
 

 
 

 

PRIMERAS PLANAS 
 

 

Ordeñan en casetas ¡$1,000 por minuto! 

En 3 horas y media y frente a agentes de la GN, dos grupos 

recaudaron más de $200 mil en la caseta de Tlalpan, más de 

mil pesos por minuto. 

 

 

Estados resentirán fin de fideicomisos; 40 de 109 fondos 

alivian las finanzas locales 

De 68 mil 400 mdp que el gobierno federal prevé obtener 

con la extinción de 109 fondos, en 24 mil mdp están 

involucrados recursos locales, advierte la Alianza Federalista 
 

 

Mostrará AMLO cómo dilapidaban los fideicomisos 

Adelanta que en 10 días presentará informe de cada uno de 

esos entes. Reitera que seguirá el apoyo a artistas, científicos 

y deportistas. Ese no es el tema, sino la corrupción y el dinero 

jineteado. Garantizan en la Cámara respaldo a beneficiarios 

de Fonden y Fodepar. 
 

 

Banxico advierte sobre riesgo en las finanzas públicas del país 

Los integrantes de la Junta de Gobierno del Banco Central 

consideraron que los proyectos que se prevén financiar 

comprometerán aún más el crecimiento potencial del país. 

 

 

En riesgo alto por la pandemia, 44% del empleo en México: 

OIT 

La debilidad económica atizada por confinamiento para 

frenar al Covid-19 podría impactar a los trabajadores, ya sea 

con un menor salario o una pérdida de horas de trabajo, 

alertó el organismo internacional. 
 

 

Economía estable... en 10 años 

Banxico considera a las finanzas públicas un factor de riesgo 

 

 

"Por principios y estructura cerebral", los científicos 

defenderán fideicomisos 

No podemos guardar silencio ante lo que es contrario a la 

razón, señala David Romero. Se está otorgando al Conacyt 

un poder discrecional para que decida qué tipo de ciencia 

apoya y cuál no: José Franco 
 

 

  

https://www.reforma.com/ordenan-en-casetas-1-000-por-minuto/ar2046979?v=4
https://www.excelsior.com.mx/nacional/estados-resentiran-fin-de-fideicomisos-40-de-109-fondos-alivian-las-finanzas-locales
https://www.excelsior.com.mx/nacional/estados-resentiran-fin-de-fideicomisos-40-de-109-fondos-alivian-las-finanzas-locales
https://www.jornada.com.mx/2020/10/09/politica/003n1pol
https://elfinanciero.com.mx/economia/situacion-de-finanzas-publicas-factor-de-riesgo-para-la-economia-banxico
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/En-riesgo-alto-por-la-pandemia-44-del-empleo-en-Mexico-OIT-20201009-0014.html
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/En-riesgo-alto-por-la-pandemia-44-del-empleo-en-Mexico-OIT-20201009-0014.html
https://heraldodemexico.com.mx/economia/2020/10/9/economia-estable-en-10-anos-213489.html
http://www.cronica.com.mx/notas-por_principios_y_estructura_cerebral_____los_cientificos_defenderan_fideicomisos-1166374-2020
http://www.cronica.com.mx/notas-por_principios_y_estructura_cerebral_____los_cientificos_defenderan_fideicomisos-1166374-2020


 

 
 

 

INDICADORES FINANCIEROS 
 

 
 

TURISMO 
 

Carlos Velázquez – Veranda / G20 espera recuperar 100 millones de puestos turísticos – Excélsior  

Arabia Saudita, un país que había estado cerrado al turismo no musulmán y que hace poco decidió abrirse, como anfitrión del próximo 

G20, promovió una reunión encabezada por Ahmed Al-Khateeb, ministro de Turismo de ese país, y por Gloria Guevara, presidente del 

Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC). 

 

Los países del G20, entre los cuales está México, generan 60% de los empleos formales del sector turístico, en el cual se habrán perdido 197 

millones en 2020 debido a la pandemia. El foco de la discusión de este encuentro fue cómo recuperar en el menor tiempo posible, al 

menos, 100 millones de los 118 millones de empleos formales que han perdido los países de este grupo. 

