.com/we-are-hosting-the-walk-around-the-christel-house-world-in-memory-of-christel-dehaan/
https://perspectivemagazine.com/2309202014890/spi-software-increases-participation-to-silver-sponsor-for-gnex-2021-conference
https://www.eluniversal.com.mx/cartera/despues-de-2-meses-ya-estan-disponibles-los-creditos-para-los-hoteles-ante-covid


 

 
 

 

Carlos Velázquez – Veranda / Expertos alertan riesgos si México sigue sin promoverse en EU – Excélsior  

Tres mexicanos expertos en mercadotecnia y publicidad: Polo Garza, presidente de WPP; Ana María Olabuenaga, presidenta de 

Olabuenaga Chemistri, y Rodolfo López Negrete, exdirector del Consejo de Promoción Turística, coincidieron en los graves riesgos que 

implica para el turismo nacional dejar de invertir en Estados Unidos. 

 

Garza aseguró que ya son tres años en que México no tiene presencia promocional en la Unión Americana, esto es el último año de 

gobierno de Enrique Peña y los dos de la administración de Andrés Manuel López Obrador. 

 

Prevén desplome del 48% en el turismo norteamericano hacia México – Excélsior  

A causa de la emergencia sanitaria por Covid-19, se estima una caída del 48.5 por ciento en el turismo de Estados Unidos y Canadá hacia 

México al cierre de año, con afectaciones en Quintana Roo, en donde los visitantes provienen principalmente de esos países. Al inaugurar 

el Tianguis Turístico Virtual, Miguel Torruco Marqués, secretario de Turismo, detalló que los viajeros de Norteamérica serán de apenas 6.6 

millones, cuando en 2019 alcanzaron alrededor de 13 millones. 

 

Consideró una ventaja que la alerta de viajes emitida por Estados Unidos haya pasado de nivel 4 a 3, lo que permitirá un mejor flujo de 

turismo, aunque reconoció afectaciones importantes en los destinos del Caribe Mexicano. Datos del Consejo de Promoción Turística de 

Quintana Roo, revelan que hasta agosto pasado Quintana Roo recibió 1.6 millones de pasajeros de ambos países, considerados como 

mercados estratégicos. 

 

Urgente, reactivar y recuperar sector turismo en México: OMT – Milenio Diario 

Al participar en la inauguración del Tianguis Turístico Digital, el secretario general de la Organización Mundial de Turismo (OMT), Zurab 

Pololikashvili, mencionó que es urgente reactivar y recuperar la fuerza del sector turístico por su gran importancia para México. 

 

Te recomendamos: OMT confía en que recuperación del turismo empiece en cuarto trimestre 

“El tianguis refleja las prioridades del gobierno de promover un turismo sostenible para el desarrollo y crecimiento de los sectores más 

desprotegidos de la sociedad”, dijo Pololikashvili. 

 

“Por pandemia, turismo en crisis por cinco años más”: Braulio Arsuaga – El Heraldo de México 

Una recuperación plena de la actividad turística nacional tendrá lugar hasta 2025, de acuerdo con las expectativas del sector privado de 

la industria de los viajes. En entrevista con Alfredo González e Isaías Robles en el programa A Fuego Lento, para El Heraldo Radio, Braulio 

Arsuaga, presidente del Consejo Nacional Empresarial Turístico (CNET), señaló que serán cinco años los necesarios para poder recuperar 

los niveles de viajeros y de derrama económica que tenía el sector. 

 

“Este es un año perdido, ya pasaron las dos principales fechas de vacaciones importantes y seguramente la de invierno se verá mermada”, 

alertó el directivo. Ejemplificó sobre el efecto de la enfermedad AH1N1 en 2009, que también generó una crisis, “en ese momento le 

llamábamos la `tormenta perfecta´ y se perdieron cinco mil millones de dólares”. 

 

Prevén caída de 56% en turistas extranjeros – Luces del Siglo  

Para el cierre de este año se prevé la llegada de un total de 8.3 millones de turistas internacionales, es decir, 56 por ciento menos respecto 

al año pasado, de acuerdo con la Secretaría de Turismo (Sectur). 

 

Su titular, Miguel Torruco Marqués, sostuvo que esta proyección podría modificarse con una menor afectación en función de la reciente 

reclasificación de la alerta de viajes que emite Estados Unidos hacia México, que bajó del nivel 4 al 3, y de los cambios de color del 

Semáforo Epidemiológico nacional. 

