PRIMERAS PLANAS
Desprecian a la IP y 'apagan' plantas
La CRE congeló los trámites de proyectos eléctricos desde
hace más de año y medio; expertos cuestionan inacción del
órgano ante inversiones.

Un voto inclina la balanza de fideicomisos; Morena y PES, a
la delantera
La ausencia de un morenista por covid-19 reduce la ventaja
a favor de la extinción; el tema se discutirá hoy en comisiones
del Senado
Aún sin vacunas, se dispara riqueza de farmacéuticas

Su valor en el mercado bursátil pasó de 627 mil mdd a 726 mil
mdd. Múltiples países invirtieron montos cuantiosos para
asegurar la cura. Pfizer, Biontech, Johnson&Johnson y Moderna,
en esa competencia. En contraste, decenas de sectores
económicos sufren caídas históricas.

Van diputados por cambios a Ley de Ingresos y miscelánea
fiscal
Integrantes de la Comisión de Hacienda y Crédito Público de
la Cámara baja no descartan que también pueda haber
modificaciones al marco macroeconómico 2021.
México se queda corto en atraer IED de China
El año pasado el capital chino dirigido a nuestro país contó
por menos de 0.1% de su IED total a pesar del interés del
gobierno en que fábricas de ese país escojan a México para
reubicarse.

Presas bajo el control de Marina
El Presidente instruye que marinos saneen cuerpos de agua
para evitar inundaciones en Villahermosa

Pemex, dolor de cabeza serio y profundo: ABM
Luis Niño de Rivera, presidente de la Asociación de Bancos
de México (ABM) señaló durante su participación virtual en
el foro magistral del décimo Congreso de Investigación
Financiera del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas
(IMEF) que Pemex no es sostenible

INDICADORES FINANCIEROS

TURISMO
Carlos Velázquez / Veranda – Excélsior
DIVISADERO. Teotihuacan. Alfredo del Mazo, gobernador del Estado de México, perdió hace años su chamba como secretario de Turismo
tras haber dañado algunas pirámides en Teotihuacan para montar un espectáculo nocturno de luz y sonido.
Bettyna Benítez, como titular de Turismo, logró reponerlo años después cuidando no repetir los mismos errores. En cinco temporadas generó
ingresos por 40 millones de pesos en venta de boletos y una derrama de 131 millones de pesos. Ahora Del Mazo no sólo cerró la Secretaría
de Turismo, sino que canceló el espectáculo, lo que deja en evidencia su desprecio por una actividad de la que él mismo fue responsable.
Alicia Salgado – Cuenta corriente / Travel Safe Stamp no será política pública en México – Excélsior
A principio de la semana pasada, el secretario de Turismo de México, Miguel Torruco, adelantó el apoyo del gobierno mexicano a Zurab
Pololikashvili para postularse por un periodo más al frente de la Organización Mundial de Turismo (OMT).
Pololikashvili es secretario general de la OMT desde enero del 2018 y tiene la posibilidad de reelegirse para otro periodo de cuatro años,
por lo que la decisión, ya hecha pública, del secretario de Turismo, parece encontrar como destinataria en Londres a Gloria Guevara,
presidenta y CEO del Consejo Mundial de Viajes y Turismo, pues esta organización privada ha propuesto homologar protocolos de atención
y sanidad a nivel global, emitiendo certificados que hasta ahora no han sido avalados por la OMT o por el Centro para el Control y
Prevención de Enfermedades (CDC).
El Contador – Excélsior
Las buenas noticias no terminan para Baja California Sur, cuyo sector turístico está a cargo de Luis Humberto Araiza, pues hace unos días
American Airlines, que en México dirige José María Giraldo, anunció que, tras 13 años de no hacerlo, conectará nuevamente a La Paz con
Estados Unidos mediante dos nuevas rutas desde y hacia las ciudades de Dallas y Phoenix, las mismas ciudades que también conectarán
de forma directa con el Pueblo Mágico de Loreto.
Además, hacia Los Cabos, cuyo fideicomiso de Turismo está a cargo de Rodrigo Esponda, se pondrá en marcha un nuevo vuelo directo
desde Nueva York. Los vuelos desde Dallas y Phoenix operarán por temporadas, es decir, de diciembre a marzo y de junio a agosto.
México, una opción para turistas de EU y Canadá – Excélsior
Europa, el Caribe y México se encuentran entre las opciones que los estadunidenses o canadienses elegirían para realizar un viaje en los
próximos meses, según un informe del Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC).
El documento detalla que los destinos mencionados son los mejor clasificados con 38, 34 y 15 por ciento, respectivamente. Además está
Canadá, para los viajeros estadunidenses, América Central y del Sur, entre otros.

