PRIMERAS PLANAS
Alerta uso de fondos a capricho de AMLO
Detrás de iniciativa de extinción de 109 fideicomisos está
intención de usar 68 mmdp de esas bolsas a capricho de
AMLO, aseguran expertos.

Créditos ahogan a empleados del Estado; exigen
reestructuración
Las deudas se incrementan entre 200 y 300% debido a la tasa
de interés anual y el ajuste automático según la UMA, acusa
la Alianza de Trabajadores de Salud y Empleados Públicos
SAT alista auditorías en las industrias automotriz y acerera
El mensaje es piso parejo para todos, sostiene Raquel
Buenrostro. Fundaciones privadas, ligadas a grandes
fortunas, serán fiscalizadas. Se examinarán también finanzas
de Pemex y de la banca de desarrollo. Habrá combate a la
economía informal desde su raíz en aduanas
Lanzan plan de infraestructura con proyectos empresariales
Gustavo de Hoyos Walther, presidente de la Coparmex,
indicó que aunque los planes son privados, algunos buscan
brindar servicios de gran alcance a la población.

T-MEC, dique ante eventual contrarreforma energética
Bajo la cláusula denominada “cremallera” nuestro país se
comprometió a no cerrar mercados ya abiertos al capital
privado y, por otro lado, se obligó a no favorecer a sus
empresas estatales.

Advierte Conagua escasez en el país
Las presas Falcón y Amistad frenan servicio a cultivos; hay
reservas para 6 meses de agua potable, reportan

"Sólo se lo llevan fideicomisos a bolsas discrecionales"
Mario Di Costanzo, una de las voces más influyentes en el
sector financiero, señala que no hay sustento en que esta
acción adicione 68 mmdp a la operación gubernamental

INDICADORES FINANCIEROS

TURISMO
Celebran hoy día de los Pueblos Mágicos – El Economista
El secretario de Turismo, Miguel Torruco, encabezará esta mañana la primera celebración del Dia Nacional de los Pueblos Mágicos, que,
tras la publicación el jueves pasado de las nuevas directrices del programa iniciado en el 2001, se convertirán en “eje de la reactivación
del turismo interno”, tras la afectación de la pandemia del Covid-19.
En su cuenta de Twitter, el funcionario escribió que este lunes “será un gran día para el turismo de México y en especial para los Pueblos
Mágicos, ya que, entre otras buenas noticias, daremos a conocer la Estrategia Nacional de Pueblos Mágicos y la plataforma de promoción
en alianza con México Desconocido”.
Habitantes de la zona hotelera de Cancún protestan contra Fonatur – El Economista
Habitantes del kilómetro cuatro en la zona hotelera de Cancún protestaron contra el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur)
debido a los daños que las aguas residuales causan a la Laguna Nichupté.
La protesta se llevó a cabo frente a las oficinas del fondo, porque éste es el encargado de dar mantenimiento a la zona hotelera de
Cancún y dotarlo de servicios básicos, entre ellos drenaje, alumbrado eléctrico y manejo de aguas residuales, entre otros.
Tren Maya: definida, 90% de la ruta... sin expropiaciones y pese al Covid – Milenio Diario
El desarrollo y la definición del Tren Maya, proyecto emblemático de la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador, se
encuentra en una fase avanzada, ya que 90 por ciento de su ruta —que pasará por cinco estado del sureste del país— está definida y solo
habrá algunos pequeños cambios en su trazo.
En entrevista con MILENIO, el director general del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), Rogelio Jiménez Pons, informó que en
la planeación del proyecto ferroviario se tenía estipulado entrar a algunas ciudades, pero al resultar esto problemático, la ruta pasará a la
orilla de las localidades.
Sectur: Mier y Tula carecen de actualizaciones como Pueblos Mágicos – Milenio Diario
Los pueblos mágicos de Tula y Mier, ambos en Tamaulipas, carecen de las certificaciones vigentes emitidas por la Secretaría de Turismo,
de acuerdo a los programas de calidad dentro de este rubro, lo cual pone en riesgo su nombramiento para el futuro de acuerdo a las
evaluaciones de la autoridad.
En las revisiones hechas a ambos municipios, como parte de la Estrategia Nacional y con los acuerdos para revisarse en los próximos meses,
no han logrado la actualización en aspectos como localidades limpias, salud, gastronomía entre otros. Además, se analizaron el entorno
social como de sus habitantes.