 

Turismo mexicano en Cancún, a nivel previo a Pandemia – El Universal 

Una semana antes del paso del huracán Delta, el turismo de los mexicanos en Cancún alcanzó el nivel que tenía antes de que el Covid-19 

fuera declarado una pandemia. Tras recibir un mínimo de 41 mil pasajeros nacionales en mayo, el Aeropuerto Internacional de Cancún 

atendió una mayor cantidad de mexicanos en los meses siguientes, cuyo volumen llegó a 550 mil arribos el mes pasado. 

 

Es el mayor número de viajeros desde febrero anterior, cuando recibió a 611 mil mexicanos y no se decretaba el Covid-19 como pandemia, 

de acuerdo con el último reporte de tráfico de Grupo Aeroportuario del Sureste (Asur). Fue el 11 de marzo cuando la Organización Mundial 

de la Salud declaró a la enfermedad como pandemia, lo que trajo consigo restricciones a la movilidad para contenerla, así como 

suspender actividades relacionadas con el turismo. 

 

Jonathan Ruiz Torre – Parteaguas / Un empujón de AMLO a Yucatán – El Financiero 

Esa mañana cálida de junio pandémico, parado frente a una vieja estación repintada, el presidente agitó una bandera en coreografía 

con el gobernador que le acompañaba. Los pendones estaban preparados para saludar a un titán. En su lugar, montado sobre las vías, se 

deslizó algo parecido a La Bestia… un tren con algunos vagones que, ‘tatuados’ con graffiti, parecían rogar por su jubilación. La imagen 

vista en televisión nacional tuvo sede en el pueblo de Maxcanú. El acto dio por inauguradas obras locales de un plan regional. 

 

Viene la segunda ronda que no solo debe incluir trenes. Este fin de semana, el presidente Andrés Manuel López Obrador es esperado 

nuevamente por el gobernador de Yucatán, Mauricio Vila, en ánimo de dar nuevas sobre el Tren Maya, uno de los 4 proyectos 

emblemáticos de este gobierno sexenal. 

 

Turismo extranjero muestra recuperación lenta; continúa lejos de niveles prepandemia – El Economista 

El turismo ha sido uno de los sectores más golpeados por la contingencia sanitaria global; el cierre de fronteras y el bajo tránsito de personas 

mantienen la llegada de turistas extranjeros en niveles mínimos.  
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Durante agosto del 2020 entraron a México solamente 535,640 extranjeros con fines de turismo, recreación, trabajo o visitas familiares; esto 

implicó un modesto avance de 0.9% en relación con el mes previo, que arribaron 530,960 turistas al territorio mexicano, de acuerdo con 

cifras de las Encuestas de Viajeros Internacionales del Inegi. 

 

Marco Antonio García Granados / Cuestión Política – Milenio Diario 

Notas de Trascendencia Y en el tema de negocios privados y mala aplicación de recursos públicos, el delegado de Fonatur en Quintana 

Roo, Raúl Bermúdez Arreola, ya ha sido denunciado ante el presidente López Obrador por los inquilinos de la Zona Hotelera de Cancún, ya 

que presuntamente ha utilizado la propia dependencia para su beneficio personal.  

 

No es posible, dicen, que “a pesar de que se le han comprobado que no apoya a la ciudadanía que requiere de los servicios del Fondo 

Nacional de Fomento al Turismo, sí burocratiza los permisos hasta 90 días cuando antes se otorgaban en un plazo no mayor a 72 horas”, y 

en apariencia sigue inamovible.  

 

Cae turismo internacional 62 por ciento en agosto: Inegi – El Heraldo de México 

Las cuentas de viajeros internacionales que arriban a México continuaron reportando caídas el mes de agosto, de acuerdo con cifras del 

Inegi. Datos publicados este viernes indican que en el octavo mes de este año, al país arribaron un millón 350 mil viajeros de otros países, 

62.2 por ciento menos que el mismo periodo de 2019. 

