
 

 
 

 

PRIMERAS PLANAS 
 

 

Alista EU cinco cargos por narco contra Cienfuegos 

Ex titular de Sedena está acusado de 5 cargos relativos a 

narco, su audiencia será hoy y se prevé que sea trasladado 

a NY, dijo Ebrard. 

 

 

La DEA captura a Salvador Cienfuegos 

Fue secretario de la Defensa con Peña Nieto. El general fue 

detenido ayer en Los Ángeles por cargos como tráfico, 

distribución y venta de droga en EU, además de lavado; su 

caso lo llevará la Corte que juzga a Genaro García Luna 
 

 

Arrestan en EU a Cienfuegos; lo ligan a García Luna 

Trasciende que enfrentaría cargos por lavado y crimen 

organizado. La investigación contra el general habría 

comenzado hace una década. Hoy será llevado a 

audiencia a las 13 horas para luego ser trasladado a NY. El 

gobierno de México no fue informado sobre las pesquisas 
 

 

Pega a mercados segunda ola de COVID-19 

Los principales índices de Wall Street registraron caídas el 

jueves ante la epidemia, la incertidumbre sobre un paquete 

de estímulos en EU y el repunte de las solicitudes de seguro 

por desempleo en ese país. 
 

 

México pierde dos escalones en el Índice de Competitividad 

Fiscal Internacional 

Marcan tres debilidades, entre ellas el alto ISR que pagan las 

empresas y el tiempo para cumplir con obligaciones fiscales. 

 

 

Salvador Cienfuegos será trasladado a NY; le imputan 5 

cargos de narcotráfico 

El canciller Marcelo Ebrard dio a conocer que la audiencia 

del general Salvador Cienfuegos será este viernes a las 16:30 

horas de México 
 

 

Detienen a Salvador Cienfuegos, extitular de la Sedena, en 

aeropuerto de Los Ángeles 

Cienfuegos Zepeda fue el General de División titular de la 

Secretaría de la Defensa Nacional durante el sexenio del 

expresidente Enrique Peña Nieto 
 

 

  

https://www.reforma.com/alista-eu-cinco-cargos-por-narco-contra-cienfuegos/ar2051547?v=3
https://www.excelsior.com.mx/nacional/la-dea-captura-a-salvador-cienfuegos/1411489
https://www.jornada.com.mx/2020/10/16/politica/003n1pol
https://www.elfinanciero.com.mx/mercados/wall-street-y-bolsa-mexicana-desvanecen-sus-ganancias
https://www.eleconomista.com.mx/economia/Mexico-pierde-dos-escalones-en-el-Indice-de-Competitividad-Fiscal-Internacional-20201015-0115.html
https://www.eleconomista.com.mx/economia/Mexico-pierde-dos-escalones-en-el-Indice-de-Competitividad-Fiscal-Internacional-20201015-0115.html
https://heraldodemexico.com.mx/nacional/2020/10/16/salvador-cienfuegos-sera-trasladado-ny-le-imputan-cargos-de-narcotrafico-215718.html
https://heraldodemexico.com.mx/nacional/2020/10/16/salvador-cienfuegos-sera-trasladado-ny-le-imputan-cargos-de-narcotrafico-215718.html
http://www.cronica.com.mx/notas-detienen_a_salvador_cienfuegos_ex_titular_de_la_sedena_en_aeropuerto_de_los_angeles-1167054-2020
http://www.cronica.com.mx/notas-detienen_a_salvador_cienfuegos_ex_titular_de_la_sedena_en_aeropuerto_de_los_angeles-1167054-2020
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TURISMO 
 

Merlin Software for Vacation Ownership & TrackResults – RESORT TRADES 

Industry software leaders announce platform integration for greater sales and marketing analytics and business intelligence. 

Leading software providers Merlin Software for Vacation Ownership (Merlin) and TrackResults have announced the launch of a joint (API), 

providing Merlin’s clients with immediate access to TrackResults detailed sales analytics through the Merlin interface. 

Simply explained, the Merlin to TrackResults API allows sales and marketing data captured in Merlin to be analyzed by TrackResults, providing 

greater actionable insight for improving sales and marketing performance.  