Le pone freno Covid a viajes de mexicanos al extranjero – Excélsior
El cierre de fronteras, las restricciones de viaje y la incertidumbre económica generada por la pandemia de covid-19 han provocado una
caída de hasta 57.6 por ciento en la demanda de viajes de mexicanos al exterior, según datos del Banco de México (Banxico).
Entre enero y agosto sólo 5.3 millones de connacionales han visitado algún destino fuera de México, respecto de los 12.6 millones de turistas
que ya habían realizado algún viaje al extranjero durante el mismo periodo de 2019.
Traslado de Sectur a Chetumal será en 2021: Miguel Torruco – El Economista
Hasta 2021 se licitarán las obras y se remodelará la Megaescultura, ubicada en la bahía de Chetumal, la cual para albergará la sede de
la Secretaria de Turismo federal (Sectur) en la capital de Quintana Roo.
Así lo dio a conocer el titular de la Sectur, Miguel Torruco, quien explicó que esto ya es factible luego de que fueron liberados los permisos
para que el gobierno de Quintana Roo disponga del referido inmueble.
WTTC le otorga sello de Viaje Seguro a seis países de Latinoamérica – Milenio Diario
El Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC, por sus siglas en inglés) informó que Argentina, El Salvador, Guatemala, Paraguay, Perú y
Puerto Rico se sumaron a los destinos de Latinoamérica que obtienen el Sello de Viaje Seguro (Safe Travels Stamp), un distintivo de seguridad
e higiene para ayudar a restablecer la confianza de los viajeros ante la pandemia de covid-19.
El “Safe Travels Stamp” tiene como objetivo revivir un sector de viajes y turismo en crisis y permite reconocer destinos que han adoptado
protocolos de higiene y salud globales estandarizados, para que puedan experimentar viajes seguros. Los protocolos diseñados por el WTTC
siguen las pautas de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y el Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC).
Plan B en Tianguis Turístico de Mérida, Yucatán – El Heraldo de México
El estado de Yucatán tiene un plan B, si la pandemia alcanza por segunda vez el Tianguis Turístico en la ciudad de Mérida, en 2021. En
entrevista con El Heraldo de México, Michelle Fridman, titular de la Secretaría de Fomento Turístico de Yucatán (Sefotur), reconoció que sí
están considerando aplazar el evento presencial que ya se tiene programado para marzo de 2021.
"El tianguis presencial sigue en pie, obviamente si algo nos enseña esta crisis es que efectivamente no se puede afianzar prácticamente
nada, las cosas pueden cambiar de la noche a la mañana, y también estamos preparados para algo así, en todo el sector creo que es
una de las cosas que hemos hecho para ser competitivos en este momento de resiliencia durante el COVID-19, aprender a ser flexibles en
todas las formas de esta industria", expuso la funcionaria. El Tianguis Turístico este año se tenía programado a realizarse en marzo de 2020,
pero días antes, la Organización Mundial de la Salud advirtió que los contagios de coronavirus en Asia y Europa convirtieron esa amenaza
biológica en una nueva pandemia.
Sólo dos hoteles en la capital obtienen créditos: Sectur CDMX – La Razón Online
El programa “Impulso al Sector Hotelero”, que lanzó la Secretaría de Turismo (Sectur) federal, en conjunto con la Asociación de Bancos de
México (ABM) y Nacional Financiera (Nafin), sólo ha beneficiado a dos hoteles en la Ciudad de México, a pesar de que el programa
comenzó operaciones hace tres meses.
En entrevista con La Razón, Carlos Mackinlay, secretario de Turismo de la CDMX, aseguró que no ha sido fácil colocar el programa, pues
hay hoteles que sí se han postulado, pero pocos han obtenido el financiamiento.

