
 

 
 

 

PRIMERAS PLANAS 
 

 

Secan fondo federal con redes fantasmas 

Empresas fantasma que sirvieron a narco ordeñaron también 

programas gubernamentales en sexenio de EPN, como en 

NL, donde acapararon 150 mdp. 

 

 

Hacienda podría meter mano a fondo de salud; avanza 

extinción de 109 fideicomisos 

Diputados de oposición acusaron un albazo de Morena y 

reventaron la sesión de la Comisión de Presupuesto; 

aseguran que se quiere eliminar un fideicomiso que apoya a 

personas con cáncer y otras enfermedades 
 

 

Medidas de apoyo planteadas por SHCP y CNBV, sin 

obligatoriedad 
No sacrificaremos ganancias en favor de deudores: bancos. Lo 

importante es mantener nuestra solvencia, enfatiza Luis Niño de Rivera. 

Aduce que las utilidades bajaron sustancialmente en lo que va del año. 

Subraya que la renegociación de los créditos será cliente por cliente. 

Hemos puesto mucho dinero para respaldo de cuentahabientes  

 

Avanza en San Lázaro dictamen que elimina fideicomisos 

El dictamen pasa en comisiones y el jueves se votará en el 

pleno de diputados. 

 

 

Morena sube a 109 los fideicomisos a desaparecer 

Legisladores de diferentes partidos acusaron una 

“simulación” en los foros de parlamento abierto, 

convocados antes de la discusión del tema. 

 

 

El IMCP anticipa mayor coerción tributaria para 2021 

Las labores de fiscalización en México no son intimidantes, 

pero sí coercitivas y se prevé que estas acciones se 

endurezcan con el paquete económico 2021 que se 

propuso al Congreso, señaló el Instituto Mexicano de 

Contadores Públicos (IMCP). 
 

 

Embajador de EU espera que México cumpla con Tratado 

de Aguas y T-MEC 

Estados Unidos "espera" que el Gobierno mexicano cumpla 

con el Tratado de Aguas, cuyo plazo vence el 24 de octubre, 

y con el nuevo acuerdo comercial que arrancó el 1 de julio, 

expresó este martes el embajador Christopher Landau. 
 

 

  

https://www.reforma.com/secan-fondo-federal-con-redes-fantasmas/ar2040117?v=4
https://www.excelsior.com.mx/nacional/hacienda-podria-meter-mano-a-fondo-de-salud-avanza-extincion-de-109-fideicomisos/1408479
https://www.excelsior.com.mx/nacional/hacienda-podria-meter-mano-a-fondo-de-salud-avanza-extincion-de-109-fideicomisos/1408479
https://www.jornada.com.mx/2020/09/30/economia/018n1eco
https://www.jornada.com.mx/2020/09/30/economia/018n1eco
https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/avanza-iniciativa-que-va-por-recursos-de-109-fideicomisos
https://www.eleconomista.com.mx/politica/Morena-sube-a-109-los-fideicomisos-a-desaparecer-20200930-0017.html
https://heraldodemexico.com.mx/mer-k-2/imcp-anticipa-mayor-coercion-tributaria-2021-paquete-economico-reactivacion-economica/
http://www.cronica.com.mx/notas-embajador_de_eeuu_espera_que_mexico_cumpla_con_tratado_de_aguas_y_t_mec-1165429-2020
http://www.cronica.com.mx/notas-embajador_de_eeuu_espera_que_mexico_cumpla_con_tratado_de_aguas_y_t_mec-1165429-2020


 

 
 

 

INDICADORES FINANCIEROS 
 

 
 

TURISMO 
 

Grupo Posadas abrirá el Live Aqua Punta Cana en febrero de 2021 – ARECOA 

Tras el sector turismo ir superando la crisis generada por la pandemia del Covid-19, las cadenas hoteleras han retomado la confianza para 

abrir sus establecimientos de hospedaje y a la vez continuar con los proyectos hoteleros que debieron ser pospuestos. 

Es por ello que, Grupo Posadas ya tiene fecha para la tan esperada y anunciada apertura de su primera propiedad de la marca Live Aqua 

fuera de México: el Live Aqua Beach Resort Punta Cana. 

