
 

 
 

 

PRIMERAS PLANAS 
 

 

Indagan a 'fantasmas' que usan narco y PRI 

Empresas creadas con datos robados de adultos mayores en 

Mty son indagadas por defraudación y lavado; fueron 

usadas por Zetas y PRI. 

 

 

7.1 millones recuperan su empleo; 57% del total perdido por 

la pandemia 

Todavía se requiere recobrar 5.3 millones de puestos de 

trabajo, formales e informales, para regresar a las cifras de 

ocupación previas a la llegada del covid-19 al país, de 

acuerdo con datos del Inegi 
 

 

Sheinbaum: Beyruti, de GINgroup, cobija desmanes 

feministas 
La empresa del zar del outsourcing enfrenta denuncia por 

evasión fiscal. Tiene relación con factureras que cometieron 

fraudes millonarios. Rechaza el consorcio que sea patrocinador 

de acciones violentas. Decide separar a la vicepresidenta de la 

firma; actuó a título personal  

 

653 mil personas regresan al mercado laboral durante 

agosto 

El Inegi informó que estas recuperaciones laborales se dieron 

sobre todo en la construcción y el sector agropecuario, 

aunque son ocupaciones informales y con bajos niveles de 

ingreso. 
 

 

Informalidad domina en lenta reactivación laboral 

De mayo a la fecha, se ha recuperado casi 70% del empleo 

informal perdido en la cuarentena y apenas 43.5% de las 

plazas formales canceladas; en total se ha repuesto 57% de 

los trabajos. 
 

 

Nerviosismo dispara al dólar 

El primer debate presidencial en eu causó nerviosismo 

 

 

México tendrá acceso a más de 51 millones de dosis de 

vacuna contra COVID-19 

AMLO exaltó la importancia de haber promovido ante la 

ONU un mecanismo para acceder de manera equitativa a 

la vacuna contra la COVID-19. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.reforma.com/indagan-a-fantasmas-que-usan-narco-y-pri/ar2039309?v=4
https://www.excelsior.com.mx/nacional/71-millones-recuperan-su-empleo-57-del-total-perdido-por-la-pandemia/1408308
https://www.excelsior.com.mx/nacional/71-millones-recuperan-su-empleo-57-del-total-perdido-por-la-pandemia/1408308
https://www.jornada.com.mx/2020/09/29/capital/028n1cap
https://www.jornada.com.mx/2020/09/29/capital/028n1cap
https://www.elfinanciero.com.mx/economia/desempleo-en-mexico-se-ubica-en-5-2-durante-agosto
https://www.elfinanciero.com.mx/economia/desempleo-en-mexico-se-ubica-en-5-2-durante-agosto
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Informalidad-domina-en-lenta-reactivacion-laboral-20200929-0007.html
https://heraldodemexico.com.mx/mer-k-2/carlos-gonzalez-banxico-precio-dolar-estados-unidos/
http://www.cronica.com.mx/notas-mexico_tendra_acceso_a_mas_de_51_millones_de_dosis_de_vacuna_contra_covid_19-1165322-2020
http://www.cronica.com.mx/notas-mexico_tendra_acceso_a_mas_de_51_millones_de_dosis_de_vacuna_contra_covid_19-1165322-2020


 

 
 

INDICADORES FINANCIEROS 
 

 
 

TURISMO 
 

Carlos Velázquez – Veranda / Queda poco tiempo para propuestas legislativas del CNET – Excélsior  

Este domingo, Braulio Arsuaga, presidente del Consejo Nacional Empresarial Turístico (CNET), hizo dos peticiones puntuales en el Día Mundial 

del Turismo: Que el Congreso apruebe el paquete de reformas legales que preparó esa organización empresarial, para rescatar al turismo 

de la crisis económica provocada por la pandemia del covid-19. Que el secretario de Turismo Miguel Torruco se sume a la Alianza Nacional 

Emergente por el Turismo (ANET). Arsuaga reconoció el trabajo de Sectur y destacó el Tianguis Digital y los esfuerzos para rescatar la 

plataforma Visitmexico. 

