
 

 
 

 

PRIMERAS PLANAS 
 

 

Crece en TEPJF 'familia judicial' 

Los cargos obtenidos por nepotismo e influencias en Tribunal 

Electoral federal tienen impacto en nómina que podría 

alcanzar 21.6 mdp al año. 

 

 

Segob intervendrá en riña por Santa Lucía; Aeropuerto 

General Felipe Ángeles 

La secretaría será la encargada de negociar con comuneros 

que mantienen tomadas 128 hectáreas donde se construye 

la terminal y dar solución al conflicto en San Miguel Xaltocan 
 

 

Supera un millón de fallecimientos la pandemia de Covid 

Varias naciones reimponen planes de mitigación ante los 

rebrotes. Concesión a la IP fue lastre en el IMSS en pruebas 

de detección: Ssa. Por ello el instituto ha tenido permanente 

rezago en resultados. Aumentan en el país a 730 mil 317 los 

contagios y a 76 mil 430 los decesos 
 

 

Apoyan la reforma de Afores, pero rechazan tope en 

comisiones 

Expertos y líderes empresariales criticaron la propuesta que 

el presidente Andrés Manuel López Obrador envió a la 

Cámara de Diputados porque establece un límite en las 

comisiones que cobran las Afores. 
 

 

Se ha reincorporado al mercado laboral el 65% de los 

trabajadores que la pandemia expulsó 
En abril del 2020, el mes más complicado en términos económicos y 

laborales por las restricciones sanitarias en respuesta a la pandemia, 

salieron del mercado laboral 12 millones de mexicanos. Hasta el 

corte de agosto ya se han reincorporado 7.8 millones, el 65% del 

total.  

 

Buscaron a normalistas hasta a 200KM 

El rastreo se extendió a 15 localidades a la redonda de 

Iguala, Guerrero. Se han exhumado 240 restos de fosas 

clandestinas que están bajo proceso de identificación 

 

 

Centros de Investigación y Sociedades Científicas piden 

detener extinción de Fideicomisos 

La satanización de los fideicomisos oficiales se llevó entre las 

patas a fondos destinados a la ciencia. La comunidad 

científica llama a la prudencia a los legisladores 
 

 

  

https://www.reforma.com/crece-en-tepjf-familia-judicial/ar2038589?v=4
https://www.excelsior.com.mx/nacional/segob-intervendra-en-rina-por-santa-lucia-aeropuerto-general-felipe-angeles/1408174
https://www.excelsior.com.mx/nacional/segob-intervendra-en-rina-por-santa-lucia-aeropuerto-general-felipe-angeles/1408174
https://www.jornada.com.mx/2020/09/28/politica/013n1pol
https://www.elfinanciero.com.mx/economia/amlo-rompe-lo-pactado-con-la-ip-con-su-propuesta-de-reforma-de-pensiones-coparmex
https://www.elfinanciero.com.mx/economia/amlo-rompe-lo-pactado-con-la-ip-con-su-propuesta-de-reforma-de-pensiones-coparmex
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Se-ha-reincorporado-al-mercado-laboral-el-65-de-los-trabajadores-que-la-pandemia-expulso-20200928-0039.html
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Se-ha-reincorporado-al-mercado-laboral-el-65-de-los-trabajadores-que-la-pandemia-expulso-20200928-0039.html
https://heraldodemexico.com.mx/pais/normalistas-desaparecidos-restos-iguala-guerrero-investigacion-fgr/
http://www.cronica.com.mx/notas-centros_de_investigacion_y_sociedades_cientificas_piden_detener_extincion_de_fideicomisos-1165184-2020
http://www.cronica.com.mx/notas-centros_de_investigacion_y_sociedades_cientificas_piden_detener_extincion_de_fideicomisos-1165184-2020


 

 
 

 

INDICADORES FINANCIEROS 
 

 
 

TURISMO 
 

Carlos Velázquez – Veranda / Airbnb y sus cuentas alegres para la Secretaría de Hacienda – Excélsior 

Si el sector hotelero aplaudió la decisión de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, cuyo titular es Arturo Herrera, de avanzar 

fiscalmente para “emparejar el piso” tributario y cobrarle el Impuesto al Valor Agregado (IVA) a las plataformas digitales de rentas de 

departamentos y casas, como siempre “el diablo está en los detalles”. Así es que algunas firmas tipo Airbnb se pusieron creativas con sus 

fiscalistas para darle la vuelta a la regla, mientras que otras acataron a carta cabal la medida, así es que ahora estas últimas están 

exigiendo que todas sean medidas con el mismo rasero. 

