
 

 
 

 

PRIMERAS PLANAS 
 

 

Gastan $21 millones; no acatan resultados 

En Morena, partido que promueve austeridad, han gastado 

21 mdp de los mexicanos en disputa por la dirigencia y sin 

aceptar los resultados. 

 

 

Eliminación de fideicomisos no afectará a ningún 

beneficiario: Herrera 

Insiste que los beneficiarios seguirán recibiendo los recursos, 

pero ahora de manera directa 

 

 

Pueden hacerle como quieran, yo gané: Muñoz Ledo 

El ex embajador desiste de tomar posesión debido a plantón 

feminista. Mi adversario es un zoquete que injuria la 

democracia. Ramírez Cuéllar convoca a los dos aspirantes a 

reunión y limar diferencias. Prefiero no opinar; que se pongan 

de acuerdo: López Obrador 
 

 

Recorta la CNBV plazo de apoyos a deudores 

Los clientes de la banca que esperaban tener hasta 

septiembre del 2021 para reestructurar sus créditos tendrán 

que hacerlo a más tardar al cierre de enero del próximo año. 

 

 

Rebote del empleo pierde fuerza en septiembre 

En dos meses suman ya 206,240 empleos recuperados de los 

más de 1.1 millones destruidos por el distanciamiento social 

para frenar el Covid-19; la caída anual del empleo en el 

noveno mes fue de 4.2%, descenso superior al observado en 

agosto. 
 

 

Clonan sitios de Gobierno para robar 

Falsifican las páginas web más recurridas en trámites y 

servicios, para realizar fraudes, de acuerdo con datos de la 

Guardia Nacional 

 

 

Asegura México vacunas contra COVID-19 para más de 100 

millones de mexicanos 

En conferencia de prensa en Palacio Nacional, detalló que 

con este acuerdo firmado con Estados Unidos, Europa, Rusia 

y China se garantizan 100 millones de dosis 
 

 

  

https://www.reforma.com/gastan-21-millones-no-acatan-resultados/ar2049007?v=3
https://www.excelsior.com.mx/nacional/eliminacion-de-fideicomisos-no-afectara-a-ningun-beneficiario-herrera/1410831
https://www.excelsior.com.mx/nacional/eliminacion-de-fideicomisos-no-afectara-a-ningun-beneficiario-herrera/1410831
https://www.jornada.com.mx/2020/10/13/politica/003n3pol
https://www.elfinanciero.com.mx/economia/recorta-la-cnbv-plazo-de-apoyos-a-deudores
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Rebote-del-empleo-pierde-fuerza-en-septiembre-20201013-0019.html
https://heraldodemexico.com.mx/economia/2020/10/13/clonan-sitios-de-gobierno-para-robar-214424.html
http://www.cronica.com.mx/notas-confirman_acuerdos_para_adquirir_vacunas_contra_covid_19-1166746-2020
http://www.cronica.com.mx/notas-confirman_acuerdos_para_adquirir_vacunas_contra_covid_19-1166746-2020


 

 
 

 

INDICADORES FINANCIEROS 
 

 
 

AMDETUR 
 

CMIC y CNET forjan alianza para impulsar infraestructura turística – El Economista 

La Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), de la mano del sector privado turístico y autoridades federales, busca 

crear una estrategia puntual para la conservación y mantenimiento de infraestructura relacionada para ayudar en la reactivación de los 

dos sectores y mejorar experiencias de viaje, afirmó su vicepresidente de Infraestructura Turística, Quel Galván. “México es grandísimo y rico 

en todos los segmentos turísticos, pero es necesario mejorar las condiciones de las carreteras que conectan los destinos, los aeropuertos, 

las marinas, las centrales de autobuses o los Pueblos Mágicos para que sigan siendo un atractivo”, comentó. 

 

Desde su perspectiva, el mal momento que viven la construcción y el turismo obliga a buscar soluciones y no esperar a que “todo lo resuelva 

el gobierno” sino hay que ser proactivos e, incluso, analizar las posibles fuentes de financiamiento de los trabajos a realizar, como puede 

ser la banca privada y de desarrollo. En ese sentido, este año se integraron al Consejo Nacional Empresarial Turístico y el mes pasado 

instalaron una mesa de infraestructura turística en donde también participan la Asociación Mexicana de Desarrolladores Turísticos 

(AMDETUR), la Asociación de Inversionistas en Hoteles y Empresas Turísticas (AIHET), la Asociación Mexicana de Marinas Turísticas (AMMT), la 

Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios (ADI) y la Unión de Secretarios de Turismo (ASETUR). 