The API automates the transfer of data between Merlin and TrackResults. The development of this API allows key data in Merlin to be available 

for viewing and deeper analysis in TrackResults. 

 

Sunset Fishermen Will Reopen Its Doors on October 31, 2020 – PERSPECTIVE  

After being closed for 7 months, Sunset World Group’s Sunset Fishermen Beach Resort in Playa del Carmen is preparing to open its doors on 

October 31. The resort is currently preparing with maintenance, cleaning and staff training in COVID-19 protocols, in accordance with the 

Hygiene, Sanitation and Security Protocol (HSS), for the protection of employees, members and guests. 

As recommended by the World Health Organization and the Ministry of Health, staff training includes basic protection instructions including 

the proper use of personal protective equipment, installation of sterilizers at hotel entrances and sterilization stations throughout the hotel 

and the use of digital thermometers to detect possible cases. In addition, hotel employees are receiving training on specific protocols for 

their work area. 

Sunset Fishermen has been recognized year after year with the Distinctive H, the highest certification granted by the Secretaries of Tourism 

and Health to hotels and restaurants that meet the strictest standards of safety and hygiene in food and beverage handling. In addition, it 

has been awarded with the RCI Gold Crown award every year since its opening in 1999, and this year it received the Excellence in Service 

award for the fourth time. In addition, in July the resort received the Safe Travels seal from the World Travel and Tourism Council and is in the 

process of evaluation to obtain the Health Protection and Prevention Certification from the state of Quintana Roo. 

 

Wyndham Teams with Amperity to Elevate Global Marketing Capabilities – PERSPECTIVE  

Wyndham Hotels & Resorts, the world’s largest hotel franchising company with over 9,000 hotels across approximately 90 countries, today 

announced the continued elevation of its global marketing capabilities through deployment of Amperity’s best-in-class customer data 

platform. 

The platform—which is the latest in a series of strategic technology investments made by Wyndham as part of a broader digital 

transformation—allows Wyndham to compile, visualize and analyze data from multiple systems to deliver increasingly sophisticated and 

actionable guest insights. “Having a robust understanding of our guests and what drives them to stay with our franchisees is essential to our 

business,” said Lisa Checchio, chief marketing officer at Wyndham Hotels & Resorts. “Through our new platform from Amperity, we’re able 

to have a complete 360 guest view, unlocking new insights that allow us to be timelier, more efficient and more effective in our efforts to 

engage the everyday traveler.” 

https://resorttrades.com/merlin-software-for-vacation-ownership-trackresults/
https://perspectivemagazine.com/1510202015015/sunset-fishermen-will-reopen-its-doors-on-october-31-2020
https://perspectivemagazine.com/1510202015011/wyndham-teams-with-amperity-to-elevate-global-marketing-capabilities


 

 
 

Carlos Velázquez / Veranda – Excélsior  

DIVISADERO / PRUEBAS MASIVAS. Sobre el programa para identificar a los trabajadores del sector hotelero en Los Cabos al que se hacía 

referencia ayer, hay otros elementos interesantes. Primero, que las empresas sólo están pagando 600 pesos por prueba, cuando en el 

mercado cuestan, al menos, cinco veces más, y una cantidad igual la solventa el gobierno estatal. 

 

Además, son deducibles de impuestos, lo que abona a los costos y a la transparencia; así es que ya van unas dos mil pruebas, pero hay 

unos 30 mil trabajadores que tienen contacto directo con los turistas y la meta es hacérsela a todos ellos. 

 

Turismo en México: 12 frases sobre los retos y estrategias para 'revivir' el sector – El Financiero 

Este jueves se realizó el Foro Virtual de Turismo. Global Travel. Business Link, que contó con la participación de Freddy Domínguez, 

vicepresidente de Expedia Group Latam; Rodrigo Esponda, director general de Fiturca; Darío Flota, director general del CPTQ; y Marcos 

Constandse, vicepresidente y consejero delegado Grupo Xcaret. 

 

En el foro moderado por Laura Rodríguez y Carlos Velázquez, periodistas especializados en turismo, se habló sobre las claves para 'revivir' el 

sector turismo en el país, cómo los hoteleros buscan que los huéspedes se sientan seguros y más. 