 

Según lo que establece la ley, las plataformas deben entregar el impuesto sobre el valor total de cada reserva incluidas las tarifas de 

servicio. Sin embargo, Airbnb decidió pagar selectivamente el impuesto, cuya tarifa es de 16%, sólo sobre sus costos de servicio y no sobre 

el valor total de la reserva. 

 

Primer tianguis turístico digital generó 100 millones de dólares en volumen de negocio – El Economista 

El secretario de Turismo, Miguel Torruco, afirmó ayer 24 de septiembre, que, de manera preliminar, la primera edición del Tianguis Turístico 

Digital generó ventas por 100 millones de dólares en las 27,539 citas de negocio que se realizaron durante dos días y que el encuentro se 

realizará anualmente para “trascender a través de los años” como los programas Pueblos Mágicos y Ángeles Verdes. 

 

Desde su perspectiva, el beneficio en la industria será tangible a partir de la próxima temporada de invierno y dará un gran impulso al 

proceso de reactivación turística, luego de la afectación que ocasionó la pandemia del Covid-19. En la plataforma se logró un registro de 

3,303 personas en las 48 horas y los puntos de exposición más visitados fueron: City Express, el estado de Guerrero, Interjet, la ciudad de 

Mérida, Posadas de México, Puebla, Tren Maya Fonatur, Vidanta, Xcaret y Yucatán. Durante todo el evento se presentaron 88,695 

interacciones comerciales. Reportur, Inmobiliare, Publiimetro  

 

IP turística pide a Sectur sumarse a iniciativa sectorial – El Economista 

El secretario de Turismo, Miguel Torruco, afirmó este domingo que pese a las circunstancias (la crisis generada por la pandemia del Covid-

19), la celebración del Día Mundial del Turismo –ayer 27 de septiembre– debe efectuarse con un ánimo de esperanza, y que “lo mejor está 

por venir” con la participación de todos los involucrados en el sector. Como dato alentador, refirió que está vigente una cartera de 

proyectos de inversión que suma 193,543 millones de pesos y que el segmento de cruceros podría reanudar actividades antes de que 

concluya el año (que está detenida desde abril), atendiendo los protocolos sanitarios correspondientes. 

 

Sin embargo, en la ceremonia oficial del festejo, transmitida por Facebook, el presidente del Consejo Nacional Empresarial Turístico (CNET), 

Braulio Arsuaga, lo volvió a invitar a que abandere la Alianza Nacional Emergente por el Turismo. “Si siente que algo le falta, con gusto la 

mejoramos, si algo le sobra revisémosla, pero sobre todo ayúdenos a hacerla operativa”, le dijo el empresario a Miguel Torruco. 

 

https://www.dineroenimagen.com/carlos-velazquez/airbnb-y-sus-cuentas-alegres-para-la-secretaria-de-hacienda/127094
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Tianguis-Turistico-Digital-genero-ventas-por-US100-millones-20200925-0002.html
https://www.reportur.com/mexico/2020/09/24/estiman-ventas-tianguis-turistico-digital-cien-millones-dolares/
https://inmobiliare.com/tianguis-turistico-digital-finaliza-con-ventas-por-100-mdd/
https://www.publimetro.com.mx/mx/noticias/2020/09/27/finaliza-tianguis-turistico-digital-con-ventas-millonarias.html
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/IP-turistica-pide-a-Sectur-sumarse-a-iniciativa-sectorial-20200928-0017.html


 

 
 

El sector turístico perderá 197 millones de empleos – La Jornada 

En el sector turístico, uno de los más afectados a nivel global por la pandemia de Covid-19, se perderán hasta 197 millones de puestos de 

trabajo, afirmó el Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC, por sus siglas en inglés). Gloria Guevara Manzo, presidenta y directora general 

del organismo, destacó el aporte social que hace esta actividad, pues ayuda a reducir la pobreza y la desigualdad. Viajar puede marcar 

la diferencia para el mundo, declaró al celebrarse ayer el Día Mundial de Turismo. 