El hotel, solo adultos, estará abierto a partir de febrero 2021, funcionará en régimen de todo incluido como parte de La Colección Resorts 

by Fiesta. 

La estancia en el resort incluirá los protocolos de seguridad, higiene y flexibilidad Travel with Confidence de Posadas, que actualmente se 

encuentran vigentes en los más de 180 hoteles del grupo hotelero. 

Enrique Calderón, director de operaciones del Grupo Posadas, indicó que, “tomamos la decisión de ajustar nuestro cronograma de 

apertura para asegurarnos de que todos los elementos estén en su lugar para ofrecer a los huéspedes las mejores experiencias. Como la 

primera ubicación internacional de la marca, esperamos una apertura perfecta mientras nos preparamos para recibir a los huéspedes en 

el nuevo año”. 

 

Aeroméxico une seguridad y all inclusive – 24 HORAS 

Gran Plan de Aeroméxico lanzó la campaña “Viaja seguro y todo incluido”, a través de la cual ofrece paquetes de viaje donde además 

de la aerolínea, participan empresas que aplican los más altos estándares de salud e higiene para clientes y colaboradores. 

En un comunicado, la compañía detalló que la oferta incluye paquetes de transportación aérea, terrestre y hospedaje en 11 destinos, diez 

de ellos en las playas más emblemáticas de México: Acapulco, Cancún, Huatulco, La Paz, Los Cabos, Manzanillo, Mazatlán, Mérida, Puerto 

Vallarta, Riviera Nayarit y Zihuatanejo. 

Además, se pueden reservar estancias a partir de una noche en los resorts participantes que se distinguen por contar con medidas de 

higiene en sus instalaciones y procesos. 

En el plan destacan las cadenas hoteleras Grupo Posadas, AM Resorts, Hoteles Presidente, Grupo Hotelero Santa Fe, Brisas, Palace Resorts, 

Hoteles Velas, Hoteles Iberostar, Hoteles Palladium y Hoteles Hard Rock. Los servicios de transportación terrestre que se ofrecen en cada 

paquete son proporcionados por compañías que también cuentan con protocolos que protegen a los clientes. 

 

Carlos Velázquez – Veranda / SRE sufre retrasos para aprobar inversiones extranjeras – Excélsior  

Ayer hubo luces de alarma en Cancún, Riviera Maya, Los Cabos, Puerto Vallarta y otras ciudades donde se concentran las ventas a 

extranjeros de propiedades inmobiliarias en destinos de playa, tras la publicación de un Acuerdo firmado por Marcelo Ebrard. A través del 

documento, incluido en el Diario Oficial de la Federación, el secretario de Relaciones Exteriores (SRE) refrendó la necesidad de suspender 

hasta nuevo aviso los términos legales de las solicitudes para constituir fideicomisos en zonas restringidas. 

 

 

https://www.arecoa.com/hoteles/2020/09/30/grupo-posadas-abrira-live-aqua-punta-cana-febrero-2021/
https://www.24-horas.mx/2020/09/30/aeromexico-une-seguridad-y-all-inclusive/
https://www.dineroenimagen.com/carlos-velazquez/sre-sufre-retrasos-para-aprobar-inversiones-extranjeras/127165


 

 
 

Una medida que puede afectar las ventas de propiedades inmobiliarias en destinos turísticos, mercado que ya se encuentra fuertemente 

dañado por la pandemia del covid-19. La figura del fideicomiso data de la Segunda Guerra Mundial, pues las leyes mexicanas restringen 

la posibilidad de que los extranjeros adquieran propiedades en la franja de 50 kilómetros que existe entre la costa y el interior del territorio 

nacional. 

 

El Contador – Excélsior  

Michelle Fridman, titular de la Secretaría de Fomento Turístico de Yucatán, está nuevamente en el ojo del huracán, ahora por la invitación 

que hizo a un grupo de influencers para que visitaran el destino y lo promocionaran. Resulta que los jóvenes no acataron las medidas de 

sanidad durante una visita a Uxmal, por lo que el personal del sitio tuvo que sacarlos.  