 

TURISMO 
 

Carlos Velázquez – Veranda / Los hoteles impactarán la cartera vencida de los bancos – Excélsior  

Eran otros tiempos y eran otros bancos, pero John McCarthy recuerda cuando salía de viaje con Eduardo Osuna, hoy director general de 

BBVA, para visitar hoteles que habían caído en cartera vencida tras el error de diciembre de 1994. Bancomer, como se llamaba en ese 

entonces la institución, tuvo la encomienda gubernamental de impulsar al sector turístico. Había ahí un área especializada que era 

propietaria de hoteles como el Westin de Los Cabos, el Club Regina o de un paquete de acciones de Presidente Intercontinental. 

 

Cuando el peso se devaluó y el país entró en una crisis que provocó la caída del seis por ciento del Producto Interno Bruto, varios dueños 

de hoteles no pudieron hacer frente a sus créditos y la división de turismo de Bancomer, donde estaban John y Anthony McCarthy, tomó 

el control de varios de ellos. 

 

¡Fake News! NO encontraron figuras “extraterrestres” en excavaciones del tren Maya – El Heraldo de México 

El Fondo Nacional de Fomento al turismo (Fonatur) desmintió este lunes los rumores del presunto hallazgo de un conjunto de supuestas 

piezas arqueológicas con forma de extraterrestres encontradas en una excavación por las obras del Tren Maya, las cuales se dieron a 

conocer en las redes sociales. Fue el responsable del área de Comunicación Social de la dependencia, Adrián Montemayor, quien dio a 

conocer la noticia en sus redes sociales, en donde descartó el hallazgo arqueológico y consideró que se trata solo de una fake news. 

 

https://www.eleconomista.com.mx/empresas/CMIC-y-CNET-forjan-alianza-para-impulsar-infraestructura-turistica-20201013-0027.html
https://www.dineroenimagen.com/carlos-velazquez/los-hoteles-impactaran-la-cartera-vencida-de-los-bancos/127525
https://heraldodemexico.com.mx/nacional/2020/10/13/fake-news-no-encontraron-figuras-extraterrestres-en-excavaciones-del-tren-maya-214521.html


 

 
 

Este lunes en redes sociales se dieron a conocer una serie de imágenes de supuestas piezas arqueológicas encontradas durante una de 

las excavaciones que se realizan en las obras del Tren Maya; las figuras, de acuerdo con las fotografías, muestran a personajes con ojos 

grandes y cráneos ovalados. La información se volvió viral en las redes y los internautas relacionaron las figuras con extraterrestres. 

 

Fonatur divide en 2 el Tramo 5 del Tren Maya – La Razón Online 

El Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) lazó dos convocatorias para licitar el Tramo 5 del Tren Maya que va de Cancún a Tulum, 

este segmento contemplaba a finales de septiembre, dividir el tramo de más de 121 kilómetros en cuatro trayectos, para los cuales se 

habían lanzado las prebases de tres licitaciones. 

 

A través de CompraNet, el Fonatur informó que ahora el tramo se dividirá en dos segmentos, uno que va de Cancún aeropuerto a Playa 

del Carmen Norte, y el otro corresponde al tramo Playa del Carmen a Tulum. Para la primera licitación, Fonatur señaló que después de 

analizar distintas alternativas, se decidió que este tramo se desarrolle dentro del derecho de vía de la Carretara Federal 307, y se contempla 

que tenga una longitud de 46 kilómetros. 

 

Sectur CDMX y Destinos de México impulsan turismo en la metrópoli – Centro Urbano 

La Secretaría de Turismo de la Ciudad de México (Sectur CDMX) y el Programa Destinos de México firmaron un convenio de colaboración 

con el propósito de promocionar los atractivos y actividades turísticas de la capital del país. 