Chichén Itzá volvió a cerrar por afectaciones de "Gamma" – El Heraldo de México
La tormenta tropical "Gamma" también provocó afectaciones a la zona arqueológica de Chichén Itzá, la más importante de Yucatán, por
lo que no se permitirá el ingreso de turistas hasta mañana martes.
Las constantes e intensas lluvias y vientos ocasionaron la caída de árboles y ramas en los senderos, además de encharcamientos
practicante en todo el sitio maya. De igual forma, se quedó sin energía eléctrica, lo que impide el buen funcionamiento de las instalaciones.
Discuten diputados y Sectur acciones para reactivación del turismo – Centro Urbano
El secretario de Turismo federal (Sectur), Miguel Torruco Marqués, tuvo reunión con integrantes de la Comisión de Turismo de la Cámara de
Diputados, esto con el fin de discutir los avances y desafíos que se tienen en la Secretaría, en aras de impulsar la reactivación de la actividad
turística en el país.
Así lo expresó el diputado Luis Javier Alegre Salazar, presidente de la Comisión: “el objetivo es conocer cómo va la reactivación turística,
los nuevos modelos de promoción, la situación de los pueblos mágicos, el presupuesto del siguiente año y la estrategia de seguridad en los
destinos turísticos”.
Plantea Sectur estrategia para los Pueblos Mágicos – Luces del Siglo
La Secretaría de Turismo (Sectur) emitió el acuerdo mediante el cual se expide la Estrategia Nacional de Pueblos Mágicos, con la intención
de determinar las disposiciones a las que deberán sujetarse los estados y municipios que tengan alguna localidad con nombramiento o
aspiren al mismo. Actualmente, en Quintana Roo hay tres Pueblos Mágicos: Bacalar, Isla Mujeres y Tulum.
En el Diario Oficial de la Federación (DOF) se publicó el documento donde establece que, a 19 años del inicio del programa “Pueblos
Mágicos”, no se logró consolidar un sistema de información estadística y geográfica que permitiera dimensionar el impacto
socioeconómico de la actividad turística en estas localidades.
Mario Maldonado / Van 200 mil mdp para inversión turística – Criterio Hidalgo
El sector turismo, uno de los más afectados por la crisis del coronavirus, será prioridad en el anuncio de inversión que se hará esta semana
—hoy lunes, si no hay un cambio de última hora— por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador y las cúpulas de la iniciativa
privada.
De acuerdo con datos de la Secretaría de Turismo (Sectur) que encabeza Miguel Torruco, se tienen considerados 193 mil 543 millones de
pesos en 578 proyectos. Los estados con mayor inversión serán Nayarit, Baja California Sur y Ciudad de México.

ECONOMÍA Y FINANZAS
Economía platica con 16 empresas globales para traerlas a México – El Financiero
Diversas empresas de Asia y Europa están siendo ‘seducidas’ por el Gobierno mexicano para relocalizar sus operaciones. Graciela Márquez
Colín, secretaria de Economía, señaló que la dependencia a su cargo mantiene conversaciones con los CEO globales de 16 empresas
para que decidan invertir en México.
“En inglés se conoce este fenómeno como ‘nearshoring’, digamos que es una forma en la que las empresas extranjeras buscan acercarse
al mercado de Estados Unidos y de América del Norte para acortar las cadenas globales de valor, comenzamos a trabajar en la
relocalización desde 2019, pero la pandemia impulsó estos procesos”, dijo.
AMLO anuncia plan de inversión con la IP para impulsar 39 proyectos de infraestructura – El Economista
El presidente Andrés Manuel López Obrador y representantes de la Iniciativa Privada anunciaron la mañana de este lunes el plan de
infraestructura como parte del Acuerdo Nacional para la Recuperación Económica, compuesto por 39 proyectos.
Los 39 proyectos —de los cuales, siete se encuentran ya en ejecución— son en los sectores de agua, comunicaciones, energía, transportes
y medio ambiente. La inversión acumulada será de 297,344 millones de pesos, según explicó el secretario de Hacienda, Arturo Herrera
desde Palacio Nacional.
Gobierno de México vuelve a tener interés en la inversión privada: CCE – El Financiero
Carlos Salazar Lomelín, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), dijo que con el plan de inversión en infraestructura
anunciado este lunes se manda el mensaje de que vuelve la Presidencia de México a tener interés en la inversión privada. En conferencia
de prensa, el representante de la máxima cúpula empresarial advirtió también la necesidad de crear un ambiente de negocios propicio.
Confianza de los consumidores registra su cuarto mes consecutivo de mejora – El Economista
La confianza de los consumidores mexicanos registró en septiembre, su cuarto mes consecutivo de mejora en comparación mensual, de
acuerdo con los datos divulgados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