 

Esta contracción es menor que la reportada en julio de 2020, cuando la disminución fue de 66.6 por ciento. El mes de agosto reportó una 

contracción de 74.5 por ciento en el segmento de viajeros que ingresaron a la nación a través de transporte aéreo, siendo este el más 

importante en cantidad y en gasto promedio de viajeros. 

 

Mauricio Flores / Gente detrás del Dinero – La Razón Online 

Tren Maya retoma. Luego del impacto del huracán Delta, todo indica que en los próximos tres días, las cuadrillas de Fonatur y de las 

empresas contratistas habrán retirado los escombros, árboles y tierra que provocaron las fuertes lluvias y vientos. Ya con ello reinician los 

trabajos que coordina Rogelio Jiménez Pons. En buena hora. 

 

El turismo internacional en México cayó 62.2 % interanual en agosto – Pulso SLP  

México acogió en agosto un 62.2 % menos de turistas internacionales que en el mismo mes de 2019, al pasar de casi 3.6 millones a unos 

1.35 millones de viajeros por la pandemia de COVID-19, y pese a que ese era el tercer mes desde que comenzó la reapertura económica 

del país. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) informó este viernes que el principal descenso, de un 74.5 %, se dio en los 

turistas llegados por vía aérea, que en agosto del año pasado representaron algo más 1.4 millones de personas y este año fueron 364,280 

viajeros. Los turistas fronterizos decrecieron un 55.2 % en agosto, llegando a los 815,096 turistas. 

 

Meta de recuperar el turismo en suspenso – Reporte Índigo  

El titular de la Secretaría de Turismo (Sectur) considera que la potencialidad turística de un país no se mide por el número de turistas que 

llegan desde otras naciones, sino por lo que gastan durante sus viajes, sin embargo, la derrama económica de los turistas no logró evitar el 

contagio de la pandemia. 

 

El ingreso de divisas por concepto de visitantes internacionales durante el periodo comprendido entre enero y julio de 2020 fue de siete mil 

21 millones de dólares, lo que significa un desplome de 54 por ciento respecto al mismo periodo de 2019, de acuerdo con datos del Banco 

de México (Banxico). Este desplome, el más alto en los últimos 10 años, puso freno al avance de la dependencia en la captación de divisas 

turísticas, que de enero a julio de 2019 tuvo un crecimiento de 12.5 por ciento, con ingresos por 15 mil 225 millones de dólares. 

 

ECONOMÍA Y FINANZAS 
 

Banxico advierte sobre riesgo en las finanzas públicas del país – El Financiero 

La recuperación económica del país será lenta y prolongada y las finanzas públicas representan un factor de riesgo para el crecimiento, 

afirmaron los integrantes de la Junta de Gobierno del Banco de México (Banxico). 

 

"La mayoría señaló que la situación de las finanzas públicas constituye un factor de riesgo. Al respecto, uno comentó que entre 2019 y 2020 

los Requerimientos Financieros del Sector Público en 2020 se incrementarán de 2.3 a 4.7 por ciento, mientras que su saldo histórico 

aumentará de 44.8 a 54.7 por ciento como porcentaje del PIB", señalaron la mayoría de los integrantes de la Junta de Gobierno de Banxico 

en las minutas de política monetaria publicadas el jueves. 

 

24 millones de empleos en México, en riesgo alto de verse afectados por pandemia , alerta OIT – El Financiero 

Pese a que desde junio ha habido un aumento progresivo en la actividad económica y con ello un retorno a espacios de trabajo, aún no 

ocurre una recuperación integral del empleo en México y hay 24 millones de empleos en riesgo alto de verse afectados por la pandemia 

de COVID-19, alertó este jueves la Organización Internacional del Trabajo (OIT). La OIT publicó la primera nota técnica que analiza el 

impacto de la pandemia en el país titulada “México y la crisis de la COVID-19 en el mundo del trabajo: respuestas y desafíos”, en la que 

advierte que la tasa de desempleo al final del 2020 podría llegar a 11.7 por ciento de la Población Económicamente Activa (PEA) y que los 

efectos de la crisis podrían empeorar en el mediano plazo. Heraldo de México 
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Pandemia agudizó la brecha laboral en México – El Economista 