 

A través del convenio, los organismos realizarán programas, proyectos y acciones conjuntas. Las cuales permitirán la promoción y difusión 

de actividades y oferta gastronómica y cultural de la CDMX. Para ello, se planteó la suma de acciones en materia de difusión, divulgación 

y comercialización. Esto mediante el desarrollo de estrategias dirigidas a mercados locales, nacionales e internacionales. 

 

Rechaza Sectur fin de pueblos mágicos en Coahuila – Zócalo 

Pese a que la Federación sigue sin considerar recursos para apoyar a los pueblos mágicos y que se ha endurecido el reglamento para 

mantener la denominación, el secretario de Turismo, Miguel Torruco Marqués, informó a hoteleros coahuilenses que los municipios que 

cuentan con el distintivo, lo mantendrán.  

 

Luego de que se diera a conocer el riesgo en el que se encuentran cuatro de los siete pueblos mágicos de Coahuila, como son Parras de 

la Fuente, Múzquiz, Candela y Guerrero, el funcionario federal descartó tal posibilidad. Mediante un mensaje de voz transmitido por 

WhatsApp, recordó a los empresarios que desde el 5 de octubre el Gobierno federal decretó el Día Nacional de Pueblos Mágicos, fecha 

en la que se dieron a conocer las nuevas disposiciones. 

 

Mexcaltitán, el Pueblo Mágico que perdió y recuperó su nombramiento – Real Estate Market & Lifestyle 

La Isla de Mexcaltitán, ubicada en el estado de Nayarit, perdió su reconocimiento de Pueblo Mágico hace 11 años, recuperándolo el 

pasado 5 de octubre por la Secretaría de Turismo (Sectur), convirtiéndose en el 122 del listado. 

 

Al respecto, el director de la Oficina de Visitantes y Convenciones de Riviera Nayarit, Marc Murphy, señaló sentirse “orgulloso” de haber 

recobrado el estatus, “pues es muestra de la importancia cultural, histórica y turística que brinda al pueblo mexicano y a sus visitantes”. 

 

Concluye productiva campaña nacional de promoción turística – NVI Noticias 

La Secretaría de Turismo (Sectur) del Gobierno del Estado concluyó una intensa campaña de promoción turística realizada en la Ciudad 

de México, Guadalajara y Monterrey, donde durante 6 días se tuvieron reuniones con representantes de 3 líneas áreas, con más de 45 

operadores de viajes y al menos publicidad con 20 medios de comunicación. 

 

La titular de dicha dependencia, Katyna De la Vega Grajales, acompañada de una delegación empresarial chiapaneca, sostuvo 

reuniones también con representantes de asociaciones turísticas como Conextur, la Asociación Nacional de Agencias de Viajes en 

Monterrey, la Asociación Femenil de Ejecutivas de Empresas Turísticas Monterrey (AFEET Monterrey), la Asociación Mexicana de Agencias 

de Viajes Guadalajara y la Oficina de Visitantes y Convenciones de la zona metropolitana de Guadalajara. 

 

Tren Maya dará 3 servicios, para pasajeros, como tren turístico y tren de carga: director de Fonatur – Radio Fórmula 

Rogelio Jiménez Pons, director de Fonatur, habló de los avances en la nueva construcción del Tren Maya. “Va a dar tres servicios, el primero 

es de pasajeros, que no es rentable porque se tiene que subsidiar, se necesita que sea sumamente accesible para la gente, también se 

contemplará como tren de lujo en el tema turístico y finalmente será un tren de carga que traerán beneficios a la gente porque abaratará 

los costos de los insumos, entonces podrán ser hasta 15% más baratos. Desde el año pasado teníamos muy alta aprobación de su 

construcción, arriba del 90%, esa es la realidad… se está buscando el apoyo del ejército porque han dado muestra de que son capaces y 

además es más barato…”.  