El Indicador de Confianza del Consumidor se ubicó en el mes patrio en 35.9 puntos, con cifras desestacionalizadas, lo que significó un
incremento de 1.1 puntos respecto al mes previo, cuando aumentó 0.6 puntos.
Recuperación del empleo tardará hasta cinco años: CEESP – El Economista
México tardará, por lo menos, 5 años para poder reponer los empleos perdidos durante la crisis económica y sanitaria por el Covid-19,
aunque no podrá atender las necesidades laborales emergentes ni la incorporación de jóvenes cada año, consideró el sector empresarial.
El Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP) sostuvo que el sector formal no ha tenido la capacidad de generar los
suficientes empleos, lo que ha derivado en un déficit de 413,000 empleos cada año.
Retoman Iniciativa Privada y gobierno federal proyectos – El Heraldo de México
El gobierno federal y la Iniciativa Privada retoman los planes de obras de infraestructura para reactivar la economía. Hoy, el gobierno con
el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) van a presentar un segundo paquete de obras, especialmente en el sector de comunicaciones
y transportes, manejo de agua y energía.
Gustavo de Hoyos, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) dijo que previo a la presentación se
discutieron proyectos privados y que no son obra pública que se financie con recursos de las empresas. “Se trata de construir condiciones
de certidumbre catalogando proyectos: los que están listos para concluirse hasta los de etapa conceptual”, adelantó.
Estos son los 39 proyectos de inversión anunciados por AMLO e IP para reactivar economía – El Heraldo de México
El gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador y representantes de la Iniciativa Privada presentaron los 39 proyectos de inversión
incluidos en el plan "Unidos por el Progreso de México y el Bienestar de Todos" con el que se busca reactivas la economía.
Los 39 proyectos que en total dan una suma de 297 mil 344 millones de pesos se ubican en sectores como comunicaciones y transportes,
energía, agua y medio ambiente.
Banqueros esperan pocas reestructuras – El Heraldo de México
La Asociación de Bancos de México (ABM) espera que una parte minoritaria de sus clientes busque reestructurar su crédito a consecuencia
de la pandemia del coronavirus.
Luis Niño de Rivera, presidente de la ABM, recordó que 78 por ciento de los usuarios continuó con el pago de sus créditos de forma normal
durante la pandemia y 22 por ciento entró al programa de diferimientos de mensualidades que puso en marcha la banca, de los cuales
una buena parte ya retomó su calendario de pagos.
Según un análisis del CIDE estados dan poco impulso económico y fiscal para enfrentar pandemia – El Heraldo de México
En promedio, los gobiernos estatales implementaron 11 medidas de impulso económico y fiscal para enfrentar los estragos de la pandemia,
pero la mitad de ellos registró un número inferior a la media.
Chiapas fue la entidad que no puso en marcha ningún programa, a pesar de ser uno de los estados con mayor pobreza en el país, de
acuerdo con un análisis del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE).
"Sólo se lo llevan fideicomisos a bolsas discrecionales" – La Crónica de Hoy
Con la eliminación de 109 fideicomisos que perfila concretar este martes Morena en la Cámara de Diputados no se recuperarán los 68 mil
millones de pesos que aseguró el Presidente Andrés Manuel López Obrador pues la mayoría de esos recursos ya están comprometidos
para un fin específico y en todo caso sólo se cambiara de bolsa a través de lo cual ahora sí, el gobierno federal podrá realizar un gasto
discrecional y sin rendición de cuentas, “es a lo más que aspiran, a cambiarse de bolsa", alerta quien fuera el Presidente de la Comisión
Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros,(Conducef) , Mario Di Costanzo.
En un análisis sobre la desaparición de los 109 fideicomisos que perfila Morena este martes en la Cámara de Diputados, el experto en
materia financiera “echa por tierra” varios de los argumentos del Ejecutivo sobre supuesta corrupción en esos instrumentos y la presunta
obtención de 68 mil millones de pesos donde expone mentiras y contradicciones en los argumentos del gobierno federal para consumar
esta medida.

POLÍTICA
Caravana de migrantes hacia México fue frenada en Guatemala, afirma AMLO – El Heraldo de México
El presidente Andrés Manuel López Obrador reveló que la caravana de migrantes hondureños fue frenada en Guatemala, ya que los
integrantes desistieron de llegar a México por la contingencia sanitaria a causa de COVID-19. El mandatario nacional afirmó que de los 2
mil 500 hondureños que viajaban en la caravana, ahora solo se tienen pequeños grupos que llegan a México. “Tanto Honduras como
Guatemala ayudaron a convencer a los integrantes de esta caravana de que no hay condiciones sanitarias y que había que actuar de
manera distinta. Ya la mayoría de migrantes han regresado a Honduras, de Guatemala, pero ya no hay el número de personas que se
pensaba iban a entrar al país, se hablaba de 2 mil 500 integrantes, ya no, son muy pequeños grupos, no hay ningún problema, es el regreso
a la normalidad”, sostuvo.