 

También dijo que eran esfuerzos insuficientes, debido al tamaño de la crisis que ha provocado la pandemia y que tiene sumido al sector 

de los viajes en el peor momento de su historia. En el evento digital estaban Luis Alegre, presidente de la Comisión de Turismo de la Cámara 

de Diputados, y Antonio García Conejo, quien encabeza la misma comisión, pero en el Senado. Francisco Madrid, director de Cicotur de 

la Anáhuac, fue quien sustentó técnicamente el paquete legislativo que suma 15 iniciativas, aunque cuatro son las que tienen más 

posibilidades de pasar: Deducibilidad de los viajes en el mercado interno; ampliación de los beneficios de los fines de semana largos, 

regulación más estricta para la prestación de servicios de alojamiento en empresas particulares y deducibilidad del consumo en 

restaurantes. 

 

Podría cerrar zonas arqueológicas en Yucatán; turistas no respetan protocolos – Excélsior  

Desde su reapertura, la zona arqueológica de Uxmal ha presentado dificultades en la aplicación de protocolos sanitarios debido a que los 

turistas no acatan las medidas establecidas para evitar contagios por Covid-19, por lo que trabajadores del INAH podrían pedir el cierre de 

estos lugares. De acuerdo con el Sindicato Nacional Democrático de Trabajadores de la Secretaria de Cultura (SNDTSC), desde el 14 de 

septiembre se han registrado este tipo de conductas, y ha llevado, en tres ocasiones a solicitar a los turistas abandonar la zona por no 

cumplir los protocolos. 

 

Trabajadores del INAH aseguran que están acatando las disposiciones de las autoridades sanitarias, sin embrago los llamados de atención 

a los visitantes han provocado agresiones verbales contra el personal. En tanto, ya se prevé la instalación de una mesa de trabajo urgente 

junto con el Patronato Cultural, para tratar este tema y pedir una solución urgente, pues siguen sin cumplirse algunas de las medidas que 

solicitaron para poder trabajar adecuadamente. 

 

Quinto tramo del Tren Maya sería dividido en 4 segmentos – El Financiero 

El Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) prevé dividir el quinto tramo del Tren Maya, que va de Cancún a Tulum, en cuatro 

fragmentos para los que publicó las prebases de licitaciones internacionales. 

 

De acuerdo con las prebases, el organismo encargado del proyecto ferroviario decidió segmentar en cuatro el tramo de 120.3 kilómetros 

que conecta a dos de las ciudades turísticas más importantes de México, ambas ubicadas en Quintana Roo. 

 

https://www.dineroenimagen.com/carlos-velazquez/queda-poco-tiempo-para-propuestas-legislativas-del-cnet/127129
https://www.excelsior.com.mx/nacional/podria-cerrar-zonas-arqueologicas-en-yucatan-turistas-no-respetan-protocolos/1408356
https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/fonatur-dividira-quinto-tramo-del-tren-maya-en-4-segmentos


 

 
 

Analizan la construcción de complejo hotelero cerca de una estación del Tren Maya en Campeche – El Financiero 

El Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) contempla la construcción de un complejo hotelero cercano a la zona arqueológica 

de Edzná, Campeche, zona del sureste del país en donde también habrá una estación del Tren Maya. 

 

Jorge Manos Esparragoza, secretario de Turismo de la entidad, señaló este lunes que el complejo hotelero estará cerca de la zona 

arqueológica y permitirá incentivar la inversión de empresarios locales y extranjeros. El secretario de Turismo de Campeche detalló que la 

intención de construir un complejo hotelero en esa zona fue comunicada al gobernador por Rogelio Jiménez Pons, director general del 

Fonatur. 

 

Pandemia da un ‘trancazo’ de 10 mil mdd a industria de reuniones – El Financiero 

Al cierre de 2020, la realización de eventos, ferias y reuniones empresariales tendrá una reducción de ingresos por 10 mil millones de dólares, 

debido al impacto en la cancelación de todo tipo de eventos corporativos ocasionado por la pandemia. 

 

Según el Consejo Mexicano de la Industria de Reuniones (COMIR), la disminución representará alrededor de un tercio de la facturación 

presupuestada para este año antes de la llegada del COVID-19. “Estamos calculando una pérdida de 10 mil millones de dólares en ingresos, 

el impacto es tremendo”, señaló Jaime Salazar, presidente del COMIR. 