ECONOMÍA Y FINANZAS
Personal ocupado en industria manufacturera cae 3.9% en agosto – El Financiero
El personal ocupado en la industria manufacturera registró un descenso de 3.9 por ciento anual en agosto, informó este viernes el Instituto
Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). El dato representó su menor caída desde abril, cuando tuvo una baja de 3.6 por ciento.
De acuerdo con la Encuesta Mensual de la Industria Manufacturera (EMIM), este indicador acumula doce meses en terreno negativo, en
su comparación anual. Por tipo de contratación, el organismo detalló que la categoría de obreros disminuyó 3.8 por ciento anual, lo que
representó aminorar sus pérdidas respecto a los meses anteriores.
Buen Fin 2020 durará 12 días, del 9 al 20 de noviembre – Milenio Diario
La décima edición de El Buen Fin 2020 se celebrará por casi dos semanas, del 9 al 20 de noviembre, con el objetivo de evitar contagios de
covid-19 y comenzar a tener una mayor circulación, así como para impulsar una pronta recuperación en la economía del país. Para que
aproveches las ofertas y descuentos, aquí te contamos todos los detalles, entre ellos, los beneficios que otorgarán los bancos.
En videoconferencia por el lanzamiento oficial de El Buen Fin 2020, el titular de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), Ricardo
Sheffield Padilla, indicó que estarán atentos ya que las quejas podrían ser mayores a las registradas en años anteriores, debido a que el
mayor apoyo será de manera virtual.

Urge plan de reactivación económica coordinado a través de un consejo general con la IP: Concanaco-Servytur – El Heraldo de México
Bajo la preocupación y la debilidad económica del país tras la pandemia, la Iniciativa Privada (IP) busca impulsar una ley de reactivación
económica que pueda estimular la inversión, crear empleos y a su vez acelerar el crecimiento y la recuperación económica.
En este sentido, 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.
Se pierden 25 mil millones de pesos por los bloqueos al ferrocarril en Chihuahua – El Heraldo de México
La economía mexicana ha perdido 25 mil millones de pesos por los bloqueos al ferrocarril, que llevan más de 50 días en Chihuahua, advirtió
Felipe de Javier Peña, presidente de la Comisión de Transporte de la Confederación Nacional de Cámaras Industriales (Concamin).
Esto equivale al contrato más oneroso que se ha firmado de un tramo del Tren Maya, a la mitad del presupuesto de la Secretaría de
Comunicaciones y Transportes (SCT), o 40 veces el presupuesto asignado a la Secretaría de Turismo.
Por fin: estímulos fiscales a inversionistas – La Crónica de Hoy
El presidente Andrés Manuel López Obrador, de gira por Oaxaca, dijo este sábado que se levantará al sureste del país por lo que se apoyará
fiscalmente a quienes inviertan en la región del Istmo de Tehuantepec. El mandatario prometió que habrá subsidios fiscales en el impuesto
sobre la renta (ISR) así como en el impuesto al valor agregado (IVA), a los interesados en invertir en dicha zona.
“Vamos a apoyar mucho a todos los que quieran invertir en el Istmo, no van a pagar los impuestos que se pagan en otros estados porque
va a haber subsidio fiscal en el ISR en el IVA, se les va a bajar el precio de la energía eléctrica, de los combustibles, todo esto para poder
unir también con la rehabilitación del ferrocarril los países de Asia con la Costa Este de Estados Unidos”, puntualizó.
Paraliza COVID industrias formales, pero se multiplican redes de contrabando e importación ilegal – La Crónica de Hoy
(1a. parte) La crisis sanitaria y económica de los últimos meses encontró debilitadas a diversas industrias del país, ya tambaleantes desde
antes del coronavirus por distintos boquetes de ilegalidad: contrabando, subvaluación de mercancías, trampas aduanales y abuso de
programas sectoriales.
“El COVID agravó la crisis que ya venía”, dice a Crónica Alejandro Gómez Tamez, presidente de la Cámara Nacional de la Industria del
Calzado. “Fue como una estocada final, por eso hoy la principal preocupación es la sobrevivencia. Estamos en coma”, describe Manuel
Espinosa, presidente de la Cámara Nacional de la Industria Textil.