 

Lo anterior provocó que se incendiaran las redes sociales, pues intelectuales y ciudadanos cuestionaron si ésa era la forma correcta de 

promocionar al estado. Según la Secretaría no pagó nada a los invitados y la agencia de relaciones públicas de los influencers dijo que 

sólo solicitó el apoyo a la dependencia para realizar los recorridos. 

 

Llaman a evitar guerra de precios en turismo – El Universal 

Hay cadenas de hoteles, aerolíneas y demás jugadores del mercado que ya entraron en una guerra de precios en servicios turísticos, 

situación que debe evitarse cuanto antes pues limitará la recuperación de los ingresos y empleos del sector, dijo Juan Solana, socio de 

Transformación de Negocios e Innovación en EY Latinoamérica Norte. 

 

En su intento por rescatar lo más que se pueda de la peor crisis en su historia, las compañías han lanzado desde boletos de avión por cero 

pesos, hasta paquetes turísticos al 2x1 para convencer a las personas de volver a viajar. Desde el punto de vista de Solana, una guerra 

tarifaria puede tener un impacto positivo en las empresas a corto plazo, pero más adelante será negativa tanto para ellas como para todo 

el sector. 

 

Regreso a la normalidad en tiendas, restaurantes y hoteles está muy lejano – La Jornada 

Luego de ser fuertemente afectadas por las medidas para enfrentar la pandemia de Covid-19, las ventas de las cadenas de tiendas 

comerciales, restaurantes y hoteles tardarán en regresar a la normalidad hasta 2022, mientras la economía en general volverá a niveles 

previos a la pandemia en 2024, coincidieron representantes de dichos sectores. 

 

En conferencia, Vicente Yáñez, presidente de la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales (Antad), resaltó que 

la pandemia ha dado un golpe brutal al país, por lo que es importante buscar la mejor manera de reactivar la economía, siempre cuidando 

la salud de la población. 

 

Sectur realizará agenda de turismo de las Américas – Milenio Diario 

La Secretaría de Turismo (Sectur) informó que será la encargada de realizar la agenda estratégica del sector de las Américas 2050, que 

contendrá los ejes para el desarrollo del sector y de protección a la salud del turista internacional en la región. 

 

La dependencia indicó que se aportarán ideas y métodos para la seguridad del viajero, así como las actividades que tiene una menor 

proporción de contagio de enfermedades. La Sectur indicó que son 120 actividades económicas directas que conectan con la cadena 

de valor y consumo turístico. 

 

Senado aprueba multas por prohibir acceso a playas y zonas federales – La Crónica de Hoy 

El pleno del Senado aprobó por unanimidad de votos, modificaciones a la Ley General de Bienes Nacionales que imponen multas de más 

de 1 millón de pesos al particular que prohíba el acceso a las playas y a la zona federal marítimo terrestre del país. 

 

La multa más alta será de 1,042,560 pesos, es decir, 12 mil veces el valor de la UMA. Mónica Fernández, presidenta de la Comisión de 

Gobernación y senadora de Morena, declaró que estas modificaciones a la norma aseguran el derecho al libre tránsito por las playas 

nacionales. 

 

CDMX es condecorada con el certificado Turismo Seguro – La Crónica de Hoy 

La Ciudad de México recibió el certificado Turismo Seguro de parte del Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC por sus siglas en inglés) 

por cumplir con los protocolos de higiene y sanidad para enfrentar la pandemia de covid-19. Gloria Guevara, presidente del WTTC, indicó 

que el certificado ayuda a recuperar la confianza del viajero en que no se contagiara utilizando los servicios turísticos de la capital. 

 

A través de una video llamada, la también exsecretaria de Turismo califico como “un honor”, entregar el distintivo a la Ciudad, que la avala 

como destino garante de los protocolos de higiene y sanidad en establecimientos turísticos, a través de las mejores prácticas de seguridad 

sanitaria globales. 