 

Publican convocatoria para tramo 5 del Tren Maya – El Economista 

El Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) planea construir el tramo 5 del Tren Maya mediante una licitación pública internacional 

abierta bajo la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados y dividiéndolo, de manera preliminar, en cuatro segmentos, por lo que ya 

publicó los proyectos de convocatoria de tres de ellos. 

 

Lo anterior, luego de que declaró desierto un concurso bajo la modalidad de asociación pública-privada, en seguimiento a una propuesta 

no solicitada que hizo el fondo de inversiones BlackRock, quien posteriormente junto con Pinfra y Prodemex hizo una oferta económica por 

16,750.8 millones de pesos (en los 18 años de vigencia del contrato el monto se elevaría a poco más de 40,000 millones de pesos). T21 

 

Industria forestal de Quintana Roo niega que Tren Maya generará beneficios para sus agremiados – El Economista 

Se perdió la posibilidad de que el Tren Maya beneficie a las comunidades locales, tras darse a conocer que entre los avances del proyecto 

está el inicio de la fabricación de durmientes de concreto, lo cual deja de lado la oferta de las comunidades forestales de la zona maya 

de Quintana Roo de suministrar durmientes de madera para la vía férrea. 

 

Así lo consideró Victoria Santos Jiménez, directora Técnica de la Organización de Ejidos Forestales de la Zona Maya de Quintana Roo, quien 

dijo que en realidad el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) nunca hizo nada por atender la oferta de las comunidades 

forestales de la península, las cuales tienen ya décadas refrendando sus permisos de aprovechamiento sustentable de la selva, con los 

cuales podrían haber atendido sin problema la demanda de durmientes de madera para los 1,500 kilómetros de recorrido del Tren Maya. 

 

En semáforo verde, Campeche se prepara para reactivar el turismo – El Economista 

Debido a que Campeche ya se encuentra en color verde del semáforo epidemiológico, el secretario estatal de Turismo, Jorge Enrique 

Manos Esparragoza, informó que se están haciendo ajustes para la siguiente fase de su plan de reapertura, y cuando lo tengan permitido, 

atraerán a visitantes de Europa, aprovechando la Alianza Mundo Maya y los bajos índices de inseguridad. 

 

En conferencia virtual, explicó que para esta fase de reactivación se continuarán aplicando y promoviendo las medidas sanitarias, como 

uso de cubrebocas, sana distancia y evitar la aglomeración de personas; además de resaltar las dos certificaciones con las que cuenta la 

entidad (Safe Travels del Consejo Mundial de Viajes y Turismo WTTC, por sus siglas en inglés, y Punto Limpio), a fin de recuperar la confianza 

de los visitantes. 

 

Laboratorio de Soluciones: Digitalización de la industria turística – El Economista 

La industria turística de México, uno de los principales motores de crecimiento económico del país, vive enormes desafíos provocados por 

la pandemia de coronavirus. Las medidas de distanciamiento social y sus consecuencias económicas significan una oportunidad para 

revisar el estado de la industria y proponer nuevas soluciones y alternativas a sus protagonistas y, sobre todo, a los turistas nacionales y 

extranjeros. 

 

El Economista, como parte de su iniciativa de foros virtuales Laboratorio de Soluciones, dedicado a analizar industrias y diseñar estrategias 

de fortalecimiento post pandemia, invita a su noveno webinar con el título: Digitalización de la industria turística.  

 

La IP pide trabajo en conjunto – El Heraldo de México 

La industria del turismo fue severamente afectada por el COVID–19, y ante un panorama poco alentador, organismos del sector privado 

urgen trabajar en medidas conjuntas con el gobierno para salir a flote. 

 

En el marco de la celebración del Día Mundial del Turismo, José Manuel López Campos, presidente de la Confederación de Cámaras 

Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco–Servytur), comentó que ambos sectores deben cerrar filas para la recuperación 

del turismo; con planeación y estrategias para llegar a nuevos mercados y posicionar al país entre los destinos más atractivos del mundo. 