POLÍTICA
Costarán 3 nuevos partidos 486 mdp en 2021: Integralia – El Financiero
En 2021, los tres nuevos partidos políticos Encuentro Solidario, de Hugo Eric Flores; Fuerza Social por México, de Pedro Haces, y Redes Sociales
Progresistas, del yerno de Elba Esther Gordillo, Fernando González, costarán al erario un total de 486 millones de pesos.
De acuerdo con el análisis “Nuevos partidos políticos ¿Reconfiguración del sistema de partidos en México?”, realizado por Integralia, cada
uno de los partidos recién avalados por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) recibirán el próximo año más de 162
millones de pesos.
Fracaso en la militarización de Calderón, continuada por Peña y profundizada por López Obrador: Anaya – El Financiero
Ya es claro el fracaso de la militarización que se inició en gobiernos pasados, misma que fue profundizada por el presidente Andrés Manuel
López Obrador, consideró este lunes Ricardo Anaya.
"Yo creo que a estas alturas, está muy claro el fracaso de la militarización iniciada en el sexenio de Felipe Calderón, continuada por Peña
Nieto e increíblemente profundizada con López Obrador. Y también está claro que los abrazos, las claudicaciones, las ocurrencias y las
frasecitas del presidente pues no llevan a ninguna parte", apuntó en el video.
DEA asegura que llevaba 762 días, tras Cienfuegos – El Heraldo de México
Agentes de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA por sus siglas en inglés) dieron seguimiento durante 762 días a las actividades
del general Salvador Cienfuegos Zepeda y sus probables vínculos con el crimen organizado.
El mayor cúmulo de evidencias se obtuvo entre el 1 de enero de 2015 y 1 de febrero de 2017; entre ellas se encuentran conversaciones con
los líderes del grupo criminal H-2, Juan Francisco Patrón Sánchez, El H-9 (presuntamente fallecido) y Fausto Isidro Meza Flores, El Chapo Isidro.
AMLO revela que cada martes se realiza una prueba de COVID-19 – La Crónica de Hoy
El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, informó este lunes que cada semana se realiza una prueba de covid-19 para
garantizar que no está infectado y así no contagiar a nadie.

"Me hago una prueba (de covid) por lo general por semana para estar seguro, sobre todo para no contagiar a nadie", destacó el
mandatario durante su conferencia de prensa matutina, desde Palacio Nacional.
PRI se declara ganador en 16 distritos en Coahuila – La Crónica de Hoy
El Partido Revolucionario Institucional (PRI) se declaró ganador en los 16 distritos electorales para el Congreso local, en tanto que, dijo, en
Hidalgo los resultados también son favorables.
"El Partido Revolucionario Institucional está de regreso, fuimos solos en ambas elecciones, su triunfo en la contienda electoral del día de hoy
es contundente, afirmó Alejandro Moreno, presidente del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) de este instituto político, en conferencia de
prensa, al cierre de la jornada.
Pachuca, pelea de 3: Morena, PRI y un independiente – La Crónica de Hoy
Ni la pandemia ocasionada por SARS-CoV-2 e incidentes en algunas regiones de la entidad mermaron la participación de los hidalguenses
este 18 de octubre.
Hasta el cierre de edición, las tendencias favorecían a los candidatos del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en Huejutla, Tulancingo
y Mineral de la Reforma, mientras que en Pachuca prevalecía un conteo reñido entre el “tricolor”, Sergio Baños Rubio; de Morena, Pablo
Vargas González y el independiente, Ricardo Crespo Arroyo.
Morena no reconoce los resultados preliminares en Coahuila e Hidalgo – La Crónica de Hoy
La dirigencia Nacional de Morena manifestó que no reconoce los resultados preliminares en las elecciones de los estados de Coahuila e
Hidalgo.
A través de un mensaje de Twitter, el dirigente interino de Morena, Alfonso Ramírez Cuéllar expuso que aún están en la competencia en la
mayoría de los distritos de Coahuila, así como en varios municipios de Hidalgo.

