PRIMERAS PLANAS

Crecen con la 4T compras sin licitar

Ocupada, 40% de la vía para el Tren Maya

Quitan fideicomisos en medio de protestas; la oposición
tomó la tribuna y obligó a un receso

Entre insultos y golpes eliminan 109 fideicomisos

Rechaza SHCP recomendaciones del FMI a México

FMI sugiere más gasto, reforma fiscal y posponer plan de Dos
Bocas

TRIBUNAL RATIFICA LA ENCUESTA EN MORENA

Desoyen quejas y votan por extinguir fideicomisos

INDICADORES FINANCIEROS

TURISMO
Anuncian llegada de cuatro vuelos más a Los Cabos – TRIBUNA DE LOS CABOS
El Director General del Fideicomiso de Turismo de Los Cabos Rodrigo Esponda informó que a partir de noviembre habrá 4 mil 500 asientos
de avión por semana a ese destino procedentes de Nueva York, una región que hasta el año 2019 no tenía vuelo directo a San José del
Cabo, aunque de manera indirecta con escalas en Dallas, Houston, Atlanta y Phoenix, movilizaba mil personas a la semana.
Como se dio a conocer en este mismo espacio, El Fideicomiso de Promoción Turística privado de Los Cabos que se integró en el año 2019
luego de que el gobierno federal cancelara los recursos al Consejo Mexicano de Promoción Turística (CMPT), los empresarios turísticos de
Los Cabos conformaron un fondo para aportarlo al FITURCA a fin de fortalecer la promoción de ese destino y fue a través de un nuevo
organismo integrado por la Asociación de Hoteles de Los Cabos y la Asociación Sudcaliforniana de Desarrolladores de Tiempo Compartido
(ASUDESTICO), al que se irían sumando otros, a los que se les ofrecería información y acceso a estadísticas, investigaciones, eventos de
promoción y uso de la oficina que con este propósito abrirían en Los Angeles California.
Caucasus University to Deliver Master’s Degree Program in Hospitality and Tourism Management in Cooperation with the University of
Central Florida – RESORT TRADES
On August 28, Caucasus University and the University of Central Florida signed an agreement on strategic partnership aiming at delivering
a joint master’s degree Program in Hospitality and Tourism Management meeting modern international standards. The program will allow
its students to acquire theoretical knowledge from the local and international specialists of the field and visit Rosen College of Hospitality
Management for internships.
The cooperation envisages student exchange, re-training of the academic personnel, elaborating short-term certificate courses, holding
joint events and gatherings, carrying out research projects and offering internships in Florida, which will significantly contribute to
enhancing the capacity of Caucasus Tourism School.
Iberostar seguirá operando con capacidad reducida en RD – ARECOA
Rodrigo Silveyra, director de Operaciones de Iberostar en América, aseguró que los hoteles de la cadena en República Dominicana seguirá
operando con ocupaciones reducidas para combinar seguridad con pleno disfrute de la experiencia por parte del cliente.
Explicó sobre la experiencia de su compañía en el desarrollo y aplicación de protocolos de seguridad en sus hoteles en República
Dominicana.
“Lo primero que hicimos fue contratar a un equipo de profesionales médicos para que nos ayudasen a establecer unos protocolos de
seguridad que estuviese alineados con las recomendaciones de la OMS y las de cada país en el que operamos”, informó.
Dijo que los protocolos, certificados después por la compañía internacional SGS, han permitido a Iberostar convertir sus hoteles en espacios
seguros donde los clientes pueden disfrutar con tranquilidad de sus vacaciones.