 

'Antes Turismo tenía cinco mil mdp al año' - El Siglo de Torreón 

Rodolfo Elizondo Torres, extitular de la Secretaría de Turismo Federal (Sectur), criticó que, en la actualidad, la dependencia actualmente 

solo cuenta con presupuesto para el pago de sueldos. El también exalcalde de la capital de Durango refirió que, durante su gestión en la 

Sectur, contaba con un presupuesto anual de cinco mil millones de pesos. "Ahora la Secretaría de Turismo Federal no tiene un cinco para 

operar; para lo único que alcanza es para pagar la raya", expuso. Lamentó que el Gobierno de la República no tiene visión para promover 

el turismo al interior y exterior del país. 

https://www.dineroenimagen.com/el-contador/el-contador/127161
https://www.eluniversal.com.mx/cartera/llaman-evitar-guerra-de-precios-en-turismo
https://www.jornada.com.mx/2020/09/30/economia/021n1eco
https://www.milenio.com/negocios/sectur-realizara-agenda-de-turismo-de-las-americas
http://www.cronica.com.mx/notas-senado_aprueba_multas_por_prohibir_acceso_a_playas_y_zonas_federales-1165348-2020
http://www.cronica.com.mx/notas-cdmx_es_condecorada_con_el_certificado_turismo_seguro-1165194-2020
https://www.elsiglodedurango.com.mx/2020/09/1252807.antes-turismo-tenia-cinco-mil-mdp-al-ano.html


 

 
 

 

Turismo del Futuro, acciones que llegaron para quedarse - Inmobiliare 

Si de algo están seguros los expertos y empresarios del sector es que los protocolos que hoy día se están utilizando, traerán en un futuro no 

muy lejano, cambios permanentes temporales para el consumidor. Luis Barrios, detalló que en su opinión, el cambio en la comunicación 

con y hacia los huéspedes, al igual que los cuidados sanitarios (aunque menos rigurosos) serán permanentes. 

 

“Tener una mayor comunicación con los clientes, mediante los nuevos canales como las redes sociales y demás medios digitales, será 

indispensable. Actualmente un anuncio en una carretera ya no tiene el mismo impacto en el número de personas que si lo comparamos 

con las redes sociales. La innovación viene en el cambio de perfil del consumidor, el que le atine a saber cuáles serán las necesidades de 

corto plazo y cuáles se van a quedar en el mediano, será quien tenga una ventaja competitiva”. 

 

El gobierno de AMLO impulsa al turismo: Luis Alegre – 24 Horas 

El gobierno federal volvió a establecer como prioridad el turismo, al impulsar dos obras esenciales para la infraestructura turística de 

Quintana Roo, con el anuncio de la construcción del puente de la Laguna Nichupte, y la división de cuatro proyectos del tramo Cancún – 

Tulum, destacó el diputado federal Luis Alegre Salazar. 

 

De acuerdo con el también presidente de la Comisión de Turismo del Congreso de la Unión, la administración encabezada por el presidente 

de la República Andrés Manuel López Obrador, ha dejado en claro que la actividad turística forma parte de la recuperación económica 

de México. 

 

Trabajarán CNET y Concanaco en reactivación del turismo en México – Centro Urbano 

La Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco Servytur) firmó un convenio de colaboración con 

el Consejo Nacional Empresarial Turístico (CNET) con el objetivo de impulsar la reactivación de la industria turística desde las pequeñas y 

medianas empresas. 

 

Así lo expresó José Manuel López Campos, presidente de la Concanaco: “Este acuerdo permitirá impulsar a las micro, pequeñas y medianas 

empresas (Mipymes) turísticas en esquemas de financiamiento, foros especializados y apoyos a las cadenas productivas”. 

 

ECONOMÍA Y FINANZAS 
 

Tomará cinco años para que México recupere un PIB cercano al de 2019: Ve por Más – El Economista 

La economía mexicana tardará cinco años en recuperar un Producto Interno Bruto (PIB) cercano al de 2019, tras el impacto de la crisis 

económica por la pandemia de Covid-19, advirtió el economista en jefe del banco Ve por Más (Bx+), Alejandro Saldaña Brito. 

 

El cierre de empresas ante la propagación de la enfermedad provocada por la nueva cepa de coronavirus, la consecuente destrucción 

de empleos, así como la desaceleración de inversiones que se arrastraba desde 2016, son factores que dificultarán el potencial rebote, 

refirió Saldaña Brito en conferencia. 