 

Que vengan los estadounidenses que más gastan en turismo, clave para 'revivir' el sector en México – El Financiero 

La industria del turismo en México está frente a una gran oportunidad de recuperar su participación de mercado, y la clave para lograrlo 

es enfocarse, no solo en la cantidad, sino en que 'vengan los estadounidenses que queremos que vengan'. 

 

Así lo aseguró Rodrigo Esponda, director general del Fideicomiso de turismo de Los Cabos (Fiturca), durante el foro Global Travel: retos sin 

precedente, y puntualizó, además, que la industria turística en México lleva muchos años trabajando en la calidad, experiencia, la 

biodiversidad de propuestas, y ahora, en el trabajo necesario para ofrecer seguridad sanitaria ante la pandemia de COVID-19. 

 

Esta es la 'fórmula mágica' para que un destino turístico sea atractivo – El Financiero 

Dario Flota, director general del Consejo de Promoción Turística de Quintana Roo (CPTQ), refirió este miércoles las claves para que un 

destino turístico sea atractivo. 

 

En la primera edición del foro Global Travel: retos sin precedente de El Financiero Bloomberg, recordó que en México hay más de 40 

estructuras diferentes para la promoción turística: "hay estados que no tienen una secretaría, en algunos es solo una subsecretaría, hay 

fideicomisos, fondos mixtos y deferentes formatos que funcionan para esta industria". 

 

¿Tienes ganas de viajar? Así es como hoteleros buscan que te sientas seguro de hacerlo – El Financiero 

Profesionales y expertos del sector hotelero dieron a conocer este jueves las maneras en las que buscan brindarle seguridad a los turistas 

durante la pandemia causada por el COVID-19. 

 

“En el contexto en el que estamos viviendo, la mejor forma de generarle confianza a los turistas es transmitiéndoles seguridad. Hacerles 

sentir que somos su refugio y mostrarles que estamos preparados para recibirlos mientras velamos por su bienestar”, comentó Marcos 

Constandse, consejero delegado de Grupo Xcaret, en el foro Global Travel: retos sin precedente de El Financiero Bloomberg. 

 

Bancos privados prefieren pasar de largo en el apoyo a hoteles y restaurantes en América Latina: BID – El Economista 

Ahora mismo es difícil identificar qué empresa o sector de las economías de América Latina estarán bien después de la pandemia y aún 

aportando una garantía, los bancos prefieren esperar antes de prestar a un restaurante o un hotel, advirtió el economista en jefe del Banco 

Interamericano de Desarrollo (BID), Eric Parrado. 

 

El experto del BID dijo que están trabajando muy cerca de los bancos privados para tratar de acompañarles en el fondeo para los negocios 

más afectados por el impacto de la crisis sanitaria y las medidas de cierre para limitar el contagio. 

 

Desierta, licitación de operador sombra del Tren Maya – El Economista 

La elección del operador sombra del Tren Maya (que asesorará para la compra de los trenes, entre otras cosas) quedó en suspenso. Este 

miércoles, el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) declaró desierta la licitación internacional relacionada porque el consorcio 

integrado por DB Engineering & Consulting, Renfe Operadora e Ingeniería y Economía del Transporte, que superó la etapa técnica, presentó 

una oferta de 522.9 millones de pesos, que estuvo por encima de lo presupuestado. El concurso licitatorio se realizó bajo la modalidad de 

invitación a cuando menos tres empresas, aunque en dicho caso fueron siete los invitados, entre ellos: la UNAM, el IPN y el TEC de Monterrey. 

Finalmente, el fondo recibió dos ofertas técnicas y económicas (la otra fue del grupo Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya y 

AudingIntraesa, por 233.3 millones de pesos, pero que no libró la evaluación de los requerimientos técnicos porque sumó 46.3 puntos, de 

los 60 requeridos). 