Carlos Velázquez – Veranda / El huracán Delta impone otra prueba a Quintana Roo – Excélsior
Cuando esta columna ya esté publicada, el huracán Delta habrá impactado en el estado de Quintana Roo, al que le llueve sobre mojado,
pues es la entidad que más empleos formales ha perdido en el turismo por la pandemia del covid-19. Una situación que está directamente
relacionada con el hecho de que se trata de la entidad número uno en el negocio de los viajes en México.
El ciclón está clasificado en categoría cuatro y el gobernador de la entidad, Carlos Joaquín González, tomó decisiones para responder a
un escenario de máxima peligrosidad. Ayer por la mañana, según informó Marisol Vanegas, la secretaria de Turismo de Quintana Roo,
había identificado 40 mil 900 turistas en la zona norte, que incluye a Cancún, Puerto Morelos, Playa del Carmen, Cozumel e Isla Mujeres,
entre otros importantes destinos turísticos.
El Contador - Excélsior
En la Asociación Mexicana de Agencias de Viajes, que preside Eduardo Paniagua, hubo unidad. Luego de que la semana pasada varias
filiales, incluidas las de Nuevo León, Michoacán y Guanajuato, mostraran su inconformidad por el manejo del organismo y la supuesta
opacidad en las cuentas, unas 22 filiales respaldaron a Paniagua. En una carta externaron su apoyo y aseguraron que se trata de
acusaciones infundadas por personas que han hecho mucho daño a la asociación. Según las filiales, en el pasado hubo malos manejos y
nula rendición de cuentas. Entre los que apoyaron al actual presidente estuvieron la Ciudad de México, el Estado de México, Quintana
Roo, Baja California Sur, entre otros.
Cada 5 de octubre se conmemorará el Día Nacional de los Pueblos Mágicos – Excélsior
Por decreto presidencial, a partir de este año cada 5 de octubre se conmemorará el Día Nacional de los Pueblos Mágicos; por ello las
localidades que ostentan la denominación “ahora dejan de ser un programa de fomento exclusivo de la Secretaría de Turismo para
asumirse como una estrategia nacional”, declaró el titular de dicha dependencia federal.
A casi 20 años de la puesta en marcha, de la marca Pueblos Mágicos se posicionó en la preferencia de los turistas nacionales gracias al
esfuerzo de los ciudadanos y autoridades locales. Países como España, Ecuador, Colombia y Chile adoptaron la estrategia de Pueblos
Mágicos.
Marco Daniel Guzmán – Reporte Lobby / Pueblos Mágicos los sobrevivientes al cambio – 24 Horas
El programa de Pueblos Mágicos de México es de los pocos proyectos sólidos de turismo que ha sobrevivido a la 4T no obstante de haber
emanado de un gobierno panista hace ya casi veinte años, es tan robusto ese concepto que dicho por el mismo Miguel Torruco Marqués,
ya está siendo incluso replicado por otros países como España, Colombia y Ecuador
Recordemos que cuando este nuevo gobierno llegó en 2018 lo primero que hizo fue quitar al Consejo de Promoción Turística de México
(CPTM) ¿los argumentos? por caro y presuntamente corrupto; otro cambio radical fue que en la secretaría hubo también “adelgazamiento
de estructura burocrática” despidos a rajatabla de directores generales adjuntos como Marte Molina, José Bayón y otros personajes con
larga trayectoria en la función pública turística.
ASETUR lanza campaña “Unidos Reactivaremos el Turismo” - El Sudcaliforniano
El secretario de Turismo, Economía y Sustentabilidad (SETUES), Luis Humberto Araiza López, dio a conocer en su calidad de presidente de la
Unión de Secretarios de Turismo de México (ASETUR), la puesta en marcha de la campaña “Unidos Reactivaremos el Turismo”.
La cual tiene como propósito informar sobre las acciones que están llevando a cabo los Estados de la República frente a la pandemia; a
fin de dar certeza a los viajeros sobre la seguridad y confiabilidad de los destinos mexicanos.
Prevén hoteleros cierre de año con 50% de ocupación – Diario El Independiente
De acuerdo a la Secretaría de Turismo a nivel federal (Sectur), desde que las autoridades permitieron de nuevo la llegada escalonada de
viajeros, se tienen los mejores índices de ocupación en los estados que, en su mayoría, dependen de esta actividad y de la llegada de
turistas, tanto nacionales como internacionales.
Quintana Roo es por mucho el estado que más pronto se ha recuperado de la crisis económica por el COVID-19, lamentablemente este
estado se encuentra en alerta máxima por la presencia del huracán Delta.

ECONOMÍA Y FINANZAS
México logró mantenerse como el principal socio comercial de EU – 24 Horas
A pesar de la pandemia del Coronavirus, México se mantuvo como el principal socio comercial de Estados Unidos, al sumar un intercambio
de 337 mil 481 millones de dólares entre enero y agosto pasado, informó el Departamento de Comercio estadounidense.
En su reporte, el organismo detalló que el monto intercambiado entre ambos países, representó 14.1% del comercio total que realiza Estados
Unidos con todo el mundo, esto ya sumando tanto las exportaciones como las importaciones.

Inversión fija bruta suma 18 meses de desplomes: Inegi – 24 Horas
La inversión fija bruta se desplomó en julio 21.2% a tasa anual, con lo que sumó 18 meses consecutivos de contracción, derivado de los
efectos de la pandemia del coronavirus, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
El indicador que mide cuánto se invirtió en sectores como la construcción y compra de maquinaria, comenzó su tendencia de baja a partir
de febrero de 2019. De acuerdo con el Inegi, el componente del indicador relacionado con la inversión en la construcción cayó de manera
anual 23.7% en julio y la relativa a material y equipo bajó 17.6%.
Revive la construcción: Inversión Fija Bruta avanza un ligero 4.4% - EXCELSIOR
Este martes el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) presentó el indicador de la Inversión Fija Bruta, al cierre del mes de julio
registró un repunte del 4.4 por ciento, ante la gradual apertura económica.
Este indicador analiza la medida de inversión realizada en componentes de maquinaria y equipo para la construcción, tanto de origen
nacional como extranjero.
Cuesta económica: Mexicanos resienten (-)10.4% su capacidad de gasto – EXCELSIOR
Este lunes el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) presentó el Índice de Confianza del Consumidor (ICC), durante el mes
de septiembre mostró un incremento de 1.1 puntos.
Este indicador analiza el comportamiento de consumo de los individuos dentro de un sistema económico, en conjunto con el Banco de
México (Banxico).
Hasta 2025, recuperación de México a nivel previo a pandema: Cepal – LA JORNADA
México verá una recuperación total de la economía a niveles previos a la pandemia hasta 2025, reportó Alicia Bárcena, secretaria ejecutiva
de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal).
En conferencia de prensa expuso que hay señales de recuperación para el país como el empleo y el comercio exterior. Sin embargo, el
país arrastra rezagos para cerrar la brecha tecnológica, aumentar la productividad, reducir la desigualdad e incorporar a la población
informal e inactiva.