 

Plan de infraestructura incluye obras de energía 100% privadas: Coparmex – El Economista  

El plan de infraestructura que se presentará el próximo lunes 5 de octubre cuenta con proyectos energéticos netamente privados que 

requieren de certidumbre en las reglas de operación para su continuidad, que incluso algunos de ellos ya están por concluir, para propiciar 

la recuperación económica inmediata y derivar en mayores inversiones, por lo que se requiere que “sea respetado lo pactado en 

administraciones pasadas”, más allá de ideologías, advirtió Gustavo de Hoyos Walther, presidente de la Confederación Patronal de la 

República Mexicana (Coparmex). 

 

Luego del acuerdo entre el presidente Andrés Manuel López Obrador y el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) para presentar el plan 

de infraestructura con inversiones privadas, a fin de reactivar la economía mexicana, el dirigente de los patrones dijo: “es claro que hacia 

adelante, se tiene que reestablecer la certidumbre; si esto no ocurre, vamos a tener tanto en el ámbito de la energía eléctrica e 

hidrocarburos, un abandono de una gran oportunidad de crecimiento y el país necesita que se siga invirtiendo en gasoductos, en plantas 

eólicas de ciclo combinado para generar electricidad”. 

 

Inegi estrenará en octubre el Índice de Precios de la Canasta de Consumo Mínimo – El Economista 

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) informó que, a partir del próximo 8 de octubre, lanzará una nueva publicación 

mensual con el subíndice llamado Índice de Precios de la Canasta de Consumo Mínimo (IPCCM). 

 

Este subíndice es parte del Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) y tiene como propósito dar seguimiento a las variaciones de 

precios que presente la canasta de consumo mínimo, la cual está integrada por 176 productos y 299 servicios genéricos del INPC. 

 

Remanente de operación de Banxico compensará menores ingresos públicos en 2021: Fitch – El Economista 

Las probables transferencias del remanente de operación del Banco de México (Banxico) al gobierno para el año entrante ayudarán al 

gobierno a compensar los menores ingresos públicos que resultarán de las sobrestimaciones que ha realizado el gobierno sobre su 

Presupuesto Federal para 2021, reconoció la calificadora Fitch. 

 

https://inmobiliare.com/turismo-del-futuro-acciones-que-llegaron-para-quedarse/
https://www.24-horas.mx/2020/09/29/el-gobierno-de-amlo-impulsa-al-turismo-luis-alegre/
https://centrourbano.com/2020/09/29/trabajaran-cnet-y-concanaco-en-reactivacion-del-turismo-en-mexico/
https://www.eleconomista.com.mx/economia/Tomara-cinco-anos-para-que-Mexico-recupere-un-PIB-cercano-al-de-2019-Ve-por-Mas-20200929-0061.html
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Proyectos-de-plan-de-infraestructura-requieren-de-certidumbre-para-su-continuidad-Coparmex-20200929-0070.html
https://www.eleconomista.com.mx/economia/Inegi-estrenara-en-octubre-el-Indice-de-Precios-de-la-Canasta-de-Consumo-Minimo-20200929-0073.html
https://www.eleconomista.com.mx/economia/Remanente-de-operacion-de-Banxico-compensara-menores-ingresos-publicos-en-2021-Fitch-20200929-0067.html


 

 
 

En consecuencia redujo su pronóstico de déficit fiscal para 2020 y 2021 incluso a pesar de reconocer la “erosión de los colchones que había 

en los fondos de estabilización”. En una nota, donde sostuvieron la calificación de México en “BBB-/perspectiva estable”, que es el nivel 

más bajo del Grado de inversión, consignaron que las políticas públicas que dan prioridad a la sostenibilidad de las finanzas respaldan la 

nota”. 

 

Banco del Bienestar entregará microcréditos en los 20 municipios más afectados por la Covid-19 – El Economista 

El gobierno federal, vía el Banco del Bienestar junto con la Secretaría de Economía, entregará microcréditos productivos en los 20 municipios 

más afectados por la pandemia, con préstamos que van de los 20,000 hasta los 50,000 pesos, con una tasa interés de 10% a un plazo de 

21 meses y con un periodo de gracia para el pago de tres meses. 