 

El devastador efecto del coronavirus sacude al turismo en América Latina y el Caribe – Deutsche Welle  

Playas de ensueño, diversidad de paisajes y culturas, gastronomía y el calor de sus gentes, son algunos de los atractivos de América Latina 

y el Caribe que mueven a millones de personas al año a descubrir sus encantos. Según el Informe de Impacto Económico del Consejo 

Mundial del Viaje y el Turismo (WTTC, por sus siglas en inglés), "en 2019, el sector de viajes y turismo generó 16,9 millones de empleos, es decir, 

7,9 por ciento de la fuerza laboral total de Latinoamérica". "También contribuyó con 298 mil millones de dólares del producto interior bruto 

(PIB), lo que representó 8,1 por ciento para la economía en la región, un crecimiento de 1,6 por ciento respecto a 2018”, dijo a DW Gloria 

Guevara, presidenta de este foro para la industria del viaje y del turismo. 

 

"En el Caribe, la actividad generó 2,8 millones de empleos, es decir, 15,2 por ciento de la fuerza laboral. Además, aportó 58 mil millones de 

dólares, lo que representa un 13,9 por ciento de la economía de la región”, agregó la que también fue Secretaria de Turismo de México 

de 2010 a 2012. 

 

Industria turística saldrá adelante de crisis por COVID-19, afirma Sectur – La Razón Online 

A seis meses de que inició la contingencia sanitaria por COVID-19, que derivó en una crisis económica, estamos convencidos de que la 

industria turística saldrá adelante, como lo ha hecho en múltiples ocasiones a lo largo de la historia, afirmó Miguel Torruco, secretario de 

Turismo.  Durante la celebración del Día Mundial del Turismo, el funcionario recordó que desde marzo pasado, cuando se declaró la 

pandemia del COVID-19, el sector se paralizó, por lo que se empezó a trabajar en diversas estrategias encaminadas a la recuperación 

económica de esta actividad. 

 

Resaltó que hay un dato alentador para la industria, pues existen en cartera inversiones nacionales privadas por 193 mil 543 millones de 

pesos, principalmente en Nayarit, Baja California Sur y la Ciudad de México. “También representa un estímulo la posibilidad de que los 

cruceros vuelvan a operar antes de que concluya este año, según dio a conocer la Asociación Mexicana de Cruceros. Las navieras 

también se preparan para regresar, con todos los debidos protocolos, para su reactivación”, dijo. 

 

IP pide que Sectur dirija Alianza – La Razón Online 

En el marco del Día Mundial del Turismo, Braulio Arsuaga, presidente del Consejo Nacional Empresarial Turístico (CNET) reiteró a la Secretaría 

de Turismo (Sectur), federal la invitación a abanderar la Alianza Nacional Emergente por el Turismo. El empresario señaló que esta alianza 

en ningún momento se contrapone al Plan de Desarrollo, ni al Plan sectorial del Gobierno. 

 

En tanto, el secretario de Turismo, Miguel Torruco, señaló que con la participación de todos los involucrados del sector, lo mejor para la 

industria está por venir. 

 

Pactan Pueblos Mágicos de Oaxaca actividades conjuntas para incentivar turismo frente a pandemia – El Universal Oaxaca 

Autoridades municipales de los cinco Pueblos Mágicos de la entidad se reunieron el viernes con la Secretaría de Turismo estatal para llevar 

a cabo la rma de la Carta de Hermanamiento, con la finalidad de fortalecer la estrategia de desarrollo del turismo en dichas poblaciones. 

Lo anterior, en el marco del quinto aniversario del nombramiento de las comunidades de Huautla de Jiménez, San Pablo Villa de Mitla, San 

Pedro y San Pablo Teposcolula, Mazunte, y Santa María Tonameca, las cuales se unieron a Capulálpam de Méndez, que recibió dicha 

denominación en 2007. 

 

El secretario de Turismo, Juan Carlos Rivera Castellanos, declaró que la carta expresa el interés de colaborar para mantener a las 

comunidades oaxaqueñas dentro del programa federal de los Pueblos Mágicos, así como el compromiso de fortalecer la estrategia de 

desarrollo del turismo e incentivar el incremento de la afluencia turística mediante actividades conjuntas entre las cinco poblaciones con 

el acompañamiento de la Sectur Oaxaca. Indicó que “los oaxaqueños saben crear, construir y crecer en alianzas”, un lazo “que nos 

ayudará a compartir experiencias y descubrir coincidencias”. 