POLÍTICA
Quitan fideicomisos en medio de protestas; la oposición tomó la tribuna y obligó a un receso – Excélsior
El Fondo de Salud para el Bienestar volvió a causar discordia entre Morena y la oposición en San Lázaro. Luego de tres intentos, incluyendo
la sesión del pasado jueves suspendida por falta de quórum, la mayoría legislativa y sus aliados aprobaron en lo general, con 242 votos a
favor, 178 en contra y siete abstenciones, la eliminación de 109 fideicomisos, entre ellos el Fonden, el Fidecine y el Fondo para el Deporte
de Alto Rendimiento. Esto le dará al gobierno una bolsa extra de 68 mil 400 millones de pesos.
La discusión de las 398 reservas ya sumaba siete horas cuando el morenista Iván Pérez Negrón pidió agregar un transitorio que eliminaría el
Fondo de Salud, usado para enfrentar gastos catastróficos de las familias por enfermedades graves y que representa 100 mil millones de
pesos.
García Luna se declara no culpable en audiencia caótica – EXCELSIOR
Durante una audiencia judicial por vídeo a la que los periodistas tuvieron acceso por telefóno, el juez Brian Cogan, de la corte del distrito
este de Nueva York, le leyó al exfuncionario mexicano los cinco cargos que enfrenta ahora después de que un jurado investigador le
declarara culpable de nuevo delitos.
Los cargos incluyen el tráfico de 5,000 kilogramos de cocaína en el 2008, más de 23,000 kilogramos en el 2007 y otros 19.000 kilogramos el
mismo año, además de otras tres operaciones de droga en el 2002 y 2003.
También se le acusa de asociación delictiva para obtener, distribuir e importar cocaína y de haber mentido a las autoridades
estadounidenses al decir que jamás había cometido un crimen.
Morena se opone a los apoyos económicos por pandemia de COVID – LA CRONICA
Morena y sus aliados en el Senado “batearon” la propuesta de la oposición para realizar una consulta sobre brindar un apoyo económico
a los afectados por la crisis de COVID al considerarla como “inconstitucional” pero si aprobaron la consulta popular propuesta por el
presidente Andrés Manuel López Obrador y cuya pregunta tuvo que ser modificada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN)
para hacerla constitucional.
De nada sirvió que la oposición solicitara a Morena que dejara en manos de la Corte la decisión de resolver si era o no constitucional la
consulta para dotar de un ingreso universal a todas las personas afectadas por la pandemia o en todo caso, que los mismos senadores
modificaran la pregunta a consultarse.

INTERNACIONALES
Vacuna podría salir este año, prevé la OMS – Excélsior
Una vacuna contra covid-19 podría estar lista para fin de año, dijo ayer el jefe de la Organización Mundial de la Salud (OMS). Tedros
Adhanom Ghebreyesus pidió la solidaridad y el compromiso político de todos los líderes para garantizar la distribución equitativa de las
vacunas cuando estén disponibles.
Necesitaremos vacunas y hay esperanzas de que para fines de este año podamos tener una. Hay esperanza”, dijo Tedros en sus
comentarios finales a la junta ejecutiva de la OMS, sin dar más detalles. Nueve vacunas experimentales están en proceso de estudio como
parte de la incitativa mundial de vacunas Covax, dirigida por la OMS, que tiene como objetivo distribuir dos mil millones de dosis para fines
de 2021.
Joe Biden se despega en sondeo – Excélsior
A menos de un mes de las elecciones del 3 de noviembre en Estados Unidos, el exvicepresidente Joe Biden aventaja al presidente Donald
Trump por 16 puntos porcentuales en la intención de voto a nivel nacional, según una encuesta de CNN publicada ayer. El demócrata
tiene 57% de apoyo entre los votantes probables frente a 41% del mandatario republicano, según la encuesta de la cadena CNN realizada
por la consultora SSRS.
Biden superó fácilmente a Trump en una serie de temas, dijo CNN, incluido el manejo de la pandemia de covid-19, el acceso a la atención
médica, la desigualdad racial, y el crimen y la seguridad.
Imposible tener austeridad en tiempos de pandemia: Cepal – 24 Horas
La secretaria ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), Alicia Bárcena, consideró que por ahora “no
es posible tener austeridad”, política priorizada por la actual administración, debido a las afectaciones por la pandemia del coronavirus
en México y urgió a que se fortalezcan las medidas fiscales para elevar la recaudación de impuestos.
En conferencia de prensa, resaltó que “la acción pública ha demostrado la importancia de una política expansiva”, razón por la cual
recomienda mantener una política fiscal en un marco de sostenibilidad centrado en el fortalecimiento de los ingresos públicos.