 

En conferencia de prensa, Diana Álvarez Maury, directora del Banco del Bienestar, indicó que en una primera etapa se buscará la entrega 

de 10,000 créditos, con la posibilidad de extenderlo, de acuerdo a la demanda. 

 

POLÍTICA 
 

Morena sube a 109 los fideicomisos a desaparecer – El Economista 

Después de una discusión de casi cinco horas, la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados aprobó en lo 

general con 20 votos a favor, 15 en contra y una abstención el dictamen con proyecto de decreto por el que se eliminan 109 fideicomisos. 

El presidente de la comisión, el diputado Erasmo González Robledo (Morena), informó que se presentaron reservas al dictamen, sin 

embargo, al no lograr un acuerdo para desahogar las reservas en la comisión, se remitió al pleno de la Cámara de Diputados para su 

votación. 

 

Durante la discusión en lo general, los partidos de oposición señalaron que el dictamen no aclara que los recursos obtenidos de la extinción 

de los fondos y fideicomisos se destinen exclusivamente para la atención de la crisis sanitaria y económica ocasionada por la pandemia 

de Covid-19. 

 

La medida, resultado del programa de austeridad de AMLO – El Economista 

De acuerdo con el dictamen aprobado ayer 29 de septiembre, por la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de 

Diputados, se considera la eliminación de 109 fondos y fideicomisos entre los que destacan aquellos destinados a la investigación, deporte 

y atención de emergencias. 

 

El 9 de septiembre, el coordinador de Morena en San Lázaro, Mario Delgado, anunció que su bancada impulsaría la extinción de 55 

fideicomisos. Sin embargo, este martes informó que se trata de 109, los cuales suman recursos por 68,478 millones de pesos que, dijo, se 

destinarán para la atención de la crisis económica y sanitaria por la pandemia. 

 

Prevén arbitrajes si monopolios legales en energía vuelven – El Economista 

De llevarse a cabo una nueva reforma legal en materia energética en México que incluso tenga modificaciones a nivel constitucional, 

esta no puede ser retroactiva y hacer que el capital privado pierda acceso a mercados que ya se abrieron porque, de lo contrario, se 

verían obligadas a recurrir al arbitraje internacional afectando el potencial del país como destino para inversionistas. 

 

En estos términos, la International Chamber of Commerce México (ICC) pidió al gobierno mexicano respetar el estado de derecho para 

que exista competencia en el sector energético con participación de Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Comisión Federal de Electricidad 

(CFE) en actividades donde tienen experiencia, como la producción petrolera en aguas someras y la generación eléctrica mediante 

hidroeléctricas y ciclos combinados, dejando a los privados áreas como los hidrocarburos no convencionales y el mercado de energías 

renovables. 

 

México suma 738,163 casos confirmados de Covid-19 y 77,163 fallecimientos – El Economista 

La Secretaría de Salud reportó este martes 29 de septiembre que en México se han acumulado 738,163 contagios confirmados de Covid-

19, así como 77,163 fallecimientos. 

 

En conferencia de prensa 212 para presentar el reporte técnico diario sobre el avance de la pandemia en el país en Palacio Nacional, el 

director genial de Epidemiología, José Luis Alomía Zegarra, detalló que se registraron 560 nuevos fallecimientos y 4,446 nuevos contagios 

confirmados en las últimas 24 horas. 

 

Morena propone hacer consultas populares cada año y reducir los requisitos – El Heraldo de México 

El coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, inscribió una iniciativa para que se puedan pedir consultas populares cada año, 

en vez de cada tres años, y bajar los requisitos para que sea más accesible a la población.  