 

“Ha habido un crecimiento del alcance del tren y la calidad del servicio, es por ello que ha aumentado la estimación previa del 

presupuesto… los precios en valor de kilómetro son los mismos, eso es importante mencionar. Se van a dinamizar varios sectores por todo 

esto, va a aumentar el movimiento comercial por todos los sectores por donde este tren vaya a pasar… este tipo de tren es muy moderno, 

no es demasiado rápido, tampoco es necesario” 

 

 

https://www.razon.com.mx/negocios/fonatur-divide-2-tramo-5-tren-maya-408661
https://centrourbano.com/2020/10/12/sectur-cdmx-destinos-mexico-turismo/
https://www.zocalo.com.mx/new_site/articulo/rechaza-sectur-fin-de-pueblos-magicos-en-coahuila
https://realestatemarket.com.mx/noticias/turismo/30441-mexcaltitan-el-pueblo-magico-que-perdio-y-recupero-su-nombramiento
https://www.nvinoticias.com/nota/163065/concluye-productiva-campana-nacional-de-promocion-turistica
https://www.radioformula.com.mx/audio-y-video/audio/20201013/tren-maya-dara-3-servicios-para-pasajeros-como-tren-turistico-y-tren-de-carga-director-de-fonatur/


 

 
 

ECONOMÍA Y FINANZAS 
 

Manufactura se debilita y repunta la construcción – El Financiero 

La recuperación de la actividad industrial en México se moderó durante agosto, principalmente por un menor dinamismo en la producción 

de las manufacturas, mientras que en la construcción se observó un repunte. 

 

El Indicador Mensual de la Actividad Industrial (IMAI) avanzó 3.3 por ciento a tasa mensual durante el octavo mes del año, por debajo del 

7.1 y el 18.1 por ciento de los dos meses previos, de acuerdo con los registros del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). 

 

México es el quinto mayor deudor: Banco Mundial – El Economista 

Desde antes de la pandemia y a pesar del esfuerzo del gobierno para mantener prudencia fiscal, México gestionaba uno de los cinco 

mayores volúmenes de deuda de países emergentes y de desarrollo en el planeta, evidenciaron estadísticas del Banco Mundial (BM). 

 

Se trata de deuda externa que incluye obligaciones adquiridas por el sector público y el privado, así como los pagos mensuales previstos 

del servicio de las mismas. La información del organismo muestra que en el 2019, que es el cierre comparativo del reporte de “Estadísticas 

de Deuda Mundial del BM”, la deuda externa total de México alcanzó 469,729 millones de dólares. 

 

Rebote del empleo pierde fuerza en septiembre – El Economista 

En medio de la crisis laboral desatada por el Covid-19, en septiembre continuó la reactivación del empleo formal, al registrarse 113,850 

altas ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), informó este lunes el organismo. 

 

Al sumar este número a las 92,390 altas registradas durante agosto, se obtiene que la recuperación de plazas de trabajo en los últimos dos 

meses es de 206,240, luego de que de marzo a julio pasado se contabilizaron un millón 117,584 despidos, lo que significa que se ha repuesto 

menos de una quinta parte de los empleos perdidos. 

 

México, el quinto mayor deudor entre naciones emergentes: BM – La Jornada 

México es el quinto país con mayor deuda externa, tanto pública como privada, entre los países de ingreso medio y bajo. Sus obligaciones 

con el exterior alcanzaron 469 mil 729 millones de dólares en 2019, antes de la crisis a raíz de la pandemia de Covid-19, según el Banco 

Mundial (BM). 

 

La deuda creció 3.6 por ciento el año pasado, 16 mil 571 millones de dólares respecto de 2018. Las obligaciones de largo plazo en el sector 

público sumaron 303 mil 617 millones de dólares, lo que incluye las empresas productivas del Estado y todos los niveles de gobierno. 

 

Modera su recuperación la actividad industrial, según el Inegi – La Jornada 

La actividad industrial creció 3.3 por ciento mensual en agosto pasado, impulsada, sobre todo, por la construcción, reportó el Instituto 

Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). Es la tercera alza consecutiva, desde que en abril y mayo ese ramo en conjunto colapsó al 

nivel más bajo del que hay registro, pero tal recuperación lleva una velocidad menor respecto del 18.1 por ciento reportado en junio y del 

7.1 por ciento de julio pasados. 

 

Por ramos, la construcción creció 11.2 por ciento respecto de julio; todas las industrias vinculadas con energía eléctrica, agua y gas por 

ductos al consumidor final lo hicieron en 5.7, y tanto las manufacturas como la minería crecieron 0.8 por ciento, detalló el Inegi. 