 

Turismo celebra su día inmerso en la crisis más grave de su historia – Zócalo   

Hoy celebramos el Día Mundial del Turismo, uno de los sectores con mayor crecimiento en los últimos años y cuya importancia reviste no 

sólo en lo económico, sino también en el valor social y cultural que contribuye al desarrollo de cada país. 

 

Sin embargo, la celebración de este año llega en el peor momento que atraviesa la llamada industria sin chimeneas, debido a las 

restricciones a la movilidad para contener la pandemia del Covid-19, y por la reducción en el ingreso disponible y el gasto de las familias y 

empresas ante la recesión mundial. 

 

Pide Sectur a prestadores de servicios trabajar unidos para enfrentar la pandemia – El Sol de Acapulco 

En el marco del Día Mundial del Turismo, el titular de la SECTUR en Guerrero, Ernesto Rodríguez Escalona, llamó a todos los integrantes de 

esta industria a continuar trabajando unidos para enfrentar la actual emergencia sanitaria provocada por el coronavirus. 

 

 

https://www.jornada.com.mx/2020/09/28/economia/019n3eco
https://www.dw.com/es/el-devastador-efecto-del-coronavirus-sacude-al-turismo-en-am%C3%A9rica-latina-y-el-caribe/a-55072786
https://www.razon.com.mx/negocios/industria-turistica-saldra-adelante-crisis-covid-19-sectur-406822
https://www.razon.com.mx/negocios/ip-pide-sectur-dirija-alianza-406830
https://oaxaca.eluniversal.com.mx/municipios/26-09-2020/pactan-pueblos-magicos-de-oaxaca-actividades-conjuntas-para-incentivar-turismo
http://www.zocalo.com.mx/new_site/articulo/turismo-celebra-su-dia-inmerso-en-la-crisis-mas-grave-de-su-historia
https://www.elsoldeacapulco.com.mx/local/estado/pide-sectur-a-prestadores-de-servicios-trabajar-unidos-para-enfrentar-la-pandemia-guerrero-acapulco-estado-turismo-hoteles-nacional-5813363.html


 

 
 

El funcionario estatal, precisó que, desde hace 41 años se celebra cada 27 de septiembre el Día Mundial del Turismo, pero sin duda este 

2020 ha sido un año muy difícil para este sector, luego de que por más de cinco meses los hoteles, restaurantes y playas estuvieron cerrados. 

 

Aumenta 641.5% presupuesto al turismo para 2021... pero es para el Tren Maya: Sectur - Noroeste 

El Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación contempla un incremento del 641.5 por ciento para turismo en el 2021, sin embargo, 

el 94 por ciento del mismo es para el Tren Maya informó el Secretario de Turismo estatal Óscar Pérez Barros. 

 

“Son las mismas circunstancias desde un principio, desde que desapareció el Consejo de Promoción Turística, y desaparecieron todos los 

instrumentos para apoyar la infraestructura como el Pueblo Mágico, seguimos igual que al principio”, expresó. 

 

Contemplan 42 mil mdp para proyectos federales – Luces del Siglo 

El próximo año, el gobierno federal plantea ejecutar en Quintana Roo 22 proyectos de inversión por 42 mil 199 millones 300 mil pesos. 

Destaca el tramo del Tren Maya en el estado, que por sí solo representa el 86 por ciento del total de estos recursos. 

 

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público espera que la Cámara de Diputados apruebe 36 mil 288 millones de pesos sólo para la 

construcción del trayecto del Tren Maya en Quintana Roo. El monto supera los gastos federal y federalizado previstos en la entidad en 2021. 

Se trata del mayor proyecto de inversión en décadas para el estado. 

 

Señalan que se podrían perder definitivamente un millón de empleos en la industria turística de México – Radio Fórmula QR 

Los efectos negativos de la pandemia, se han visto especialmente en el sector económico y la generación de empleo en nuestro país, y 

un millón de mexicanos podría quedarse sin trabajo de manera definitiva, aseguró Braulio Arzuaga, representante del Consejo Nacional 

Empresarial Turístico (CNET), en el marco de la celebración del Día Mundial del Turismo. 