 

Optan por inversión pública para tramo 5 del Tren Maya – Luces del Siglo 

A pesar de que el presidente Andrés Manuel López Obrador aclaró que la licitación del tramo 5 del Tren Maya se declaró desierta porque 

se financiaría y se construiría desde el gobierno federal, el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) mantiene pendiente el 

lanzamiento de las bases para una licitación. 

 

La explicación es que este tramo se dividirá en dos o hasta tres secciones para su licitación que comprende obra carretera, ferroviaria y 

eléctrica, “en consecuencia va a aumentar mucho el volumen, el costo”, por lo que será una “inversión pública normal”, aseguró Rogelio 

Jiménez Pons, director general de Fonatur. 

 

Considera Fonatur pedir más dinero para Tren Maya – Luces del Siglo 

Para el 2021 se podrían solicitar recursos federales adicionales a los 36 mil millones de pesos previstos para la construcción del Tren Maya 

debido a la electrificación del proyecto, dijo Rogelio Jiménez Pons, director general del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur). 

 

“Posiblemente tengamos una cosa adicional por la electrificación, que se vaya a solicitar un aumento para esa parte”. De acuerdo con 

Fonatur, el 43.8 por ciento de los mil 554 kilómetros del Tren Maya serán electrificados. 

 

 

 

https://www.dineroenimagen.com/carlos-velazquez/expertos-alertan-riesgos-si-mexico-sigue-sin-promoverse-en-eu/126994
https://www.excelsior.com.mx/nacional/preven-desplome-del-48-en-el-turismo-norteamericano-hacia-mexico/1407589
https://www.milenio.com/negocios/urgente-reactivar-recuperar-sector-turismo-mexico-omt
https://heraldodemexico.com.mx/mer-k-2/por-pandemia-turismo-en-crisis-por-cinco-anos-mas-braulio-arsuaga/
https://lucesdelsiglo.com/2020/09/23/preven-caida-de-56-en-turistas-extranjeros-local/
https://lucesdelsiglo.com/2020/09/24/optan-por-inversion-publica-para-tramo-5-del-tren-maya-local/
https://lucesdelsiglo.com/2020/09/23/considera-fonatur-pedir-mas-dinero-para-tren-maya-negocios/


 

 
 

AMLO invita al turismo a México, el paraíso terrenal – Contra Réplica 

Dentro de la “nueva normalidad” que impuso la contingencia sanitaria por la pandemia Covid-19, la Secretaría de Turismo (Sectur) 

inauguró, con la participación del presidente Andrés Manuel López Obrador, el primer Tianguis Turístico Digital que inició ayer y concluye 

hoy.  

 

Durante estos dos días de Tianguis Digital se llevó a cabo un programa académico que incluye trece conferencias y seminarios con temas 

relevantes para la industria turística en tiempos de Covid-19, con la especial participación de cada uno de los estados con atractivos para 

los visitantes y de Yucatán, próxima sede del Tianguis presencial, señaló el titular de la Sectur, Miguel Torruco Márqués. En su mensaje, 

videograbado, el jefe del Ejecutivo refirió que el turismo es una actividad económica fundamental y calificó a México como un paraíso 

terrenal, por las bellezas naturales que se tienen y lo atractivo de los productos que ofrece. 

 

Impulsos a los destinos mexicanos en el Tianguis Turístico Digital – Diario de Yucatán 

El secretario federal de Turismo, Miguel Torruco Marqués, vaticinó que la industria turística de México reduciría de un 56% al 43% el flujo de 

visitantes del extranjero en el cierre de este año. 

 

A su decir, sería una recuperación del 13% del turismo internacional solamente en este último trimestre de 2020, esto debido a la paulatina 

reactivación de este sector desde la reapertura de actividades no esenciales que se detuvieron por la pandemia del coronavirus. 

 

Grupo Xcaret está en el Tianguis – Diario de Yucatán 

Grupo Xcaret se sumó con toda su oferta turística al gran esfuerzo que realizan las autoridades y empresarios de este sector para la 

reactivación de esta industria en el país, informó Anita Hernández Gómez, gerente de Comunicación y Relaciones Públicas de Hoteles 

Xcaret, al referirse al inicio del Tianguis Turístico Digital México 2020. 

 

La directiva destacó que es la primera vez que todo el sector turístico mexicano se une para impulsar juntos el turismo en México, y en lo 

que respecta a Grupo Xcaret, está listo para participar en el Tianguis Turístico Digital con toda su oferta de atractivos, parques temáticos y 

hoteles. 