 

 

https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/fonatur-analiza-la-construccion-de-complejo-hotelero-cerca-de-edzna-campeche
https://www.elfinanciero.com.mx/empresas/pandemia-da-un-trancazo-de-10-mil-mdd-a-industria-de-reuniones
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Publican-convocatoria-para-tramo-5-del-Tren-Maya-20200929-0001.html
http://t21.com.mx/ferroviario/2020/09/29/fonatur-lanza-3-licitaciones-tramo-5-tren-maya
https://www.eleconomista.com.mx/estados/Industria-forestal-de-Quintana-Roo-niega-que-Tren-Maya-generara-beneficios-para-sus-agremiados-20200928-0141.html
https://www.eleconomista.com.mx/estados/En-semaforo-verde-Campeche-se-prepara-para-reactivar-turismo-20200928-0154.html
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Laboratorio-de-Soluciones-Digitalizacion-de-la-industria-turistica-20200928-0067.html
https://heraldodemexico.com.mx/mer-k-2/turismo-inversion-privada-estrategias-mercado-empresarios-crisis-economica-pandemia-covid19/


 

 
 

Deja Primer Tianguis Turístico Digital ventas por 100 mdd – Centro Urbano  

El secretario de Turismo (Sectur), Miguel Torruco Marqués, anunció en conferencia de prensa los resultados que calificó de exitosos en torno 

a la organización y conclusión del Primer Tianguis Turístico Digital 2020. 

 

El dato más importante tiene que ver con la derrama económica que el evento generó. En ese sentido, Torruco Marqués adelantó que 

con un avance del 60% en el conteo sobre los resultados de la encuesta de salida, el valor total de las transacciones alcanzó 100 millones 

de dólares. 

 

Turismo rural complementa a los grandes destinos: Sectur Sinaloa – Río Doce 

En Sinaloa se logró una reactivación escalonada y ordenada en el sector turístico, tras los problemas suscitados por la pandemia del 

coronavirus a nivel mundial, indicó el Secretario de Turismo Óscar Pérez Barros en la inauguración del ciclo de conferencias por la 

celebración del día mundial del turismo 2020 “Turismo y Desarrollo Rural”. 

 

En un evento virtual, organizado por la Universidad Autónoma Indígena de México, con sede en Mochicahui, El Fuerte; el titular de la Sectur 

agregó que, para la recuperación, se lanzaron nueve distintivos de sanidad con el fin de estandarizar los protocolos de sanidad en toda la 

cadena turística, y recibir a los turistas sin riesgo de cualquier contagio. 

 

Premiarán propuestas turísticas de jóvenes con 75 mp – Quadratín 

Con el fin de motivar a la creatividad en torno al tema turístico en los jóvenes, la Sectur Michoacán organizó el Premio al Producto Turístico 

Rural Michoacán 2020, que a través de una convocatoria que cerrará el 30 de octubre, incentiva a los jóvenes a participar en tres 

categorías donde se repartirá una bolsa de 75 mil pesos.  

 

En rueda de prensa, la titular de la Secretaría de Turismo (Sectur) en Michoacán, Claudia Chávez, expuso que se pensó incluir a los jóvenes 

para poder formar y trazar una estrategia conjunta, y de esta manera en un futuro próximo, los jóvenes se puedan involucrar en esta 

actividad tan importante que es el turismo. 

 

Herido en su peor crisis de la historia, el turismo celebra su Día Mundial – Sipse  

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. 

 

José Angel Reyna / Pueblos mágicos a la baja – Noticias de El Sol de la Laguna 

Luego del festejo, la reflexión. Al terminar la conmemoración del Día Mundial del Turismo, que tuvo este año la acentuación Desarrollo del 

Turismo Rural, la Secretaría de Turismo a nivel federal tuvo una reflexión por demás oportunista, inútil y burocrática: hay que quitarle la 

denominación de Pueblo Mágico a aquellas poblaciones que no merecen ostentarlo como un sello que promueva el turismo. La SECTUR 

señaló el lunes 28 de septiembre que solo 16 de 121 Pueblos Mágicos cumplen con todos los requisitos que se les dieron cuando recibieron 

la denominación, algunos desde hace casi 20 años y otros, como Nombre de Dios, Durango apenas hace unos años. 

 

La amenaza es gratuita porque la Federación no ha destinado un peso al desarrollo de estos Pueblos Mágicos., ni lo hará en 2021. Esto no 

evita que los números que presentó la Secretaría de Miguel Torruco, sean alarmantes: la mitad de los pobladores de estos 121 poblados, 

distribuidos en todo el país, están en la pobreza. El ser Pueblos Mágicos no ha evitado que continúe la migración de sus pobladores, sobre 

todo, si se trata de Michoacán o Zacatecas, a la Unión Americana. 