Tras señalar que México continúa ocupando el penúltimo lugar en inclusión femenina en el mercado de trabajo de América Latina y el 

Caribe, con una participación en la fuerza activa de 45.4% de las mujeres contra 77% de los hombres, la Organización Internacional del 

Trabajo (OIT) detalló que éste es uno de los sectores más afectados por la pandemia, sobre todo porque disminuyó el empleo para las 

mujeres y aumentaron las actividades de cuidados en el hogar. 

 

En la nota técnica: “México y la crisis de la Covid-19 en el mundo del trabajo: respuestas y desafíos”, la OIT revela que más del 50% del 

empleo de las mujeres está en riesgo como una consecuencia de la pandemia, y es altamente probable que se agudicen algunas brechas 

ya existentes. 

 

Economía estable... en 10 años – El Heraldo de México 

La mayoría de los cinco integrantes de la Junta de Gobierno de Banco de México consideró que la reactivación de la actividad económica 

va a ser “difícil, prolongada” y sujeta a procesos de incertidumbre, principalmente por los efectos de la pandemia. 

 

Según la minuta número 79, uno de los integrantes del banco central señaló que el ingreso de los mexicanos o Producto Interno Bruto (PIB) 

per cápita va a tardar hasta una década en regresar a los niveles de 2018, mientras que la actividad económica en su conjunto, entre dos 

y seis años. 

 

¡Bajo la lupa! SAT hará auditoria en 8 sectores “olvidados” – El Heraldo de México 

Raquel Buenrostro, jefa del Servicio de Administración Tributaria (SAT), reveló que hay sectores de la economía que llevan 10 o 15 años sin 

ninguna revisión por parte del organismo, a pesar de que rompieron el récord histórico de recaudación por auditorías; una herramienta 

más eficaz que el SAT utilizó para aumentar la recaudación en 2020.  

 

Según la dependencia, sólo el primer semestre de este año recaudaron 269 millones de pesos con esta medida, lo que representó un 

crecimiento 177% respecto al mismo periodo del 2019. 

 

POLÍTICA 
 

Es más el monto de las remesas que lo que nosotros destinamos a atender a los pobres: López Obrador – El Financiero 

El presidente Andrés Manuel López Obrador comentó este viernes que las remesas enviadas por los migrantes mexicanos al país son mayores 

a lo que su administración destina a los pobres. 

 

"Las remesas nos ganan incluso a nosotros. Nunca se había destinado tanto dinero para atender a los pobres y de todas maneras, de todas 

formas, es más el monto de las remesas que lo que nosotros destinados a atender a los pobres", aseguró en su conferencia matutina. 

 

Estos son los fondos que lograron ‘salvarse’ tras extinción de fideicomisos – El Financiero 

Entre algunos de los 16 cambios de última ahora que la mayoría parlamentaria de Morena en la Cámara de Diputados aceptó hacer al 

dictamen de reformas para eliminar 109 fideicomisos, legisladores morenistas lograron “salvar” parcialmente recursos de los fondos de salud, 

ciencia, deportes y para las ciudades metrópolis del país. 

 

Tras 19 horas de discusiones y votaciones por separado, la madrugada de ayer en el pleno, el diputado y exboxeador Erik Morales presionó 

y logró que los recursos del Fondep, de apoyo al deporte, los maneje ahora la Conade y así salvar esos apoyos para deportistas de alto 

rendimiento. 

 

Morena, en la antesala de la sucesión – El Heraldo de México 

Horas antes de que concluyera el levantamiento de la encuesta para elegir al presidente de Morena, al menos 34 diputados de ese partido 

crearon un bloque contra Mario Delgado para exigirle transparencia en las subvenciones que ha recibido la bancada. 