 

ECONOMÍA Y FINANZAS 
 

No habrá apoyos fiscales adicionales por la pandemia: Herrera – El Economista 

El secretario de Hacienda y Crédito Público, Arturo Herrera, fue tajante: “no hay ningún apoyo fiscal adicional. La política fiscal, los recursos 

que va a haber para la pandemia, están ya en la propuesta de presupuesto que se mandó a la Cámara de Diputados y Senadores”. 

 

Así respondió el titular de Hacienda al ser cuestionado sobre si habrá algún apoyo fiscal adicional para las empresas y la sociedad en 

general, en el marco de la presentación del paquete de medidas para la reestructuración de crédito. De acuerdo con el Paquete 

Económico, para el siguiente año se estima que el gobierno tenga un gasto neto de 6 billones 295,736 millones de pesos, 0.3% menos que 

lo aprobado para el 2020. 

 

La construcción es la segunda prioridad después de atacar al coronavirus: Herrera – El Economista 

Dinamizar el rubro de la construcción es la segunda prioridad del gobierno federal en el aspecto económico, sólo por detrás del combate 

a la pandemia del coronavirus, que al menos tendrá una duración de un año más, indicó Arturo Herrera Gutiérrez, titular de la Secretaría 

de Hacienda y Crédito Público (SHCP). 

 

Durante su participación en el Monterrey Zoomit Inmobiliario 2020, el titular de la SHCP indicó que el Proyecto de Presupuesto de Egresos 

de la Federación 2021, prioriza tanto el tema del combate a la pandemia como el desarrollo de proyectos de infraestructura, como el Tren 

Maya, lo cual ayudará tanto a la industria de la construcción como de la vivienda en reactivarse de manera total para apoyo de la 

economía. 

 

Inflación de México superó meta oficial en 1ra mitad de septiembre – Reuters   

La inflación interanual de México se mantuvo en la primera quincena de septiembre por encima de la meta oficial del banco central, lo 

que podría obligar a la entidad monetaria a desacelerar el ritmo de recortes a la tasa clave de interés. 

 

El índice de precios al consumidor registró un alza de un 4.10%, comparado con el 4.11% de la segunda quincena de agosto, de acuerdo 

con cifras divulgadas el jueves por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Analistas anticipaban una inflación del 4.05%, 

según un sondeo de Reuters. El Banco de México (Banxico), que ha recortado la tasa clave en 375 puntos base desde agosto del año 

pasado hasta su nivel actual de un 4.5%, tiene un objetivo permanente de inflación del 3% +/- un punto porcentual. 

 

México lanza nuevas medidas para reestructura de créditos ante crisis por coronavirus – Reuters 

Las autoridades financieras de México presentaron el miércoles un paquete de medidas para incentivar y permitir a bancos y otros 

intermediarios financieros reestructurar los créditos de los clientes que lo soliciten, en medio de la contracción económica derivada del 

coronavirus. Estas nuevas medidas son complementarias a las temporales lanzadas a fines de marzo, cuando la Secretaría de Hacienda 

anunció que los bancos podrían ofrecer a sus clientes acuerdos para diferir los pagos e intereses de sus préstamos, porque para muchas 

de esas carteras se estaban terminando estos plazos. 

https://www.contrareplica.mx/nota-AMLO-invita-al-turismo-a-Mexico-el-paraiso-terrenal202024949
https://www.yucatan.com.mx/merida/impulsos-a-los-destinos-mexicanos-en-el-tianguis-turistico-digital
https://www.yucatan.com.mx/merida/grupo-xcaret-esta-en-el-tianguis
https://www.eleconomista.com.mx/economia/No-habra-apoyos-fiscales-adicionales-por-la-pandemia-A.-Herrera-20200924-0008.html
https://www.eleconomista.com.mx/economia/La-construccion-es-la-segunda-prioridad-despues-de-atacar-al-coronavirus-Hacienda-20200923-0089.html
https://lta.reuters.com/article/economia-mexico-inflacion-idLTAKCN26F21D
https://lta.reuters.com/article/finanzas-mexico-idLTAKCN26E3AH


 

 
 

 

Cae 29.1% valor de producción de constructoras en julio: Inegi – El Heraldo de México 

El valor de producción de las empresas ligadas a la industria de la construcción disminuyó 29.1 por ciento en julio de 2020, respecto al 

mismo mes de un año antes. De acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), el empleo en el sector disminuyó 

el mismo mes 20.3 por ciento. 

