
 

 
 

 

PRIMERAS PLANAS 
 

 

El pueblo sin vacunas... pero diputados ¡sí! 

Mientras que vacunas contra influenza escasean en el sector 

público, en Congreso instalaron módulo para que 

legisladores se apliquen dosis. 

 

 

Se tambalea eliminación de fideicomisos en Senado; PT no 

apoya 

Morena necesita forzosamente al PT y al Partido Verde para 

tener la mayoría absoluta que le permitirá eliminar los 

fideicomisos 
 

 

Sin rastro, contratos otorgados a empresa ligada a García 

Luna 

Se ignora en qué condiciones se dieron millonarios recursos a 

Nunvav. Desde diciembre, la UIF indaga la triangulación de 

fondos en 10 años. Cubría el modo de vida del ex funcionario 

en Miami, se reveló. También se documentó la compra de 

equipos para espionaje. 
 

 

FMI: México volverá al equilibrio fiscal en 2021 

En su reporte Monitor Fiscal, el organismo estimó que el 

próximo año el déficit primario equivalente regresará al 

terreno positivo en 0.2 por ciento. 

 

 

Deuda del gobierno mexicano crecerá 11 puntos del PIB aún 

con modesto estímulo fiscal: FMI 

El FMI estima que la deuda general del gobierno de México 

registrará un máximo en décadas de 65 puntos del PIB al 

cierre del 2020. 
 

 

Inyecta CDMX a vivienda 4 mil millones de pesos 

El gobierno local, Hacienda e IP colaboran para edificar 4 mil 

158 construcciones en 12 corredores urbanos 

 

 

No habrá partido México Libre: TEPJF 

La decisión fue dividida, 4x3 magistrados, pero al final se 

decidió dejar en firme lo que previamente había 

determinado el INE, instancia cuyos procesos internos fueron 

constantemente cuestionados 
 

 

 

 

 

 

https://www.reforma.com/el-pueblo-sin-vacunas-pero-diputados-si/ar2050385?v=8
https://www.excelsior.com.mx/nacional/se-tambalea-eliminacion-de-fideicomisos-en-senado-pt-no-apoya/1411273
https://www.excelsior.com.mx/nacional/se-tambalea-eliminacion-de-fideicomisos-en-senado-pt-no-apoya/1411273
https://www.jornada.com.mx/2020/10/15/politica/003n1pol
https://www.jornada.com.mx/2020/10/15/politica/003n1pol
https://www.elfinanciero.com.mx/economia/fmi-mexico-volvera-al-equilibrio-fiscal-en-2021
https://www.eleconomista.com.mx/economia/Deuda-del-gobierno-mexicano-crecera-11-puntos-del-PIB-aun-con-modesto-estimulo-fiscal-FMI-20201014-0035.html
https://www.eleconomista.com.mx/economia/Deuda-del-gobierno-mexicano-crecera-11-puntos-del-PIB-aun-con-modesto-estimulo-fiscal-FMI-20201014-0035.html
https://heraldodemexico.com.mx/nacional/2020/10/15/inyecta-cdmx-vivienda-mil-millones-de-pesos-215196.html
http://www.cronica.com.mx/notas-no_habra_partido_mexico_libre__tepjf-1166962-2020


 

 
 

INDICADORES FINANCIEROS 
 

 
 

TURISMO 
 

Carlos Velázquez – Veranda / El programa de “pruebas masivas” en Los Cabos – Excélsior  

El refrán favorito de Carlos Mendoza, gobernador de Baja California Sur, es “el que busca, encuentra”; pero no se refiere al próximo 

candidato panista a la gubernatura, sino a los portadores asintomáticos del nuevo coronavirus. Países como Portugal y Grecia han sido 

exitosos en la recuperación del turismo, precisamente porque han hecho innumerables pruebas y luego, un ordenado seguimiento 

epidemiológico. 

 

Así es que, junto con Luis Araiza, su secretario de Turismo, hicieron una alianza con la Asociación de Hoteles de Los Cabos, que preside 

Mauricio Salicrup, para ejecutar un programa masivo de pruebas rápidas en Los Cabos. El acuerdo es que los hoteles pagan por los 

reactivos para las pruebas PCR, las más confiables, y el gobierno estatal se encarga de procesarlas en diversos laboratorios del sector 

público. 