 

México pierde 156 mdd en inversión hotelera por pandemia – Inmobiliare  

La Secretaría de Turismo (Sectur) informó que el impacto del Covid-19 para este sector fue tal, que al primer semestre del 2020, la Inversión 

Extranjera Directa Turística (IEDT) cayó 30.9% anual, comparado con la primera mitad del 2019. Según datos de la dependencia, entre 

enero y junio, el país atrajo inversiones de capital extranjero, que se capitalizaron en hoteles, transporte aéreo y otros servicios relacionados, 

por 350.8 millones de dólares, lo que significó una pérdida de un tercio de la IED, respecto al primer semestre del año pasado, cuando se 

recibieron 507.7 millones de dólares. 

https://www.dineroenimagen.com/carlos-velazquez/el-pais-perdera-la-tercera-parte-de-su-conectividad-aerea/127647
https://www.elfinanciero.com.mx/empresas/turismo-en-mexico-12-frases-sobre-los-retos-y-estrategias-para-revivir-el-sector
https://www.elfinanciero.com.mx/empresas/que-vengan-los-estadounidenses-que-mas-gastan-en-turismo-clave-para-revivir-el-sector-en-mexico
https://www.elfinanciero.com.mx/empresas/esta-es-la-formula-magica-para-que-un-destino-turistico-sea-atractivo
https://www.elfinanciero.com.mx/empresas/tienes-ganas-de-viajar-asi-es-como-hoteleros-buscan-que-te-sientas-seguro-de-hacerlo
https://www.eleconomista.com.mx/sectorfinanciero/Bancos-privados-prefieren-pasar-de-largo-en-el-apoyo-a-hoteles-y-restaurantes-en-America-Latina-BID-20201016-0036.html
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Desierta-licitacion-de-operador-sombra-del-Tren-Maya-20201016-0001.html
https://inmobiliare.com/mexico-pierde-156-mdd-en-inversion-hotelera-por-pandemia/


 

 
 

 

Durante la primera mitad del año, el país perdió 156.9 millones de dólares, monto que provenía de proyectos, principalmente hoteleros, 

que fueron cancelados. Asimismo, la Sectur, estima que la caída relacionada con el consumo turístico total sea cercana a los 1.9 billones 

de pesos. 

 

Turismo de proximidad, clave para reactivación del sector: IIEc – Centro Urbano 

En el turismo de proximidad, al no ser masivo, es más fácil cumplir con las medidas de seguridad sanitaria; esto lo vuelve una opción 

relevante para la reactivación de la industria turística.  

 

Así lo consideró Gustavo López Pardo, investigador del Instituto de Investigaciones Económicas (IIEc) de la UNAM. Para el académico, esta 

modalidad de viaje puede ser significativa para los viajantes. Sobre todo, porque ofrece cierta seguridad, pocas personas, espacios 

abiertos y se pueden realizar actividades recreativas. 

 

Participa Miguel Torruco en 39 reunión ordinaria de Unión de Secretarios de Turismo – El Arsenal 

El titular de Sectur sostuvo que la aparición de la pandemia del Covid-19 evidenció la vulnerabilidad del modelo turístico que impera a nivel 

global, así como la necesidad replantearlo, ya que en el campo económico se encuentra colapsado y en crisis, con una afectación a 

nivel mundial, lo cual ha agudizado la desigualdad en las sociedades y culturalmente hoy demanda nuevas formas de convivencia. 

 

Precisó que, particularmente en México, el modelo turístico tradicional centrado en la explotación del patrimonio y con una concentración 

masiva de visitantes básicamente en seis destinos turísticos, ya se agotó, por lo que la nueva visión de la presente administración es una 

cambio hacia la conservación y regeneración del patrimonio, con un equilibrio regional y el desarrollo de micro destinos, para que los 

beneficios de la actividad turística abarquen un espectro más amplio de destinos y llegue a una mayor cantidad de población. 

 

El Programa de Pueblos Mágicos ha sido muy positivo, pero su modelo de gestión resulta limitado – El Arsenal 

A casi veinte años de su creación, el programa de Pueblos Mágicos ha sido muy positivo, pero es necesario reconocer que hoy el turismo 

afronta nuevos retos ante los cuales el modelo de gestión anterior resulta limitado, dada la realidad que se vive en estos destinos, afirmó el 

secretario de Turismo federal, Miguel Torruco Marqués, al encabezar de manera virtual el Foro de Intercambio de Experiencias de Pueblos 

Mágicos entre México y Ecuador. 