 

ECONOMÍA Y FINANZAS 
 

7.1 millones recuperan su empleo; 57% del total perdido por la pandemia – Excélsior  

Siete millones de personas, 57.2% de las 12.4 millones que perdieron su empleo a causa de la pandemia, se reincorporaron al mercado 

laboral con la reactivación de las actividades económicas. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) del 

Inegi, faltan por recobrar 5.3 millones de puestos de trabajo: 2.1 millones formales y 3.2 millones informales. 

 

Pese al avance en el tema en el último mes, especialistas auguran que este año no se logrará recuperar el empleo perdido a causa de la 

emergencia sanitaria por el Covid-19. Aunque confían en que la tendencia se mantenga, anticipan contrataciones moderadas, lo que se 

suma a la pérdida cíclica de empleos durante diciembre, debido, en gran parte, a la conclusión de contratos temporales. 

 

Gobierno e IP pactan acuerdo de reactivación – El Economista 

El presidente Andrés Manuel López y el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) presentarán el acuerdo para la reactivación económica 

el próximo lunes, el cual contempla los proyectos de infraestructura en los que participará la iniciativa privada en sectores estratégicos 

como el energético, transporte, agua, carretero, turismo, entre otros. Lo anterior lo informó Carlos Salazar Lomelín, presidente del CCE y 

Antonio del Valle, dirigente del Consejo Mexicano de Negocios (CMN) al término de la reunión privada que sostuvieron con el jefe del 

Ejecutivo y el representante de la Oficina de la Presidencia de la República, Alfonso Romo. 

https://centrourbano.com/2020/09/28/deja-primer-tianguis-turistico-digital-ventas-por-100-mdd/
https://riodoce.mx/2020/09/28/turismo-rural-complementa-a-los-grandes-destinos-sectur-sinaloa/
https://www.quadratin.com.mx/educativas/premiaran-propuestas-turisticas-de-jovenes-con-75-mp/
https://sipse.com/mexico/hhistoria-turismo-celebra-dia-mundial-379807.html
https://www.noticiasdelsoldelalaguna.com.mx/analisis/pueblos-magicos-a-la-baja-5820306.html
https://www.excelsior.com.mx/nacional/71-millones-recuperan-su-empleo-57-del-total-perdido-por-la-pandemia/1408308
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/AMLO-y-empresarios-alistan-la-presentacion-del-plan-de-infraestructura-Carlos-Salazar-20200928-0082.html


 

 
 

 

Flujos extranjeros en deuda gubernamental mexicana rompen 5 meses de caídas – El Economista 

Durante agosto las entradas de flujos extranjeros a deuda gubernamental mexicana se estabilizaron y rompieron cinco meses de caídas, 

con un incremento de 0.74% a 1.81 billones de pesos, aunque el acumulado está en los niveles más bajos desde el 2014. 

 

“Los extranjeros incrementaron sus posiciones en casi  todos los instrumentos. El mayor ingreso de capitales se registró en Cetes (8,746 millones 

o 5.65% con respecto a julio); se trata del mayor influjo extranjero desde diciembre de 2019 y el tercer mes consecutivo en positivo”, dijo 

Alejandra Marcos, directora de análisis en Intercam. 

 

Informalidad domina en lenta reactivación laboral – El Economista 

La recuperación del empleo se hizo más lenta en agosto, advirtió el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). En el octavo mes 

del año, 653,000 personas regresaron a sus ocupaciones, menos de la mitad de lo observado en julio y un poco más de una décima parte 

de lo reportado en junio. 

 

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), de quienes recuperaron su empleo en agosto, 71% lo hizo en 

espacios informales, es decir, sin acceso a prestaciones y seguridad social, y el 29% restante en la formalidad. De esta manera, de los 12.5 

millones de personas que dejaron sus trabajos entre marzo y abril a causa del confinamiento y la paralización de actividades no esenciales 

por la pandemia de Covid-19, el 57% ha regresado a una ocupación, es decir 7.1 millones de personas. 

 

Peso inicia la sesión con ganancias, a la expectativa del debate en EU – El Heraldo de México 

El peso inicia la sesión con un avance de cerca de 0.70 por ciento frente al dólar con lo que en su cotización interbancaria se ubica en 

22.25 unidades por dólar. En el inicio de la jornada, la moneda mexicana gana alrededor de 16 centavos frente al billete verde. Mientras 

que en bancos el dólar se vende en 22.86 pesos de acuerdo con Citibanamex. 