 

El Contador – Excélsior  

Uber, que comanda Gretta González en México, y la Secretaría de Turismo de Zacatecas, a cargo de Eduardo Yarto, darán a conocer una 

alianza para impulsar, de manera segura y con todas las medidas de higiene, el turismo y la movilidad local de la ciudad. Esto, como parte 

de la campaña Viaja en Corto, impulsada por seis estados del país que conforman el Pacto por el Turismo Centro-Occidente, y que tiene 

como objetivo fomentar de manera segura esta actividad. La Secretaría de Turismo estatal y la empresa se han comprometido a 

aprovechar sinergias para apoyar la actividad económica local, con todas las medidas necesarias para prevenir la propagación del covid-

19. 

 

Critican hoteleros escaso apoyo del gobierno a turismo por la pandemia – El Financiero 

Los representantes de Grupo Palace Resorts, Apple Leisure Group y Grupo Pueblo Bonito, firmas especializadas en hotelería y gestión de 

resorts, cuestionaron la falta de apoyo por parte del gobierno para incentivar el turismo, ante la emergencia sanitaria que provocó el cierre 

por hasta 90 días de los negocios relacionados con el hospedaje y que llevó a la reconversión a algunos hoteles e incluso a su quiebra. 

 

Reunidos en el foro “Global Travel” ¿Qué ven los inversionistas en materia de turismo?, organizado por El Financiero Bloomberg, los 

presidentes de Grupo Pueblo Bonito, Apple Leisure Group y Grupo Palace Resort, Ernesto Coppel, Alejandro Zozaya y José Chapur, 

respectivamente, coincidieron en señalar la importancia de contar con apoyos para paliar los efectos negativos de la pandemia en la 

hotelería. 

 

Hoteleros critican bajo alcance de apoyo al turismo durante pandemia – El Financiero 

Las empresas hoteleras instaladas en principales polos turísticos del país como Los Cabos, Mazatlán y Riviera Maya, sobreviven al impacto 

de la pandemia por el COVID-19 con restricciones a la movilidad y la reapertura del sector; sin embargo, cuestionan la falta de apoyo por 

parte del gobierno para incentivar el turismo ante la emergencia. 

 

https://www.dineroenimagen.com/carlos-velazquez/el-programa-de-pruebas-masivas-en-los-cabos/127608
https://www.dineroenimagen.com/el-contador/el-contador/127604
https://www.elfinanciero.com.mx/empresas/critican-hoteleros-escaso-apoyo-del-gobierno-a-turismo-por-la-pandemia
https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/hoteleros-critican-bajo-alcance-de-apoyo-al-turismo-durante-pandemia


 

 
 

Empresarios, líderes y analistas reunidos en el foro “Global Travel” de EL FINANCIERO con la ponencia "¿Qué ven los inversionistas en materia 

de turismo?" señalaron la importancia de contar con un fondo de recursos suficientes para paliar los efectos negativos de la pandemia 

ante el cierre de algunos hoteles por hasta 90 días y en algunos casos sufrir quiebras o reconversiones. 

 

Autorizan uso de Megaescultura para traslado de la Sectur – El Economista 

Luego de varios meses de espera, se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) la autorización para que el gobierno de Quintana 

Roo haga uso de la Megaescultura, en la Bahía de Chetumal, la cual fue elegida sede para albergar a la Secretaría de Turismo federal 

(Sectur). 

 

La referida autorización fue emitida por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y publicada el martes pasado 

en el DOF, donde se detalla que el gobierno del estado podrá hacer uso de 2, 758.75 metros cuadrados de Zona Federal Marítimo Terrestre 

del continente. 

 

Tramo 5 del Tren Maya eleva su costo a $30 mil millones – La Jornada 

El Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) prevé que más consorcios participen en la licitación del tramo 5 del Tren Maya, trecho 

que se dividió en dos partes y cuyo costo total se elevó a más de 30 mil millones de pesos. 

 

En conferencia para anunciar la firma de un convenio de colaboración con el Instituto Nacional de la Economía Social (Inaes) y el Instituto 

Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA), Rogelio Jiménez Pons, director general del organismo encargado de edificar el 

proyecto en el sureste del país recordó que la propuesta –no pedida– que hizo el consorcio encabezado por BlackRock no contemplaba 

la parte ferroviaria y la electrificación. Acotó que fue desechada por los altos intereses que pretendía cobrar. 

 

Recuperación del empleo en turismo requiere coordinación entre gobiernos e IP: WTTC – Milenio Diario 

La presidenta y CEO del Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC, por sus siglas en inglés), Gloria Guevara Manzo, sostuvo para reactivar 

a la industria es necesario sumar iniciativas que ayuden a coexistir en medio de la pandemia del coronavirus a través del trabajo coordinado 

entre los países y la iniciativa privada para recuperar los empleos y evitar que los viajeros se vean afectados con medidas como las 

cuarentenas. 