 

Explicó que los municipios de los 121 Pueblos Mágicos de México –en el Tianguis de Pueblos Mágicos que se efectuará en San Luis Potosí, 

se agregará Mexcaltitán, en Nayarit, con lo cual el número llegará a 122- cuentan con una población de siete millones de 582 mil habitantes, 

equivalentes al seis por ciento de la población nacional, y sólo tres millones 255 mil de ellos, es decir: el 43 por ciento, se ubican en las 

cabeceras municipales, en tanto que el resto se encuentra esparcido en zonas rurales. 

 

De los 7 Pueblos Mágicos de nuestro estado - La Voz de Coahuila 

Coahuila fortalecerá las acciones y la promoción turística de sus siete Pueblos Mágicos a través del trabajo coordinado con la Secretaría 

de Turismo Federal, los alcaldes y la cadena de valor de este sector. En reunión de trabajo, la Secretaría de Turismo de Coahuila y el titular 

de SECTUR Federal dieron seguimiento a proyectos para Coahuila. 

 

Además de continuar con el respaldo a los Pueblos Mágicos del estado, que son fundamentales para la atracción de visitantes y la 

generación de derrama económica en las regiones. 

 

Gobierno de Chiapas vigilará los avances del Tren Maya – NVI Noticias 

En el marco de la firma del acuerdo de colaboración entre el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) y el Gobierno de Chiapas, 

el gobernador Rutilio Escandón Cadenas reiteró su compromiso de trabajar en lo que se refiere a trámites, licencias o autorizaciones para 

impulsar la obra del Tren Maya, que refleja la visión del presidente Andrés Manuel López Obrador, de fortalecer la igualdad entre el norte, 

el centro y el sur del país. 

 

El mandatario señaló que este convenio firmado con el titular del Fonatur, Rogelio Jiménez Pons, da viabilidad, certeza jurídica y seguridad 

de que en el Tramo 1 del Tren Maya Palenque-Escárcega, el Gobierno de Chiapas estará presente para constatar y vigilar los avances, con 

la finalidad de que los trabajos se lleven a cabo de manera eficiente y concluyan en tiempo y forma. 

 

ECONOMÍA Y FINANZAS 
 

Venta de cemento cae 6.3% por COVID; ven recuperación en obras públicas – El Economista 

En el segundo trimestre del año, la venta de cemento cayó 6.3 por ciento anual, pese a ser considerada una industria esencial por la 

pandemia, debido principalmente a la baja demanda de las constructoras y el freno de obras privadas para contener la crisis. 

 

“Veníamos con una caída del año pasado de un 11 por ciento, de alguna manera se ha ido acumulando esa caída. Si lo vemos a nivel 

de todo el año, en primer semestre de este año vamos 2 por ciento abajo del mismo periodo del año anterior”, afirmó Jaime Rocha Font, 

presidente de la Cámara Nacional del Cemento (Canacem) 

 

 

https://centrourbano.com/2020/10/15/turismo-de-proximidad-clave-para-reactivacion-del-sector-iiec/
https://www.elarsenal.net/?p=975531
https://www.elarsenal.net/?p=975529
http://periodicolavoz.com.mx/fortalecen-promocion-turistica/
https://www.nvinoticias.com/nota/163457/gobierno-de-chiapas-vigilara-los-avances-del-tren-maya
https://www.elfinanciero.com.mx/empresas/venta-de-cemento-cae-6-3-por-covid-ven-recuperacion-en-obras-publicas


 

 
 

Economía mexicana creció más de 12% en el tercer trimestre: Jonathan Heath – El Heraldo de México 

La economía mexicana creció más de 12 por ciento en el tercer trimestre del año, frente a los tres meses anteriores, estimó el subgobernador 

del Banco de México, Jonathan Heath. Sin embargo, señaló que aún con ese incremento, el Producto Interno Bruto (PIB) aún no se va a 

recuperar para regresar a los niveles previos a la pandemia. 