 

El empresario reconoció las acciones que ha llevado a cabo el gobierno federal, sin embargo, no se compara con el apoyo que gobiernos 

de otros países han implementado, para que la industria turística salga adelante. Por lo que el gremio de empresarios, pidió a los legisladores 

y autoridades del gobierno federal, apoyo real, para poder salir adelante, en materia turística y enumeró algunas de las acciones que se 

deben llevar a cabo. 

 

ECONOMÍA Y FINANZAS 
 

Se ha reincorporado al mercado laboral el 65% de los trabajadores que la pandemia expulsó – El Economista 

En abril del 2020, el mes más complicado en términos económicos y laborales por las restricciones sanitarias en respuesta a la pandemia, 

salieron del mercado laboral 12 millones de mexicanos. Hasta el corte de agosto ya se han reincorporado 7.8 millones, el 65% del total.  

 

Con este avance la población económicamente activa asciende a 53.2 millones de habitantes; que se encuentran dentro del mercado 

ya sea porque tienen efectivamente una ocupación o un vínculo laboral o porque no lo tienen pero sí lo están buscando de manera 

activa. 

 

AMLO propone tope a comisiones de las afores – El Economista 

El presidente Andrés Manuel López Obrador presentó a la Cámara de Diputados su iniciativa de reforma a las pensiones. El proyecto causó 

sorpresa en el sector privado, ya que también propuso reducir y topar las comisiones por manejo de afores hasta adecuarse a tarifas de 

cobro en Estados Unidos, Colombia y Chile. 

 

La propuesta señala que en México la comisión promedio ha sido descendente, sin embargo, a pesar de las acciones de la Comisión 

Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar) los cargos siguen siendo superiores a los observados en otros países. 

 

Falta saber cómo afectará la iniciativa de reforma a pensiones al mercado laboral – El Economista 

Carlos Ramírez Fuentes, extitular de la Consar, mencionó que la iniciativa para reformar el sistema de pensiones que envió este viernes el 

Presidente al Congreso, contiene la esencia de lo que se había anunciado en julio. La gran mayoría de los temas ya se sabían. Aunque 

uno de los pendientes era el nivel de detalle de las aportaciones. 

 

Ramírez Fuentes consideró que la reforma es un gran beneficio para los trabajadores. Sin embargo, hay dos puntos que sobresalen. El 

primero es qué afectaciones podrá tener sobre el mercado laboral, en donde el gobierno se verá beneficiado del incremento en las 

aportaciones. 

 

En esta administración hay operación indebida con facturas falsas: INAI – El Heraldo de México 

El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) ha instruido al Servicio de 

Administración Tributaria (SAT) dar a conocer los listados de empresas proveedoras, catalogadas como Entidades de Facturación de 

Operaciones Simuladas (EFOS), con las que realizaron operaciones 25 instituciones públicas en determinados periodos. 

 

En cada caso, deberá proporcionar la relación de Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI), emitidos por dichas empresas a 

cada institución, desglosada por Registro Federal de Contribuyentes del emisor y del receptor; razón social del emisor; conceptos o 

descripción; monto total de la factura y fecha de emisión. 

https://www.noroeste.com.mx/publicaciones/view/aumenta-6415-presupuesto-al-turismo-para-2021-pero-es-para-el-tren-maya-sectur-1209735
https://lucesdelsiglo.com/2020/09/28/contemplan-42-mil-mdp-para-proyectos-federales-local/
https://radioformulaqr.com/noticias/negocios/senalan-que-se-podrian-perder-definitivamente-un-millon-de-empleos-en-la-industria-turistica-de-mexico/
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Se-ha-reincorporado-al-mercado-laboral-el-65-de-los-trabajadores-que-la-pandemia-expulso-20200928-0039.html
https://www.eleconomista.com.mx/sectorfinanciero/AMLO-propone-tope-a-comisiones-de-las-afores-20200928-0027.html
https://www.eleconomista.com.mx/economia/Falta-saber-como-afectara-el-mercado-laboral-20200928-0025.html
https://heraldodemexico.com.mx/mer-k-2/inai-facturas-falsas-sat-4t-morena-partidos-pemex-operaciones-simuladas/


 

 
 

 

Tasa de desempleo en México baja a 5.2% en agosto – La Razón Online 

La tasa de desempleo de México bajó ligeramente a 5.2 por ciento en agosto luego de marcar 5.4 por ciento en julio, informó el lunes el 

Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). Así, el indicador acumula dos meses consecutivos a la baja en medio de la reapertura 

de las actividades económicas en México. 