 

"Si no trabajamos en conjunto las cosas van a estar peor; es fundamental que haya un protocolo internacional de test o de pruebas, para 

que la próxima vez que hagas un viaje internacional, se te haga una prueba antes de tomar un vuelo y si esa prueba es negativa se te 

permita abordar y a la llegada del destino no tengas que hacer una cuarentena", refirió en entrevista con MILENIO. 

 

Van seis por Tramo 5 del Tren Maya – La Razón Online 

Las dos licitaciones que se contemplan realizar para la construcción del Tramo 5 del Tren Maya podrían levantar el apetito de seis consorcios 

que se interesen por desarrollar las obras, señaló Rogelio Jiménez Pons, director general del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur). 

“Nosotros esperamos tener una participación de al menos 3 consorcios (por cada tramo) que participen”, señaló. 

 

En conferencia, dijo que los tramos sur y norte del quinto segmento que correrá de Cancún a Tulum serán más atractivos para las empresas, 

debido a que en la primera licitación el consorcio liderado por BlackRock lanzó una propuesta no solicitada para la Asociación Público 

Privada (APP), lo cual de entrada dejó en desventaja a otros participantes. 

 

ECONOMÍA Y FINANZAS 
 

Otra víctima de COVID-19: incrementos salariales promediarán solo 2.1% este año – El Financiero 

Se estima que para el cierre del 2020 los incrementos salariales sean del 2.1 por ciento, debido a las afectaciones ocasionadas por el 

coronavirus. 

 

De acuerdo con los resultados de la Encuesta Anual de Remuneración Total realizada por Mercer, las perspectivas para el incremento 

salarial bajaron 2.6 puntos porcentuales en julio, respecto a mayo (4.7 por ciento). Sin embargo, para 2021 la perspectiva es más próspera 

con un 3.6 por ciento de incremento salarial, destacando que un 15 por ciento de las empresas encuestadas prevén hacerlo en un 6 por 

ciento buscando recuperar lo que no se dio en 2020. 

 

Desacelera la recuperación económica, advierte Fitch – La Jornada 

La recuperación económica en México se está desacelerando. Fitch Ratings reconoció que en el tercer trimestre del año hay posibilidades 

de que la economía crezca más del 6.5 por ciento proyectado por la calificadora, respecto al segundo trimestre, pero los últimos datos 

económicos ilustran que el impulso que se dio en junio con la reapertura de algunas actividades se está reduciendo. 

 

Entre abril y junio pasados, la actividad económica en México se desplomó 17.1 por ciento respecto al primer trimestre del año, con lo que 

no sólo registró una caída del producto interno bruto (PIB) sin precedente para el país, también sumó cinco trimestres en contracción. 

 

 

 

 

https://www.eleconomista.com.mx/estados/Autorizan-uso-de-Megaescultura-para-traslado-de-la-Sectur-20201014-0132.html
https://www.jornada.com.mx/2020/10/15/economia/028n1eco
https://www.milenio.com/negocios/turismo-gobiernos-ip-coordinarse-pro-wttc
https://www.razon.com.mx/negocios/seis-tramo-5-tren-maya-408939
https://www.elfinanciero.com.mx/economia/otra-victima-de-covid-19-incrementos-salariales-promediaran-solo-2-1-este-ano
https://www.jornada.com.mx/2020/10/15/economia/025n2eco


 

 
 

En México, el mayor repunte de la deuda en una década – La Jornada 

La recesión detonada por la crisis sanitaria del coronavirus se perfila a elevar la deuda de México en 11.8 puntos porcentuales respecto del 

tamaño de la economía a lo largo de 2020, lo que resulta en el mayor crecimiento en al menos una década, mostró el Fondo Monetario 

Internacional (FMI). 

 

Aunque con mayores ingresos, la caída de la actividad económica –que se acompaña de más gasto del gobierno– hará que la deuda 

neta del país escale de 44.9 por ciento del producto interno bruto (PIB) el año pasado a 56. 7 por ciento en 2020. No hay expectativas de 

que baje de 56 en los próximos cinco años. 

 

Plan de inversión es insuficiente – El Heraldo de México 

Los proyectos de inversión en energía anunciados por la industria privada y el gobierno federal se quedan cortos ante las necesidades del 

sector, pues representan sólo 12 por ciento de los 40 mil millones de dólares anuales que requiere la industria para reactivarse, de acuerdo 

con analistas. 

 

Los planes de infraestructura que van a impulsar equivalen a 4 mil 500 millones de dólares. El sector requiere hasta 2.3 veces el presupuesto 

que se aprobó a Pemex este año, por 16 mil 700 millones de dólares, para lograr las metas de esta administración, dijo Gonzalo Monroy, 

experto de GMEC. 