 

“Si tomamos el crecimiento observado de julio para el IGAE (Indicador Global de la Actividad Económica) y el promedio de tres modelos 

de ‘nowcasting’ para agosto y septiembre (que incorpora el último dato de la producción industrial de agosto) podemos esperar una tasa 

de crecimiento superior a 12 por ciento para el tercer trimestre”, comentó el subgobernador. 

 

Le asignan alto cargo mundial – El Heraldo de México 

En 2021, por segunda vez en la historia, México va a encabezar la Junta de Gobernadores del Banco Mundial (BM) y el Fondo Monetario 

Internacional (FMI), la posición de mayor jerarquía en ambas instituciones. 

 

El actual secretario de Hacienda del país, Arturo Herrera, va a presidir esta figura, que agrupa a los ministros de finanzas y gobernadores 

centrales de los 189 países miembros. 

 

Empleos independientes, más afectados – El Heraldo de México 

Los trabajadores independientes con actividades consideradas de alto riesgo por la pandemia registran una baja en ingresos de hasta 50 

por ciento. Esther Zárate es dentista. Por seguridad, dejó de trabajar en abril, y en julio reabrió su consultorio con citas controladas. 

 

“No es lo mismo. Por mucho atiendo a cuatro personas al día por temas de seguridad sanitaria; anteriormente eran hasta ocho pacientes. 

Te puedo decir que mis ingresos se redujeron entre 40 y 50 por ciento”. 

 

Preocupa impacto de la pandemia en la cartera vencida del sector financiero: BM – El Heraldo de México 

El aumento en la cartera vencida de la banca y otras instituciones financieras es un tema que preocupa, porque se desconoce cuánto 

puede durar el impacto causado por la pandemia, consideró Sergio Schmukler, economista en jefe del grupo de Investigación para el 

Desarrollo del Banco Mundial (BM). 

 

Durante la videoconferencia magistral en el décimo Congreso de Investigación Financiera del IMEF, el representante del organismo 

internacional señaló que la crisis sanitaria va a generar un costo “enorme” sobre la economía global, aunque a nivel diferenciado, el cual 

se va a tener que pagar desde el punto fiscal y del sector privado. 

 

POLÍTICA 
 

Ya recuperamos 100 mil empleos formales en octubre, afirma López Obrador – El Financiero 

En lo que va del mes de octubre, se han recuperado 100 mil empleos formales, declaró este viernes el presidente Andrés Manuel López 

Obrador. "Ya en agosto recuperamos 92 mil; en septiembre, 120 mil y hasta ayer, de octubre, llevábamos recuperados 100 mil empleos 

formales", explicó. 

 

Por ello, de cerca del millón de empleos formales perdidos por los efectos de la pandemia de COVID-19, en tres meses se ha recuperado 

casi un tercio, comentó. El mandatario aseguró que si la recuperación mantiene el ritmo, el empleo formal regresará a los niveles 

prepandemia en el primer trimestre de 2021. 

 

“Injusta, inconstitucional e incongruente”, resolución del TEPJF: Margarita Zavala – La Crónica de Hoy 

“Se consumó la arbitrariedad: Los partidos afines a López Obrador: Redes Sociales Progresistas, Encuentro Social y Fuerza Social obtuvieron 

su registro. A la única voz opositora, verdaderamente Ciudadana, México Libre, se le negó de la manera más absurda. Avanza 

autoritarismo“, escribió en su cuenta de Twitter el expresidente Felipe Calderón. 

 

Por su parte, la fundadora de México Libre, Margarita Zavala, calificó de “injusta, inconstitucional e incongruente” la resolución del TEPJF. 

Sin embargo, agradeció a los “tres valientes” magistrados que apoyaron su impugnación. 

 

Sánchez Cordero pide a diputados destinar la mayor parte de los recursos para atender la crisis por COVID-19 – La Crónica de Hoy 

La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, pidió a los diputados que en la discusión del Presupuesto de Egresos 2021 poner por 

delante, como lo propone el presidente Andrés Manuel López Obrador, la protección de la salud de las mexicanas y mexicanos, es decir, 

que la mayor parte de los recursos se dirijan a atender la crisis sanitaria y económica que ha provocado en el país la pandemia por COVID-

19 

 

La encargada de la política interior del gobierno de la 4T compareció ante las comisiones unidas de Gobernación y Población y de Asuntos 

Migratorios de la Cámara de Diputados con motivo de la Glosa del Segundo Informe de Gobierno. 