 

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo Nueva Edición, en total hay 2.8 millones de personas desempleadas, 

equivalente a las reportadas en julio. La baja en la tasa de desempleo se debe a la reducción de la tasa de subocupación, es decir, 

aquellas personas que están dispuestas a ofertar más tiempo del que su trabajo actual le demanda, pues se redujo a 17 por ciento, con un 

total de 8.6 millones de personas en esa situación. En julio, la tasa de subocupación fue de 18.4 por ciento. 

 

Saltan IP y Afores por iniciativa que obliga a bajar comisiones – La Razón Online 

La iniciativa de Ley del Sistema para el Ahorro presentada por el Ejecutivo al Congreso busca controlar las comisiones que cobran las 

Administradoras de Fondos para el Retiro (Afores), lo cual pondría en peligro la continuidad de algunas Afores, la competencia entre éstas, 

la calidad de las inversiones y el servicio que ofrecen, coincidieron analistas. 

 

Por un lado, Carlos Ramírez, consultor de la firma Integralia, mencionó que si bien la iniciativa es correcta y benéfica para los ahorradores, 

la propuesta de ponerle tope a las comisiones que cobran las Administradoras reducirá la participación de las mismas y en algunos casos 

podrían desaparecer. 

 

“Sin política industrial no habrá recuperación” – La Razón Online 

Si no se establece una política industrial adecuada en el país, en un momento como el actual en el que se enfrenta la pandemia por 

Covid-19, la reactivación económica de México avanzará de forma muy lenta, aseveró Francisco Cervantes Díaz, presidente de la 

Confederación de Cámaras Industriales (Concamin). 

 

Expresó que si se pone empeño y se dejan a un lado algunas iniciativas que retrasan el desarrollo económico del país, la recuperación 

podría darse en un año, pero, de no ser así, se podría extender mucho más tiempo. 

 

Estiman caída de 12.6% en participaciones a estados – La Razón Online  

Con la contracción de la economía mexicana de 8.0 por ciento prevista por la Secretaría de Hacienda para 2020, las participaciones 

federales  transferidas a las entidades federativas por concepto del Ramo 28 serán de 831 mil 436.4 millones de pesos, inferiores en 12.6 por 

ciento con respecto a proyecciones realizadas para este año, de 961 mil 454.8 millones de pesos, de acuerdo con estimaciones de 

Aregional. 

 

La consultora explicó que esta disminución se debe principalmente a la caída constante de la Recaudación Federal Participable (RFP), 

como consecuencia de la crisis económica y sanitaria provocada por la pandemia del Covid-19 y los precios del petróleo. 

 

México, el sexto país con mayor desigualdad en América Latina – La Razón Online 

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) dio a conocer que de 2012 a 2018, periodo que comprendió el gobierno anterior, la 

desigualdad en México no cedió, con lo que el país se ubicó como el sexto país más desigual de América Latina. Al cierre de 2018, el 27.67 

por ciento de la población en México era pobre, dado que tuvo un ingreso menor a 5.5 dólares al día; el dato fue 11.79 puntos menor a lo 

reportado en 2012, señala el reporte “La crisis de la desigualdad”. 

 

En este sentido, señaló que en esos seis años (2012-2018) hubo una reducción en la pobreza, pero la distribución del ingreso no registró 

variación. Cabe señalar que el BID considera el umbral de 5.5 dólares al día para ubicar a una persona en pobreza monetaria, es decir, 

que no puede adquirir los alimentos ni bienes y servicios de consumo habitual. 

 

POLÍTICA 
 

“Vamos bien”, AMLO reitera que se han cumplido casi el total de 100 compromisos – El Heraldo de México 

El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que su administración marcha bien rumbo a los dos años en el poder y recordó que se 

han cumplido con casi todos los compromisos que hizo. 

 

Desde La Mañanera, el mandatario recordó que cuando tomó posesión hizo 100 compromisos con el pueblo de México de los cuales ha 

cumplido la mayoría, según afirmó. 