 

Aclararon que, aun y cuando resulte ganador del proceso, debe aclarar el destino del dinero que ejerció como coordinador parlamentario, 

incluso, amagaron con solicitar la intervención de la Auditoría Superior de la Federación, si no se atiende su llamado. 

 

Lamentable que legisladores defiendan a ladrones: AMLO; promete informe sobre fideicomisos desaparecidos – La Crónica de Hoy 

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo este jueves que las personas que están en contra de la propuesta de la 

desaparición de los fideicomisos es porque quieren mantener la corrupción que existía en la entrega de esos recursos. 

 

“Da la impresión de que son como paladines de la defensa del pueblo y no. Lo que están defendiendo es al régimen corrupto que existía 

y que queremos erradicar por completo. (…) Es lamentable que los legisladores estén defendiendo a ladrones. A gente deshonesta. Lo 

vamos a probar”, declaró López Obrador en conferencia de prensa matutina. 

 

México participará con Corea y Alemania en ensayos clínicos contra COVID-19 – La Crónica de Hoy 

La Secretaría de Relaciones Exteriores comunicó este jueves que el gobierno mexicano participará en tres tratamientos contra el COVID-

19 que se desarrollan en Alemania y la República de Corea. 
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La cancillería informó a través de un comunicado que el titular de la SRE, Marcelo Ebrard Casaubón, sostuvo una reunión con miembros de 

centros internacionales de investigación científica que participan en el desarrollo de ensayos clínicos de tratamientos contra COVID-19 con 

la finalidad de que México participe en ellos. 

 

INTERNACIONALES 
 

Expertos prevén victoria de Biden… y hostilidad de los demócratas hacia México – El Financiero 

A tres semanas y media de las elecciones en Estados Unidos, expertos analistas coincidieron que el demócrata Joe Biden va “en ruta” 

directa a la Casa Blanca, y advirtieron que, de lograr la victoria, a México “no le irá muy bien” y que “tendremos dificultades”. 

 

“Todo está en ruta para una posible victoria de Biden”, estimó el experto internacionalista Gabriel Guerra, y alertó que, con un triunfo 

demócrata, con México “habrá un poco de frío, porque hay la sensación de que México le ayudó a Trump como candidato”. 

 

China se une al programa mundial de vacunas contra el coronavirus de la OMS – El Financiero 

China se unió al programa Covax respaldado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) este jueves, informó el Ministerio de Relaciones 

Exteriores en un comunicado. 

 

La declaración no dice cuánto dinero invertirá China en el proyecto, una iniciativa de 18 mil millones de dólares que aspira a dar a los 

países de menores ingresos el mismo acceso a las vacunas que a las naciones más ricas. China empieza a participar en un esfuerzo de 

vacunación respaldado por la OMS, interviniendo para llenar un vacío en el liderazgo de salud global creado por la administración Trump. 

 

España declara estado de emergencia en Madrid por pandemia – El Financiero 

El presidente del gobierno de España, Pedro Sánchez, realizó este viernes una reunión extraordinaria del Consejo de Ministros donde se 

declaró el estado de emergencia en la capital, Madrid, y su región e imponer medidas más estrictas contra el COVID-19 ante las reticencias 

del ejecutivo local. 

 

Este será aplicado de forma inmediata y tendrá una duración de 15 días en Madrid y otros nueve municipios de la ciudad, declaró en 

conferencia de prensa el ministro de Sanidad, Salvador Illa. 

 

Programa Mundial de Alimentos de la ONU se lleva el Premio Nobel de la Paz – El Financiero 

El Programa Mundial de Alimentos fue reconocido este viernes con el Premio Nobel de la Paz por sus esfuerzos para combatir el hambre y 

la inseguridad alimentaria en todo el mundo, dijo Berit Reiss-Andersen, presidenta del comité del galardón. 

 

La pandemia del coronavirus ha agravado el hambre que sufren millones de personas en todo el mundo, explicó el Comité del Nobel, que 

pidió a los gobiernos que aseguren que la tanto la agencia de Naciones Unidas como otras organizaciones humanitarias reciben el apoyo 

económico necesario para alimentarlas. 
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