 

La mayoría de las divisas ganan terreno, lo que puede estar relacionado con noticias positivas sobre la posibilidad de que en Estados Unidos 

se apruebe un nuevo paquete de estímulos fiscales. Los demócratas presentaron un nuevo paquete de 2.2 billones dólares, menor a la 

propuesta inicial de 3.4 billones 

 

POLÍTICA 
 

Prevé Morena eliminar 55 fideicomisos; representan un capital de 157 mil 699 millones – Excélsior  

La Cámara de Diputados, dominada por Morena y sus aliados políticos, se alista para eliminar 55 fideicomisos que tienen un capital de 157 

mil 699 millones 200 mil pesos, entre ellos el Fondo de Inversión y Estímulos al Cine (Fidecine) y los fondos de los 26 centros públicos de 

investigación, que incuyen al CIDE, Instituto Mora y Cinvestav, a pesar de que en mayo prometió no tocarlos. 

 

La Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública circuló el proyecto de dictamen que se discutirá hoy, en el que establece que para ocho 

fideicomisos que desaparecerán del marco jurídico nacional se deberán incluir recursos en el Presupuesto de Egresos de la Federación del 

año próximo. 

 

Vigilarán iglesias, partidos, sindicatos...; para que no laven dinero del crimen organizado – Excélsior  

Las autoridades financieras, ministeriales y hacendarias del país tendrán facultades para vigilar que las iglesias, partidos políticos, equipos 

de futbol, incluida la compra y venta de jugadores y la transmisión de los juegos; los sindicatos, las organizaciones de la sociedad civil, los 

colegios de profesionales y las constructoras no sean utilizadas por el crimen organizado para lavar dinero. 

 

La reforma legal que tiene lista el Senado, a fin de atender las peticiones del titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago 

Nieto, para que México cuente con mejores herramientas para perseguir el lavado de dinero, añade a estas instituciones en la lista de las 

actividades que son consideradas vulnerables de ser utilizadas por el crimen organizado para concretar sus ganancias. 

 

México financia 19 proyectos de vacunas, medicamentos y pruebas anti Covid-19 – El Heraldo de México 

El Secretario de Relaciones Exteriores (SRE), Marcelo Ebrard, informó que a través del mecanismo Covax, el país sólo tendrá acceso al 20 

por ciento de las vacunas contra el COVID-19, que equivale a 51.6 millones de dosis. 

 

Las vacunas restantes se buscarán conseguir por otras vías en las que el país participa y contribuye en su investigación. El portafolio de 

Covax incluye a seis importantes proyectos de investigación en países como Estados Unidos, China, Alemania e Inglaterra. 

 

INTERNACIONALES 
 

Biden llega al debate contra Trump con el favoritismo de los fondos de inversión – El Economista 

Con el primer debate televisivo entre Joe Biden y Donald Trump por la Casa Blanca se puede decir que inicia de manera oficial la carrera 

por la presidencia de los Estados Unidos. 

 

https://www.eleconomista.com.mx/mercados/Flujos-extranjeros-rompen-cinco-meses-de-caidas-20200928-0119.html
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Informalidad-domina-en-lenta-reactivacion-laboral-20200929-0007.html
https://heraldodemexico.com.mx/mer-k-2/peso-inicia-la-sesion-con-ganancias-a-la-expectativa-del-debate-en-eu/
https://www.excelsior.com.mx/nacional/preve-morena-eliminar-55-fideicomisos-representan-un-capital-de-157-mil-699-millones
https://www.excelsior.com.mx/nacional/vigilaran-iglesias-partidos-sindicatos-para-que-no-laven-dinero-del-crimen-organizado
https://heraldodemexico.com.mx/pais/mexico-financia-19-proyectos-de-vacunas-medicamentos-y-pruebas-anti-covid-19/
https://www.eleconomista.com.mx/internacionales/Biden-llega-al-debate-contra-Trump-con-el-favoritismo-de-los-fondos-de-inversion-20200929-0020.html


 

 
 

El encuentro tendrá lugar en la Universidad Case Western Reserve en Cleveland, a las 21:00 horas, tiempo del Este de Estados Unidos (20:00 

tiempo de CDMX) y tendrá una duración de 90 minutos. En esta oportunidad tendrá la presencia de un único moderador, diferente a los 

años anteriores, que fue seleccionado por la Comisión de Debates Presidenciales, que desde su rol no partidista, se ha dedicado a mediar 

y estructurar los encuentros entre candidatos desde 1987. 