 

 

 

 

https://heraldodemexico.com.mx/economia/2020/10/15/economia-mexicana-crecio-mas-de-12-en-el-tercer-trimestre-jonathan-heath-215585.html
https://heraldodemexico.com.mx/economia/2020/10/16/le-asignan-alto-cargo-mundial-215593.html
https://heraldodemexico.com.mx/economia/2020/10/16/empleos-independientes-mas-afectados-215648.html
https://heraldodemexico.com.mx/economia/2020/10/15/preocupa-impacto-de-la-pandemia-en-la-cartera-vencida-del-sector-financiero-bm-215513.html
https://www.elfinanciero.com.mx/economia/ya-recuperamos-100-mil-empleos-formales-en-octubre-afirma-lopez-obrador
http://www.cronica.com.mx/notas-injusta_inconstitucional_e_incongruente____resolucion_del_tepjf__margarita_zavala-1167039-2020
http://www.cronica.com.mx/notas-secretaria_de_gobernacion_pide_a_diputados_destinar_la_mayor_parte_de_los_recursos_para_atender_la_crisis_por_covid_19-1167033-2020


 

 
 

Será separado de Sedena personal ligado a Cienfuegos; su detención, lamentable: AMLO – La Crónica de Hoy 

"Duele tener la razón", dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador al confirmar que el general Salvador Cienfuegos Zepeda, 

exsecretario de la Defensa Nacional, fue detenido en EU acusado de tener vínculos con el narcotráfico, un hecho “lamentable e inédito”, 

dijo el mandatario.   

 

López Obrador adelantó que quienes resulten involucrados en el caso del exsecretario de Defensa y estén prestando sus servicios en su 

gobierno, serán suspendidos y si es el caso, puestos a disposición de las autoridades competentes, porque como ya lo ha dicho, él no 

encubrirá a nadie. 

 

Habrá 10 partidos en la boleta, ¿son muchos?, que decida la ciudadanía: Ciro Murayama – La Crónica de Hoy 

El consejero del Instituto Nacional Electoral (INE), Ciro Murayama, dijo este jueves a través de un mensaje en su cuenta de Twitter que en la 

elección del 6 de junio de 2021 participarán 10 partidos políticos nacionales que aparecerán en la boleta. 

 

Murayama refirió que será la ciudadanía quien decida a través de su voto si son muchos partidos políticos y quien no alcance el 3 por 

ciento de los sufragios entonces perderá su registro. A través de su cuenta de Twitter, el consejero electoral envió el siguiente mensaje: "En 

la elección del próximo 6 de junio habrá 10 partidos políticos nacionales en la boleta ¿Son muchos? La ciudadanía decidirá. El que no 

alcance el 3% de los sufragios desaparecerá. Así que vota y vota en libertad". 

 

Sauri Riancho hace llamado enérgico a diputados de Morena a no desacreditar a Porfirio Muñoz Ledo – La Crónica de Hoy 

La presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, bajo el mando de la priista Dulce María Saurio Riancho, hizo un llamado 

enérgico a los integrantes de la LXIV Legislatura a evitar el uso de las instalaciones del Palacio Legislativo para desacreditar al morenista 

Porfirio Muñoz Ledo, y aunque no lo dijo de manera directa, la yucateca se refirió al grupo parlamentario de Morena y de quienes son 

afines a Mario Delgado que lo apoyan para que sea él quien encabece la renovación del partido en el pode. 

 

En el pronunciamiento, Sauri Riancho recordó que el pasado martes en la Cámara baja se firmó un acuerdo de civilidad que tiene la 

finalidad de que los diputados se conduzcan con respeto hacia los funcionarios que acuden al recinto a comparecer, la priista señaló que 

nada impide que el pacto sea observado para el comportamiento que privar en el pleno camaral. 