 

FMI mejora sus expectativas; prevé que México caiga 9%, desde 10.5% - El Heraldo de México 

El Fondo Monetario Internacional (FMI) mejoró sus expectativas de crecimiento para la mayoría de las economías, en el caso de México 

prevé una contracción de 9 por ciento en 2020, desde 10.5 por ciento que había pronosticado en junio. 

 

De acuerdo con las Perspectivas Económicas Mundiales (WEO, por sus siglas en inglés), para 2021 la proyección es que la economía 

mexicana crezca 3.5 por ciento, desde 3.3 por ciento pronosticado meses atrás. 

 

Iniciativa Privada urge a legisladores impulsar ley de reactivación económica – El Heraldo de México 

La Iniciativa Privada (IP) propuso a legisladores impulsar una ley de reactivación económica para estimular la inversión, generar empleos, 

acelerar el crecimiento y la recuperación y evitar que millones de personas terminen en la pobreza. 

 

Edgar Nolasco, vicepresidente de Financiamiento al Desarrollo Económico y Empresarial de la Concanaco-Servytur, advirtió que, de 

continuar las cosas así, la recuperación de la economía en su conjunto va a llegar hasta 2024, el ingreso per cápita de los mexicanos va a 

regresar a los niveles de 2018 en una década (como señaló el Banco de México) y millones de personas se van a sumar a la pobreza. 

 

Extinción de fideicomisos no pone en riesgo recursos ni afecta a beneficiarios: Herrera – La Razón Online 

La posible desaparición de los fideicomisos no pone en riesgo un solo peso de los recursos que llegan a programas como educación, 

cultura, ciencia, deporte, salud o protección de víctimas, ni tendrá ningún impacto en los beneficiarios finales, sostuvo el secretario de 

Hacienda, Arturo Herrera Gutiérrez. Ante la discusión “álgida” y la preocupación “legítima” al respecto, explicó que hay dos mecanismos 

básicos a través de los cuales salen recursos hacia los diversos programas: el Presupuesto de Egresos y los fideicomisos. 

 

https://www.elfinanciero.com.mx/economia/produccion-industrial-en-mexico-sube-3-33-en-agosto
https://www.eleconomista.com.mx/economia/Mexico-es-el-quinto-mayor-deudor-Banco-Mundial-20201012-0119.html
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Rebote-del-empleo-pierde-fuerza-en-septiembre-20201013-0019.html
https://www.jornada.com.mx/2020/10/13/economia/019n1eco
https://www.jornada.com.mx/2020/10/13/economia/019n3eco
https://heraldodemexico.com.mx/economia/2020/10/13/fmi-mejora-sus-expectativas-preve-que-mexico-caiga-9-desde-105-214523.html
https://heraldodemexico.com.mx/economia/2020/10/12/iniciativa-privada-urge-legisladores-impulsar-ley-de-reactivacion-economica-214386.html
https://www.razon.com.mx/negocios/extincion-fideicomisos-pone-riesgo-recursos-afecta-beneficiarios-herrera-408645


 

 
 

POLÍTICA 
 

México alcanzó acuerdos con farmacéuticas para disponer de 100 millones de dosis de vacunas contra Covid-19: Ebrard – El Economista 

México alcanzó acuerdos con diversas farmacéuticas con los que espera disponer de más de 100 millones de dosis de vacunas contra 

Covid-19, informó el martes el canciller, Marcelo Ebrard, al anunciar un nuevo convenio con la compañía estadounidense Pfizer y otro 

potencial con la china CanSino Biologics. 

 

México, que tiene cerca de 130 millones de habitantes, pagó hace unos días un anticipo de casi 160 millones de dólares para participar 

del mecanismo COVAX, liderado por la OMS para garantizar el acceso universal de todos los países del mundo a vacunas contra Covid-19 

de diversas compañías. 

 

Clonan sitios de Gobierno para robar – El Heraldo de México 

Sitios de internet del gobierno como la Secretaría de Finanzas, la Secretaría de Relaciones Exteriores y el Instituto para Devolverle al Pueblo 

lo Robado (Indep), entre otros, son los más falsificados por ciberdelincuentes para realizar fraudes, de acuerdo con datos de la Guardia 

Nacional (GN). 