 

EXCLUSIVA-Reino Unido aplica a Airbnb impuestos adicionales de $2,3 millones – Reuters 

Las autoridades británicas impusieron el año pasado a Airbnb UK una factura adicional de impuestos de 1,8 millones de libras (2,3 millones 

de dólares), según indicó la empresa el martes tras llevar a cabo una investigación. 

 

La división británica de la compañía con sede en San Francisco (EEUU), que también pagó un impuesto de sociedades anual de más de 1 

millón de libras, dijo que había abonado la cantidad extra después de la solicitud por parte de las autoridades fiscales británicas (HMRC 

por sus siglas en inglés). 

 

Muertes por COVID-19 en el mundo rebasan la angustiante marca del millón – Reuters 

El número de muertos por COVID-19 en todo el mundo superó el millón el martes, según un recuento de Reuters, un sombrío hito de una 

pandemia que ha devastado la economía mundial, sobrecargado los sistemas de salud y cambiado la forma de vida de las personas. 

 

Los fallecimientos relacionados al nuevo coronavirus ahora duplican el número de personas que mueren anualmente de malaria, después 

de la mortalidad en las últimas semanas a medida que las infecciones siguen creciendo en varios países. “Nuestro mundo ha alcanzado 

un hito atroz”, dijo en un comunicado el secretario general de la ONU, Antonio Guterres. 

 

“La primera ola de coronavirus en América Latina aún no ha terminado” – Deutsche Welle 

Con la llegada del otoño, Europa se sumerge en una segunda ola de contagios de coronavirus. En Sudamérica empieza la primavera y los 

casos bajan. ¿Influye el clima en el virus? El virólogo Felix Drexler nos explica.  DW: Mientras que en Europa se registra una segunda ola de 

coronavirus con la llegada del otoño, en el hemisferio sur de América Latina empieza la primavera y los contagios en algunos países 

disminuyen ligeramente. ¿Existe alguna relación entre el virus y el cambio estacional? 

 

Dr. Felix Drexler: En realidad, el virus en Europa no dejó de circular. Por ejemplo, en la primera ola, en Alemania, tuvimos pocos brotes 

regionales, y ahora la situación es más difícil de controlar. Sí se podría decir que hay una estacionalidad del nuevo coronavirus, si tenemos 

en cuenta que los coronavirus endémicos, los del resfriado común, aparecen en invierno. De modo que la llegada de la primavera a 

América Latina podría ayudar a disminuir la transmisión del virus. 

 

Bolivia: tres ministros abandonan gobierno de Áñez tras desacuerdos internos – Deutsche Welle 

Los ministros de Economía, de Desarrollo Productivo y de Trabajo de Bolivia abandonaron este lunes (28.09.2020) el gobierno transitorio, 

después de que el primero revelara profundas diferencias con otro compañero de gabinete, a pocos meses de que termine su mandato. 

 

La toma de posesión de las nuevas autoridades interinas tuvo lugar en el Palacio de Gobierno en La Paz. Tras las salidas de los ministros, la 

mandataria Jeanine Áñez designó a sus sustitutos. El empresario Branko Marinkovic (extitular de Planificación) asume la cartera de 

Economía; Gonzalo Quiroga, la de Planificación; y Álvaro Tejerina, la de Trabajo. El cargo de Desarrollo Productivo aún queda por atribuir. 

 

 

https://lta.reuters.com/article/reinounido-tasas-airbnb-idLTAKBN26K253
https://lta.reuters.com/article/salud-coronavirus-idLTAKBN26K1XV
https://www.dw.com/es/la-primera-ola-de-coronavirus-en-am%C3%A9rica-latina-a%C3%BAn-no-ha-terminado/a-55085898
https://www.dw.com/es/bolivia-tres-ministros-abandonan-gobierno-de-%C3%A1%C3%B1ez-tras-desacuerdos-internos/a-55089069