 

INTERNACIONALES 
 

Restricciones en la UE – La Jornada 

París. Estas son algunas restricciones aplicadas en países de Europa ante rebrotes del Covid-19: Francia: Toque de queda a partir de la 

medianoche de este viernes y durante un mes en París y otras ocho regiones: Grenoble, Lille, Lyon, Aix-Marsella, Tolosa, Montpellier y Saint-

Etienne, donde la gente no podrá salir de casa entre las 21 y las 6 horas, salvo por motivos de salud o profesionales, bajo pena de multa de 

135 euros (158 dólares). Esta medida afecta a casi un tercio de la población. 

 

Además, están prohibidas las fiestas privadas, entre ellas las bodas; se privilegia el trabajo desde casa y el endurecimiento de protocolos 

en bares y restaurantes, que se verán obligados a llevar un registro de su clientela. 

 

Frenan ataques en la red – El Heraldo de México 

Después de Twitter y Facebook, YouTube anunció ayer el endurecimiento de sus reglas contra la propagación de teorías conspirativas con 

fines violentos, en particular QAnon, un movimiento de conspiración pro-Trump que ha avanzado, en medio de las protestas contra el 

racismo y el clima electoral.  

 

Mientras, el presidente Trump reprochó a Facebook y a Twitter haber bloqueado el vínculo a un artículo de The New York Post, que 

supuestamente exponía tratos corruptos de su rival electoral, el exvicepresidente Joe Biden y su hijo, en Ucrania. 

 

Brexit: "conversaciones comerciales con la UE terminaron", dice Reino Unido - La Razón Online 

Un portavoz del primer ministro de Reino Unido dijo que las negociaciones para alcanzar un acuerdo comercial después del Brexit con la 

Unión Europea han terminado y añadió que no tenía sentido seguir adelante a menos que el bloque cambie su postura en lo fundamental. 

"Las conversaciones comerciales han terminado: la UE las ha finalizado en la práctica diciendo que no quieren cambiar su posición de 

negociación", dijo el portavoz del primer ministro Boris Johnson. 

 

"No tiene sentido discutir sobre el comercio si la UE no cambia su postura. La UE efectivamente ha puesto fin a las negociaciones comerciales 

ayer (jueves). Solo si cambia de postura fundamentalmente valdrá la pena dialogar". 

 

EU se acerca al tercer pico de la pandemia de coronavirus justo antes de las elecciones – La Crónica de Hoy 

La situación de la pandemia de COVID-19 en Estados Unidos está empeorando a pasos agigantados, alertó este jueves el diario The New 

York Times, que indica que 41 de los 50 estados del país, o sea, casi todos, han detectado que los contagios están yendo en aumento. 

 

Para rematar el dato, los otros nueve estados no están registrando una caída de los casos, sino que se encuentran en una situación, 

digamos, de estabilidad dentro de lo grave. Además, el diario apunta que incluso en 17 estados están viviendo un aumento que sería no 

solo un pico, sino que provocaría el peor pico desde el inicio de la pandemia. 
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Toque de queda nocturno entra en vigor en París ante aumento de casos COVID-19 – La Crónica de Hoy 

El toque de queda entra en vigor esta noche en París y otras ocho grandes ciudades de Francia sin que el Gobierno haya cedido en el 

pulso con el mundo de la cultura y la restauración que pedían una excepción para recibir público más allá de las 21.00 horas. 

 

"Todo el mundo debe estar en su casa a las 21.00 horas, salvo las excepciones muy precisas que ya enumeré ayer", dijo hoy el primer 

ministro, Jean Castex, en referencia a las salidas autorizadas por trabajo, salud, desplazamiento en avión o tren, o bien salir para pasear a 

la mascota. 

 

Putin propone ampliar el acuerdo nuclear con EU al menos un año – La Crónica de Hoy 

El presidente ruso, Vladímir Putin, propuso hoy prolongar al menos un año y sin condiciones previas el Nuevo START, el último tratado de 

control de armas vigente entre Rusia y EU, y que expirará en principio el 5 de febrero de 2021. 

 

"Tengo una propuesta, es decir, extender el actual acuerdo sin condiciones al menos un año, a fin de poder llevar a cabo negociaciones 

sustanciales sobre todos los parámetros de los problemas regulados por acuerdos de este tipo", dijo el mandatario en una reunión con 

miembros del Consejo de Seguridad ruso. 
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