 

Oliver González, titular de la Dirección General Científica de la GN, explicó que han desactivado al menos mil 296 sitios que usurpan el 

nombre de varias instituciones del Estado con el objetivo de engañar a los ciudadanos para obtener su información al momento de realizar 

trámites en línea. 

 

Se enfrentan por el control de Morena – El Heraldo de México 

Feministas presuntamente ligadas a Mario Delgado y simpatizantes de Porfirio Muñoz Ledo llevaron al terreno de los gritos y empujones la 

disputa por la dirigencia de Morena. 

 

Sin embargo, el actual presidente del partido, Alfonso Ramírez Cuéllar, anunció que se reunirá con los candidatos, el próximo 15 de octubre, 

y que avala la tercera encuesta como método para desempatar el proceso conducido por el INE. 

 

INTERNACIONALES 
 

FMI mejora su previsión del PIB para América Latina pero advierte de profundas recesiones – El Economista 

Las economías de América Latina sufrirán su mayor contracción al menos desde 1960 debido a la pandemia, según un pronóstico del FMI 

emitido el martes, con una reactivación en 2021 que dependerá en gran medida de la capacidad de los gobiernos para controlar la crisis 

sanitaria y los riesgos sociales. 

 

En su reporte Perspectivas de la Economía Mundial (WEO) de octubre, el Fondo Monetario Internacional anticipó una contracción de la 

economía latinoamericana del 8.1%, menos profunda que el 9.2% que había previsto en junio, pero moderó ligeramente su proyección de 

expansión para el próximo año a un 3.6 por ciento. 

 

FMI matiza pesimismo sobre desplome del PIB mundial, pero recorta expectativas para 2021 – El Economista 

El Fondo Monetario Internacional (FMI) matizó su pronóstico sobre la caída del Producto Interno Bruto (PIB) mundial para este año al prever 

una tasa negativa en 4.4% en 2020. Se trata de una previsión que contempla una contracción menos aguda de la estimada en junio, 

cuando proyectaron un desplome de -5.2 por ciento. 

 

El ímpetu de la reapertura que experimentaron las economías avanzadas en el segundo trimestre y el aumento en la movilidad social, 

favoreció a mejorar el pronóstico, consignaron expertos del organismo. No obstante, al ajuste en el pronóstico para este año, recortaron 

sus expectativas de recuperación para la economía global, a 5.2% en 2021, que es inferior al 5.4% previsto en junio. 

 

La Unión Europea prolonga hasta mediados de 2021 la flexibilización de las ayudas estatales por pandemia – El Economista 

La Comisión Europea anunció el martes la ampliación y la prolongación hasta mediados de 2021 de la flexibilización de las ayudas del 

Estado, con miras a seguir apoyando a las empresas europeas frente a la crisis del coronavirus. 

 

En un principio, esta flexibilización temporal tenía que acabar el 31 de diciembre de 2020, excepto las medidas de recapitalización 

autorizadas hasta el 30 de junio de 2021. "El objetivo es permitir a los Estados miembros ayudar a las empresas (...) garantizando al mismo 

tiempo las condiciones de competencia equitativas", explicó la Comisión Europea en un comunicado. 

 

 

 

https://www.eleconomista.com.mx/politica/Mexico-alcanzo-acuerdos-con-farmaceuticas-para-disponer-de-100-millones-de-dosis-de-vacunas-contra-Covid-19-Ebrard-20201013-0042.html
https://heraldodemexico.com.mx/economia/2020/10/13/clonan-sitios-de-gobierno-para-robar-214424.html
https://heraldodemexico.com.mx/nacional/2020/10/13/se-enfrentan-por-el-control-de-morena-214466.html
https://www.eleconomista.com.mx/economia/FMI-mejora-su-prevision-del-PIB-para-America-Latina-pero-advierte-de-profundas-recesiones-20201013-0039.html
https://www.eleconomista.com.mx/economia/FMI-matiza-pesimismo-sobre-desplome-del-PIB-mundial-pero-recorta-expectativas-para-2021-20201013-0041.html
https://www.eleconomista.com.mx/economia/La-Union-Europea-prolonga-hasta-mediados-de-2021-la-flexibilizacion-de-las-ayudas-estatales-por-pandemia-20201013-0037.html