 

Crean app para voto a distancia – El Heraldo de México 

Los diputados se preparan para pasar lista y votar en las sesiones sin tener que salir de sus estados. A causa de la pandemia por COVID-19, 

la Cámara de Diputados desarrolló una aplicación que permitirá realizar estos procedimientos de forma remota, incluso, sin salir de su casa. 

 

Por Reglamento, sólo 127 diputados estarán en el Pleno y 373 participarán por Zoom, acreditando su presencia vía una aplicación 

desarrollada por la Dirección de Tecnologías de la Información de San Lázaro. 

 

https://www.razon.com.mx/negocios/tasa-desempleo-mexico-baja-5-2-agosto-inegi-406872
https://www.razon.com.mx/negocios/topar-comisiones-pone-peligro-competencia-mercado-afores-406855
https://www.razon.com.mx/negocios/politica-industrial-habra-recuperacion-406848
https://www.razon.com.mx/negocios/estiman-caida-12-6-participaciones-estados-406828
https://www.razon.com.mx/negocios/mexico-sexto-pais-mayor-desigualdad-america-latina-406591
https://heraldodemexico.com.mx/pais/vamos-bien-amlo-reitera-que-se-han-cumplido-casi-el-total-de-100-compromisos/
https://heraldodemexico.com.mx/pais/crean-app-para-voto-a-distancia-elecciones-mexico-ine-votacion-virtual-app-aplicacion/


 

 
 

Inevitable: los muertos por COVID serán 10 veces más que la primera previsión oficial – La Crónica de Hoy 

Los datos de la semana epidemiológica 37 (dos semanas de rezago debido a la lentitud en el acopio de datos del sistema de salud) revelan 

que hay en el país 726 mil 431 contagios de COVID-19 confirmados por la vía del análisis del laboratorio, en las que se incluyen 76 mil 243 

muertes. 

 

En realidad, las propias autoridades estiman que han muerto 78 mil personas en el país por coronavirus, aunque un segmento de los casos 

aún está en análisis. La catátrofe de un número de defunciones que es diez veces más grande que su primer cálculo (8 mil muertos) es ya 

inevitable 

 

Cumplimos todos los requisitos de la Constitución, las Leyes y Reglamentos: Zavala – La Crónica de Hoy 

Margarita Zavala reprodujo en videos, en redes sociales, aquellos alegatos que expuso ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación para defender el derecho de México Libre a convertirse en partido político. En el alegato, ataca directamente, sin sorpresas, 

al punto débil del accionar del Instituto Nacional Electoral: crear reglas nuevas sobre la marcha, cuando los órganos colegiados ya habían 

hecho el checklist positivo para la organización política zavalista. 

 

El alegato, en efecto, coloca al famoso “más de 5 por ciento” que el Consejo General del INE, con el aval del Consejero Presidente Lorenzo 

Córdova, sacó de última hora como parámetro para determinar si fondos logrados bajo un sistema moderno, de captación por transacción 

bancaria electrónica, impedía el registro de México Libre como partido. 

 

Voto hispano, crucial en elección de Estados Unidos: Alejandro Moreno – La Crónica de Hoy 

Como la minoría étnica más numerosa en Estados Unidos, el voto hispano en la elección del 3 de noviembre es crucial, toda vez que son 

32 millones de latinos, 13.3% del electorado estadounidense, los que podrán participar, afirmó el presidente del Comité Ejecutivo Nacional 

(CEN) del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alejandro Moreno. 

 

Al participar en el conversatorio digital sobre “La importancia del voto hispano en Estados Unidos. Elecciones 2020”, organizado por la 

Secretaría de Asuntos Migratorios del PRI, a cargo de Blanca Alcalá, el dirigente priista expuso que para la relación bilateral México-Estados 

Unidos, las implicaciones de la elección van desde consolidar las nuevas condiciones del T-MEC, hasta conocer el rumbo que tomarán 

temas como seguridad, migración y medio ambiente. 

 

INTERNACIONALES 
 

Merkel dice que contagios de Covid-19 en Alemania podrían llegar a los 19,200 diarios – El Economista 

La canciller alemana, Angela Merkel, dijo el lunes a los líderes de la Democracia Cristiana (CDU) que la tasa de infección del coronavirus 

podría llegar a 19,200 casos diarios en el país si la tendencia actual continúa, pero destacó que la economía debe seguir en marcha, según 

una fuente del partido. 