INTERNACIONALES
Ordena EU mantener cierre de fronteras con Canadá y México – Excélsior
Las fronteras terrestres de Estados Unidos con Canadá y México permanecerán cerradas a todos los viajes no esenciales hasta el 21 de
noviembre, dijo el lunes el Departamento de Seguridad Nacional estadunidense.
La extensión se produce cuando Estados Unidos sigue siendo uno de los países más afectados del mundo por la pandemia del coronavirus
y está reportando el segundo mayor número de casos nuevos diariamente.
Deuda alcanzará 100% del PIB global en 2021, advierte el FMI – Milenio Diario
La directora del Fondo Monetario Internacional pidió ayer que se tomen medidas importantes para abordar la carga de deuda cada vez
más insostenible para algunos países, e instó a los acreedores y deudores a comenzar los procesos de reestructura más temprano que
tarde.
En un evento en línea organizado por el grupo G-30 de ex políticos y académicos, la directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva, dijo
que una extensión por seis meses del congelamiento del servicio de la deuda acordado por el G-20 la semana pasada ayudará, pero
afirmó que era necesario tomar medidas más urgentes.
Elecciones en Bolivia: candidato de Evo Morales se lleva la primera vuelta en las presidenciales – El Heraldo de México
El economista Luis Arce, que fue artífice del milagro económico de Evo Morales y era su hombre en los comicios del domingo, será el
próximo presidente de Bolivia, según dos proyecciones privadas.
Según el canal de televisión Unitel, Arce, candidato del Movimiento al Socialismo (MAS), se impuso en la primera vuelta de las elecciones
con 52,4% de los votos, muy por encima del 31,5% de su inmediato rival, el centrista Carlos Mesa.
La OCDE alerta de una mayor vulnerabilidad de los migrantes por la pandemia – La Crónica de Hoy
El secretario general de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), Ángel Gurría, alertó este lunes de un
agravamiento de la vulnerabilidad de los migrantes en todo el mundo a causa de la pandemia e insistió en la necesidad de mantener las
políticas de integración, necesarias para una recuperación sólida.
Gurría, que presentó junto a la comisaria europea de Asuntos Interiores, Ylva Johansson, el informe anual de migraciones de la OCDE,
mostró su preocupación por que las restricciones a la entrada de inmigrantes y la mayor presión de salida en los países de origen por la
crisis "van a generar más tensiones a largo plazo".

¿Trump bromea? Que abandona EU si pierde las elecciones – La Crónica de Hoy
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, comentó el viernes en la noche, durante un mitin de campaña celebrado en Georgia, que
podría abandonar el país si pierde las elecciones. “¿Pueden imaginarse que pierda?”, dijo al público. “No me sentiría demasiado bien.
Quizás tendría que dejar el país, no sé”, agregó.
El tono del presidente estadunidense era de broma, pero quizás lo más relevante es que Trump empieza a admitir públicamente que puede
perfectamente perder las elecciones, después de semanas en las que ha insistido repetidamente en que todo lo que no sea una victoria
sería un fraude electoral y que no lo aceptará.
Francia entra en una semana importante para contener la segunda ola de COVID-19 – La Crónica de Hoy
Francia entra este lunes en una semana importante para controlar la segunda ola de la pandemia, después de varios días de
empeoramiento de los registros y con el toque de queda en nueve grandes áreas urbanas ya en plena aplicación.
La medida restrictiva se está siguiendo de forma generalizada, aunque en las redes sociales y medios locales de varias ciudades se han
señalado algunas protestas de pequeña amplitud en las dos primeras noches de aplicación.