 

La reducción en el valor de la producción disminuyó menos que otros meses previos, pues mayo y junio había decrecido 34 y 32 por ciento. 

En específico la edificación que está ligada a construcción de vivienda tuvo una reducción de 24.5 por ciento. 

 

Precio del DÓLAR hoy JUEVES 24 de septiembre de 2020; tipo de cambio – El Heraldo de México 

El precio del dólar estadounidense arranca este jueves 24 de septiembre de 2020 en 22.1012 pesos mexicanos. La moneda se ubicó a la 

compra en 21.8438 pesos mientras que a la venta en 22.3586 pesos, según el promedio de instituciones financieras. El peso cerró el día de 

ayer con una pérdida de 61 centavos por dólar, siendo la cuarta caída consecutiva y la más fuerte desde el pasado 11 de junio. 

 

Depreciación del peso. Gabriela Siller, directora de análisis económico de Banco Base, indicó que la depreciación actual del peso 

corresponde a fortaleza del dólar y a un posible incremento en el riesgo relativo de México, por la iniciativa de desaparecer las 

Administradoras de Fondos para el Retiro (Afore). 

 

POLÍTICA 
 

Gobernadores federalistas escalan oposición a gobierno de México – Prensa Latina 

Los 10 gobernadores que integran la Alianza Federalista escalaron su oposición al gobierno central de México al anunciar hoy medidas 

para contrarrestar la reducción del 5,5 por ciento que tendrá el gasto para 2021. Esos mandatarios regionales de los partidos Acción 

Nacional, Revolucionario Institucional, Movimiento Ciudadano y Revolucionario Democrático, cuestionan el recorte de 108 mil 521 millones 

de pesos (unos cinco mil millones de dólares) que dejarán de percibir los estados el año que viene. 

 

La reducción presupuestaria forma parte de las medidas de austeridad republicana que aplica el ejecutivo nacional para salir de la crisis 

sanitaria y económica agravada por la pandemia de Covid-19, según explicó el presidente Andrés Manuel López Obrador en su 

presentación, y argumentada por el secretario de Hacienda, Arturo Herrera. 

 

Presidente México pospondría nueva reforma energética hasta 2021: fuentes – Reuters 

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, pidió el martes a reguladores ayudarlo en su empeño por fortalecer a las estatales 

Pemex y CFE utilizando el actual marco legal, pero en caso de ser necesario promovería una reforma energética tras los comicios legislativos 

del próximo año, dijeron dos fuentes. 

 

López Obrador, quien ha dicho que la profunda reforma energética realizada en la administración anterior sólo ha debilitado a ambas 

empresas, solicitó a los reguladores tomen acciones concretas para robustecerlas. “Dentro de un año se revisará” la necesidad de una 

nueva reforma energética, dependiendo de los resultados que se tengan en mejorar las condiciones de ambas firmas con las leyes en 

vigor, dijo una de las fuentes. “No por ahora, pero dejó abierta la puerta”, añadió. 

 

“Renuncien los que quieran ser candidatos” – El Heraldo de México 

El presidente Andrés Manuel López Obrador les dio un ultimátum a los funcionarios públicos federales que buscan ser candidatos en las 

próximas elecciones, para que renuncien a más tardar el último día de octubre. 

 

“(Tienen que renunciar) lo más pronto posible, empezar a cambiar de trabajo. Voy a decidirlo ya, pero muy pronto se deben ir los 

funcionarios que aspiran a ocupar un cargo, porque no se puede mezclar lo partidista con el gobierno. Aprovecho para decirles de una 

vez, porque a más tardar a finales de octubre (deben irse)”, dijo. 

 

Bloquea Morena en Senado comisión para investigar corrupción en INDEP – La Crónica de Hoy 

En medio de los señalamientos sobre corrupción al interior del el instituto Para Devolver al Pueblo lo Robado (INDEP), la bancada de Morena 

bloqueó la propuesta de activar una comisión de la verdad para que investigara esa denuncia de su aún titular, Jaime Cárdenas e incluso 

también rechazaron la petición de la oposición para incluir en el orden del día, un debate o discusión sobre este asunto. 

 

Muy temprano, la bancada del PAN en el Senado buscó impulsar este miércoles la creación de una comisión en el Senado para que 

investigue y dé seguimiento a estos graves actos de corrupción en el INDEP, pero al final fracasaron ante la negativa de la mayoría de 

Morena. 