 

Las infecciones llevan semanas al alza en Alemania. Datos del Instituto Robert Koch para enfermedades infecciosas mostraron que el 

número de casos confirmados de coronavirus en el país subió en 1,192 el lunes y ha superado los 2,000 en algunos días recientes. 

 

India supera los 6 millones de casos de Covid-19; gobierno sigue relajando restricciones – El Economista 

India superó este lunes los seis millones de casos registrados oficialmente de nuevo coronavirus y se acerca a todo vapor a Estados Unidos, 

país con más infectados en el mundo, según cifras del ministerio de Salud. 

 

Con 6.1 millones de contagios, India podría superar en las próximas semanas a Estados Unidos (con 7.2 millones de casos de Covid-19). India 

es uno de los países que más preocupan a los expertos, debido a su gran población -1,300 millones de personas- y al hecho de que tiene 

algunas de las ciudades más densamente pobladas del mundo, con un sistema de salud frágil. 

 

Covid-19: Más de un millón de muertos en el mundo; India tiene 6 millones de casos – El Heraldo de México 

Más de un millón de personas murieron por la pandemia de Covid-19, originada a finales de 2019 en China y que se expandió por todo el 

mundo, y aumenta ahora de manera vertiginosa en India, que superó este lunes los seis millones de casos. 

 

El mundo tiene grabadas en sus retinas las imágenes de fosas comunes en Brasil, una morgue improvisada en el Palacio de Hielo de Madrid 

y camiones frigoríficos con cadáveres en las calles de Nueva York. 

 

La mitad de quienes perdieron el empleo por la pandemia en EU sigue sin trabajar – La Crónica de Hoy 

Un nuevo estudio publicado por el Pew Research Center reveló ayer que alrededor de la mitad de las personas que perdieron su trabajo 

en Estados Unidos durante los peores momentos de la pandemia, en primavera, sigue sin encontrar un trabajo en el país. 

 

El sondeo de Pew pone de relieve que, casi siete meses después del inicio del azote de la COVID-19 en EU, que inició especialmente en 

Nueva York, el país todavía sufre para recuperarse del impacto del virus y de los confinamientos que se ordenaron para frenar su expansión. 

 

 

 

http://www.cronica.com.mx/notas-inevitable__los_muertos_por_covid_seran_10_veces_mas_que_la_primera_prevision_oficial-1165148-2020
http://www.cronica.com.mx/notas-cumplimos_todos_los_requisitos_de_la_constitucion_las_leyes_y_reglamentos__zavala-1165224-2020
http://www.cronica.com.mx/notas-voto_hispano_crucial_en_eleccion_de_estados_unidos__alejandro_moreno-1165167-2020
https://www.eleconomista.com.mx/internacionales/Merkel-dice-que-contagios-de-Covid-19-en-Alemania-podrian-llegar-a-los-19200-diarios-20200928-0045.html
https://www.eleconomista.com.mx/internacionales/India-supera-los-6-millones-de-casos-de-Covid-19-gobierno-sigue-relajando-restricciones-20200928-0036.html
https://heraldodemexico.com.mx/orbe/covid-19-mas-de-un-millon-de-muertos-en-el-mundo-india-tiene-6-millones-de-casos/
http://www.cronica.com.mx/notas-la_mitad_de_quienes_perdieron_el_empleo_por_la_pandemia_en_eu_sigue_sin_trabajar-1165233-2020


 

 
 

Estalla de nuevo el conflicto armado entre Armenia y Azerbaiyán por el Alto Karabaj – La Crónica de Hoy 

Los ejércitos de Armenia y Azerbaiyán se enzarzaron ayer en un conato de guerra en el conflicto siempre latente por el Alto Karabaj, el 

enclave controlado por Ereván en territorio azerí. Este conflicto es, además, el más antiguo en el espacio postsoviético. 

 

"Estamos al borde de una guerra a gran escala en el Cáucaso Sur, que puede tener consecuencias impredecibles. La guerra puede ir más 

allá de las fronteras de la región y extenderse", advirtió el primer ministro armenio, Nikol Pashinián, en un mensaje televisado. 

 

http://www.cronica.com.mx/notas-estalla_de_nuevo_el_conflicto_armado_entre_armenia_y_azerbaiyan_por_el_alto_karabaj-1165230-2020