Mario Delgado denuncia supuesto proyecto que pretende suspender renovación de Morena – El Heraldo de México
El diputado morenista Mario Delgado, aspirante a la presidencia de ese instituto político, denunció que según un proyecto del Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), se propone suspender el proceso de renovación de la dirigencia nacional del partido
que llevó a Andrés Manuel López Obrador a la Presidencia.
De acuerdo con el documento que circula en redes sociales, la Sala Superior del TEPJF considera que “no existen condiciones para
continuar con el proceso de renovación”. “Por tanto, se pospone la realización de la encuesta abierta, hasta en tanto concluya el proceso
electoral 2020-2021, tomando en consideración lo ordenado por este Tribunal Electoral”.
Va para atrás: anularían encuesta para elegir líder de Morena – La Crónica de Hoy
Por segunda ocasión en menos de un año, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) perfila anular la elección por la
dirigencia nacional de Morena a resolverse esta vez por la vía de la encuesta bajo el argumento de que se han detectado “una serie de
inconsistencias, errores y omisiones que violentaron el principio de certeza y no garantizan equidad para quienes participan en esa
encuesta”.
“No existen condiciones” para continuar con el proceso de renovación de la dirigencia nacional de Morena”, establece el proyecto del
magistrado en Felipe Alfredo Fuentes donde se plantea anular ese proceso interno en las próximas horas de la sesión de este lunes.

INTERNACIONALES
Aumentar la inversión pública dará 'empuje' a empleo e inversión privada, estima el FMI – El Financiero
Aumentar la inversión pública tiene un 'efecto dominó' para acelerar la recuperación de las economías tras el golpe de la crisis, explicó el
Fondo Monetario Internacional (FMI).
Este lunes destacó que incrementar esta clase de inversión 1 por ciento del PIB, al cabo de dos años podría impulsar el crecimiento del
Producto Interno Bruto en 2.7 por ciento, la inversión privada en 10 por ciento y el empleo en 1.2 por ciento.
Por qué Biden es mejor que Trump para la economía – El Economista
Joe Biden viene con amplia ventaja sobre Donald Trump en las encuestas para la elección de noviembre. Pero a pesar de la torpe respuesta
del presidente estadounidense a la pandemia de Covid‑19 (un fracaso que ha dejado la economía muy por debajo de sus posibilidades)
Trump todavía conserva una ventaja marginal cuando se pregunta por las bondades económicas de los candidatos. Trump logró que un
país con apenas el 4% de la población mundial ya cuente con más del 20% del total de muertes por Covid‑19, hecho completamente
vergonzoso en vista de que Estados Unidos tiene un sistema de atención médica avanzado (aunque caro).
El supuesto de que los republicanos gestionan mejor la economía que los demócratas es un viejo mito que hay que refutar. En nuestro libro
de 1997 Political Cycles and the Macroeconomy, el difunto (y notable) economista Alberto Alesina y yo mostramos que los gobiernos
demócratas tienden a coincidir con períodos de más crecimiento, menos desempleo y mejor desempeño bursátil que las presidencias
republicanas.
La OMS estima que 10% de la población mundial se ha contagiado de Covid-19 – El Economista
Casi 1 de 10 personas podría haberse contagiado con el virus SARS-CoV-2, lo que deja a la inmensa mayoría de la población mundial
vulnerable a la enfermedad del Covid-19, dijo este lunes la Organización Mundial de la Salud (OMS).
Mike Ryan, principal experto en emergencias de la OMS, dijo al Directorio Ejecutivo de la agencia que estaban surgiendo brotes en zonas
del sudeste asiático y que los contagios y muertes estaban aumentando en áreas de Europa y en la región del este del Mediterráneo.
En Madrid se confinan por segunda ola de Covid-19 – El Heraldo de México
La región de Madrid, la más afectada de España por la segunda ola de COVID-19, aplicó desde las 22 horas de ayer restricciones de
entrada y salida de personas de la capital de España y otros grandes municipios establecidas por el Ministerio de Sanidad para contener
la pandemia, medidas que han sido rechazadas y recurridas judicialmente por las autoridades madrileñas.
Se decidió endurecer las limitaciones de movilidad en todos los municipios de más de cien mil habitantes con al menos 500 casos de
coronavirus por 100 mil personas, más de 10% de positivos en pruebas PCR y una tasa de pacientes de COVID-19 en unidades cuidados
intensivos superior a 35% de su capacidad total de camas.
París, en alerta máxima por la expansión de la COVID-19 – La Crónica de Hoy
París entrará este lunes en alerta máxima por la expansión del coronavirus, tras haber rebasado todos los límites impuestos por el Gobierno
y presentar una degradación notable de la situación sanitaria. Los bares de París cerrarán a partir de mañana martes, cuando también se
recortará a la mitad la asistencia a las universidades y se aplicarán restricciones en los restaurantes, anunciaron hoy las autoridades.
La capital francesa y tres departamentos de sus alrededores fueron declarados en estado de alerta máxima por la expansión del
coronavirus debido al elevado nivel de incidencia de la pandemia y la presión hospitalaria.