 

Tras eliminación de fideicomisos, recursos van a tener más candados: Herrera – El Heraldo de México 

El secretario de Hacienda, Arturo Herrera, aseguró que los recursos que se canalizan a través de fideicomisos van a tener más candados 

una vez que se asignen por vía presupuestal, lo que va a evitar discrecionalidad en su uso. “Hay muchísimos más candados y una 

arquitectura institucional mucho más precisa cuando se hace a través del presupuesto”, aseguró el funcionario. 

 

Sus declaraciones se dan ante la ola de críticas por parte de especialistas, empresarios y académicos, quienes advierten que va a existir 

mayor discrecionalidad en el uso de los recursos. En un video difundido a través de sus redes sociales, Herrera señaló que el Instituto 

Mexicano de Cinematografía (Imcine) va a ser quien se encargue de otorgar los apoyos a la industria del cine.  

 

Inyecta CDMX a vivienda 4 mil millones de pesos – El Heraldo de México 

El sector privado, autoridades de la CDMX y federales acordaron fortalecer el impulso de la economía, a través del sector de la 

construcción, teniendo como base un convenio de colaboración. Se contempla la construcción de 4 mil 158 viviendas con una inversión 4 

mil 318 millones de pesos a través de financiamiento.  

 

La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, en compañía de miembros de su gabinete, así como el titular de la Secretaría de Hacienda, 

Arturo Herrera, detalló los avances del acuerdo firmado entre el Gobierno de México, a través de la Sociedad Hipotecaria Federal y el 

GCDMX. 

 

POLÍTICA 
 

A pesar de ánimos tensos, confío en que vamos a unificarnos en Morena: Ramírez Cuéllar – El Heraldo de México 

Alfonso Ramírez Cuéllar, presidente interino de Morena, aseguró que se inició mal el proceso electoral para elegir al nuevo presidente o 

presidenta que estará al frente del partido que encabeza la Cuarta Transformación, pues considera que desde el principio hubo una 

sentencia del Tribunal y una convocatoria que asaltó a la institucionalidad de Morena; misma que le quita a los militantes la facultad 

exclusiva fijada en la ley interna y que tiene que ver con la elección de dirigentes. 

 

Así lo aseguró el hombre que continúa al frente de Movimiento Regeneración Nacional, durante una entrevista con Sergio Sarmiento y 

Lupita Juárez para el noticiero matutino de El Heraldo Radio. 

 

No habrá partido México Libre: TEPJF – La Crónica de Hoy 

Fue una sesión larga, en la que el centro de atención fue, como se esperaba, la revisión de México Libre, encabezado por Margarita Zavala 

y apoyado por el expresidente Felipe Calderón. Y al final, la decisión en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) fue 

que no será un partido político con registro, pero fue una decisión dividida, 4 magistrados a favor de dejar en firme la determinación del 

Instituto Nacional Electoral, organismo que ya  había negado ese registro, y tres magistrados que vieron una mala revisión del INE sobre 

fondos recaudados a través de una aplicación electrónica como Clip, una tecnología de cobro de dinero registrada debidamente en el 

sistema financiero mexicano.  

 

Un factor que parece haber jugado en contra de México Libre fue el hecho de que reiteradamente se le indicara que abandonara el uso 

de Clip y que, por el contrario, México Libre lo incrementara. Y si bien México Libre no será partido, a lo largo de la sesión, los  

magistradmagistrados enmendaron la plana constantemente a lo hecho por organos internos del INE. En la misma y maratónica sesión que 

se prolongó media hora después de la media noche, se tiraron otros fallos del Instituto y se dio el registro a Fuerza Social por México, del 

sindicalista Pedro Haces y se validó el registro a Redes Sociales  Prograsistas, el partido ligado a Elba Esther Gordillo. 

 

 

 

https://www.jornada.com.mx/2020/10/15/economia/026n1eco
https://heraldodemexico.com.mx/economia/2020/10/15/plan-de-inversion-es-insuficiente-215279.html
https://heraldodemexico.com.mx/economia/2020/10/14/tras-eliminacion-de-fideicomisos-recursos-van-tener-mas-candados-herrera-215253.html
https://heraldodemexico.com.mx/nacional/2020/10/15/inyecta-cdmx-vivienda-mil-millones-de-pesos-215196.html
https://heraldodemexico.com.mx/nacional/2020/10/15/pesar-de-animos-tensos-confio-en-que-vamos-unificarnos-en-morena-ramirez-cuellar-215326.html
http://www.cronica.com.mx/notas-no_habra_partido_mexico_libre__tepjf-1166962-2020


 

 
 

Los países como México “no hacemos todo lo que se necesite, sino todo lo que podemos”: Arturo Herrera – La Crónica de Hoy 

Al participar en la reunión de ministros de finanzas y gobernadores de bancos centrales del Grupo de los Veinte (G-20), el secretario de 

Hacienda y Crédito Público (SHCP), Arturo Herrera, dijo este miércoles que en materia económica, los países de ingresos medios como 

México “no hacemos todo lo que se necesite, sino todo lo que podemos”, por lo que corresponde a los organismos internacionales empezar 

a trabajar en una estrategia para impulsar a estos países. 