 

INTERNACIONALES 
 

Ganadores del Nobel recibirán 110.000 dlrs adicionales por aumento del monto del premio – Reuters 

Los ganadores de los prestigiosos premios Nobel de este año recibirán 1 millón de coronas (110.000 dólares) adicionales, dijo el jueves el 

director de la fundación que supervisa los galardones. 

https://heraldodemexico.com.mx/mer-k-2/cae-29-1-valor-de-produccion-de-constructoras-en-julio-inegi/
https://heraldodemexico.com.mx/mer-k-2/precio-dolar-hoy-jueves-24-septiembre-2020-tipo-de-cambio-peso-bolsa-mexicana-valores/
https://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=398823&SEO=gobernadores-federalistas-escalan-oposicion-a-gobierno-de-mexico
https://lta.reuters.com/article/politica-mexico-energia-idLTAKCN26E0C3
https://heraldodemexico.com.mx/pais/amlo-candidatos-presidencia-renuncia-gabinete-morena-4t-elecciones-2021/
http://www.cronica.com.mx/notas-bloquea_morena_en_senado_comision_para_investigar_corrupcion_en_indep-1164844-2020
https://lta.reuters.com/article/literatura-nobel-premio-idLTAKCN26F24L


 

 
 

 

El premio aumentará a 10 millones de coronas este año, reportó el diario Dagens Industri. “La decisión se tomó debido al hecho de que 

nuestros costos y capital están en una relación estable de una manera completamente diferente a la anterior”, dijo el director de la 

Fundación Nobel, Lars Heikensten, al periódico. 

 

Autoridades de la UE advierten de posible "doble pandemia" de COVID-19 y gripe – Reuters  

El aumento de casos de COVID-19 en Europa podría convertirse en una doble epidemia mortal de infecciones de gripe y coronavirus, 

advirtieron autoridades sanitarias de la Unión Europea el jueves, al tiempo que instaron a los ciudadanos y a los gobiernos a no bajar la 

guardia. 

 

“Está bastante claro que no hemos pasado la crisis aún. Estamos en un momento decisivo”, dijo la comisaria de Salud de la UE, Stella 

Kyriakides, en una conferencia de prensa. Ante la cercanía del invierno boreal, advirtió del riesgo de una potencialmente letal “doble 

epidemia de COVID-19 y gripe” e instó a los gobiernos a que animen a la gente a inyectarse las vacunas antigripales estacionales y 

cumplan las medidas de distanciamiento social para reducir la transmisión del coronavirus. 

 

Confianza empresarial mejora en Alemania y Francia pese a la segunda ola – Reuters 

La confianza de los negocios en Alemania y Francia mejoró por quinto mes consecutivo en septiembre, lo que aumentó las esperanzas 

de que las dos economías más grandes de la zona euro hayan disfrutado de una sólida recuperación tras el impacto del coronavirus 

sufrido en la primera mitad del año.  

 

Datos de las encuestas publicadas el jueves por el instituto Ifo de Alemania y la oficina de estadísticas de Francia sugieren que ambos 

países están camino a un fuerte crecimiento en el tercer trimestre, aunque las perspectivas se ven empañadas por el aumento de los 

casos y las nuevas restricciones impuestas para contener la propagación de la pandemia de COVID-19. 

 

La vacuna china de Sinovac podrá aplicarse masivamente a principios de 2021 – La Crónica de Hoy 

El presidente de la farmacéutica china Sinovac, Yin Weidong, aseguró hoy que su vacuna contra el coronavirus, una de las más 

avanzadas del mundo, podrá comenzar a aplicarse masivamente a la población a principios del próximo año. Durante una visita de Efe y 

otros medios a los laboratorios y la fábrica de la compañía en Pekín, Yin dijo que su factoría tiene capacidad para producir 300 millones 

de dosis anuales de la vacuna, llamada CoronaVac. 

 

La compañía comenzó a construir en marzo una fábrica específica para producir esta vacuna contra el coronavirus, que ya está 

produciendo dosis desde hace varias semanas. Yin explicó que probaron siete métodos diferentes de vacuna, pero encontraron que "la 

vía de la vacuna inactivada era la mejor". 

https://lta.reuters.com/article/salud-coronavirus-ue-idLTAKCN26F1ZN
https://lta.reuters.com/article/eurozona-economia-idLTAKCN26F1ZX
http://www.cronica.com.mx/notas-la_vacuna_china_de_sinovac_podra_aplicarse_masivamente_a_principios_de_2021-1164917-2020