 

El senador zacatecano propuso la reforma constitucional para reducir el número de firmas ciudadanas de 2 por ciento a 1 por ciento del 

padrón de la lista nominal, con lo cual bastarían alrededor de 800 mil firmas como requisito para impulsar una consulta popular. 
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Cancelación de fideicomisos es una irresponsabilidad del gobierno, afirma la GOAN – El Heraldo de México 

La Asociación de Gobernadores de Acción Nacional (GOAN) afirmó que la cancelación de fideicomisos por Morena demuestra que existe 

una fragilidad de las finanzas públicas, así como la irresponsabilidad por parte del gobierno, pues consideran que esto sería dar un salto al 

vacío al cancelar apoyos a ciencia, tecnología, innovación, medio ambiente, campo, desastres naturales, entre otros rubros. 

 

Ante esta situación, la GOAN, través de sus redes sociales, hizo un llamado a evitar que Morena aprueba la desaparición de los fideicomisos. 

Este martes, la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados avaló en lo general una iniciativa impulsada por los 

legisladores de Morena, que tiene como objetivo desaparecer 109 fideicomisos. 

 

Embajador de EU espera que México cumpla con Tratado de Aguas y T-MEC – La Crónica de Hoy 

"Nuestros antepasados en 1944 firmaron este acuerdo (del agua) y yo espero que los Estados Unidos Mexicanos cumplan con sus 

obligaciones internacionales tal como lo hemos hecho nosotros", manifestó Landau en un evento de la Confederación mexicana de 

Cámaras Industriales (Concamin). 

 

El Tratado de Aguas establece que, por los ríos fronterizos, México debe entregar cada quinquenio cerca de 2.160 millones de metros 

cúbicos a Estados Unidos, aunque los mexicanos reciben casi cuatro veces más: 9.250 millones de metros cúbicos. 

 

Perdieron los científicos... la 4T anulará sus fideicomisos – La Crónica de Hoy  

Con 20 votos a favor, 15 en contra y una abstención, la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados aprobó 

ayer el dictamen de decreto que modifica 15 leyes y abroga otras dos para desaparecer 109 fideicomisos que cuentan con recursos 

económicos federales.  

 

De los fideicomisos que serán extintos al menos 64 son de ciencia y cultura, pero además están fondos para Atención Desastres Naturales; 

Fomento al Deporte; Investigación contra Cambio Climático; Protección a Defensores de Derechos Humanos y Periodistas, entre otros. 

 

INTERNACIONALES 
 

Emisión de bonos soberanos en América Latina supera el total de 2019: Fitch – El Economista 

La emisión de bonos soberanos en América Latina en lo que va del año ha llegado a 42,500 millones de dólares, superando el total del año 

pasado de 34,500 millones de dólares, y es muy superior al promedio anual de 2015-2019 de aproximadamente 30,000 millones de dólares, 

excluyendo Argentina, señala un reporte de Fitch Ratings. 

 

La agencia calificadora con sede en Nueva York explicó en un reporte para inversionistas que, los soberanos latinoamericanos han 

aprovechado los mercados internacionales de bonos a un ritmo más rápido y en mayores cantidades en 2020 que en 2019 para ayudar a 

satisfacer las mayores necesidades de financiamiento, respaldados por configuraciones de política monetaria altamente expansivas en los 

principales bancos centrales del mundo. 

 

Estados Unidos confirma la peor contracción de su PIB desde 1947 – El Economista 

La economía estadounidense sufrió en el segundo trimestre su mayor contracción en al menos 73 años por causa de las disrupciones del 

coronavirus Covid-19, confirmó este miércoles el gobierno. 

 

El Producto Interno Bruto (PIB) de Estados Unidos se hundió a una tasa anualizada de 31.4% el trimestre pasado, el mayor desplome desde 

1947, cuando se iniciaron los registros, informó el Departamento de Comercio en su tercera estimación del PIB. 

 

Primer debate presidencial: Trump y Biden se concentran en problemas internos; de México, ni una palabra – El Economista 

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el exvicepresidente demócrata Joe Biden realizaron este martes 29 de septiembre en 

Cleveland, Ohio, su primer debate televisado, cuando faltan 35 días para una elección presidencial muy tensa. 

 

No hubo apretón de manos cuando los dos septuagenarios subieron al escenario y, si bien esto se debió a las restricciones por la pandemia 

de Covid-19, la ausencia del saludo tradicional simbolizó la profunda división en el país en la cuenta regresiva hacia el 3 de noviembre. 
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