 

A través de un video difundido en su cuenta de Twitter, el titular de Hacienda refirió que “es una responsabilidad llevar un rol de liderazgo 

por parte de los países de ingresos medios”. Asimismo, apuntó que “en estas reuniones lo más importante es (analizar) cómo se va a recobrar 

la economía después del COVID-19”. 

 

"Porfirio ya ni puede cumplir como diputado": Mario Delgado – La Crónica de Hoy 

Mario Delgado, coordinador de los diputados de Morena, desestimó la denuncia que hizo en su contra su correligionario Porfirio Muñoz 

Ledo, y se refirió, por primera vez, a lo disminuido que está el expresidente de la Mesa Directiva de San Lázaro: "Porfirio ya ni puede cumplir 

con su responsabilidad como diputado", dado que el exsecretario de Educación Pública tiene casi 87 años y debe valerse de ayuda para 

caminar. 

 

Los desencuentros entre ambos legisladores de Morena se han enconado por la disputa entre cuál de los dos es el preferido para dirigir al 

partido lopezobradorista. Muñoz Ledo denunció a Mario Delgado por el presunto desvío de recursos de la bancada en la Cámara baja. 

Lo acompañaron otros compañeros del grupo parlamentario. 

 

INTERNACIONALES 
 

La ONU advierte de los peligros de la corrupción en tiempos de la COVID-19 – La Crónica de Hoy 

El secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, lanzó este jueves una llamada de alerta sobre los peligros de la corrupción de 

gobiernos y empresarios en tiempos de pandemia y advirtió de que puede "minar gravemente la buena gobernanza en todo el mundo" y 

ralentizar aún más la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

 

"La respuesta a la pandemia está creando nuevas oportunidades para explotar la supervisión débil y la transparencia inadecuada, 

desviando los fondos destinados a las personas que más lo necesitan", dijo Guterres en un breve mensaje, en el que subrayó que ante esta 

situación de urgencia los gobiernos "pueden actuar apresuradamente sin verificar los proveedores o determinar precios justos". 

 

El G20 prorroga seis meses la moratoria de deuda a países pobres – La Crónica de Hoy 

Los ministros de Economía del G20, presidido este año por Arabia Saudí, acordaron este miércoles prorrogar la moratoria de deuda para 

los países más pobres durante seis meses, un periodo que podría ampliarse más dependiendo de la sostenibilidad de la deuda. 

 

"Hemos acordado extender la moratoria de deuda para los países más pobres durante seis meses", anunció el ministro de Finanzas de 

Arabia Saudí, Mohamed al Yadan, en una conferencia de prensa posterior al encuentro entre los ministros. 

 

La gente joven tendrá que esperar hasta 2022 para vacunarse contra la covid: OMS – La Crónica de Hoy 

La gente joven tendrá que esperar hasta el año 2022 para recibir una vacuna contra la covid-19 ya que la producción inicial deberá 

destinarse en prioridad a los grupos de más alto riesgo, dijo hoy la científica en jefe de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Soumya 

Swaminathan. 

 

"La gente piensa que el 1 de enero habrá una vacuna y que las cosas volverán a la normalidad, pero las cosas no serán así. Nadie jamás 

ha producido vacunas en los volúmenes que se necesitarán, así que en 2021 esperamos tener vacunas, pero en una cantidad limitada", 

aclaró. 

 

http://www.cronica.com.mx/notas--1166941-2020
http://www.cronica.com.mx/notas-porfirio_ya_ni_puede_cumplir_como_diputado__mario_delgado-1166926-2020
http://www.cronica.com.mx/notas-la_onu_advierte_de_los_peligros_de_la_corrupcion_en_tiempos_de_la_covid_19-1166967-2020
http://www.cronica.com.mx/notas-el_g20_prorroga_seis_meses_la_moratoria_de_deuda_a_paises_pobres-1166872-2020
http://www.cronica.com.mx/notas-la_gente_joven_tendra_que_esperar_hasta_2022_para_vacunarse_contra_la_covid__oms-1166879-2020

