
 

 
 

 

PRIMERAS PLANAS 
 

 

Esfuman fideicomisos tras muralla y policías 

Desde casona de Xicoténcatl, resguardada por muro de 

vallas y policías, Morena en el Senado esfumó 109 

fideicomisos con bolsa de 68 mil mdp. 

 

 

Concretan extinción de 109 fideicomisos; ante protestas, 

Senado sesionó en sede del Centro Histórico 

Con 65 votos en favor y 51 en contra, Morena y sus aliados 

legislativos aprobaron en lo general la reforma para eliminar 

diversos fondos que contienen 68 mil millones de pesos 
 

 

Fiscalizará el SAT domicilios sólo si el causante acepta 
Ponen candados para evitar fuga de datos o abusos a los 

contribuyentes. Habrá tasas fijas para servicios de transporte, 

hospedaje y ventas digitales. Tendrá cuota adicional de 6% el 

uso del espectro radioeléctrico. En la Ley de Ingresos, SHCP no 

podrá disponer de 33 mil mdp del Insabi. 
 

 

Fuera de tiempo, Cámara de Diputados aprueba 

Miscelánea Fiscal de 2021; pasa al Senado 

El Pleno de la Cámara baja aprobó reformas a las leyes del 

Impuesto Sobre la Renta, del Impuesto al Valor Agregado y 

al Código Fiscal de la Federación. Te contamos. 
 

 

Cámara de Diputados aprueba Miscelánea Fiscal; se turna 

al Senado 

No se aceptó ninguna de las 157 reservas que se presentaron 

y discutieron en el pleno, incluyendo la que propuso poner 

tasa cero del IVA a los productos de gestión menstrual, pese 

a que fue apoyada por mujeres de todas las bancadas. 
 

 

Deuda pública en 2020 crecerá al doble que en todo el 

sexenio de EPN; señalan analistas 

Analistas estiman que la deuda en México durante 2020 

subirá al doble que en todo el sexenio de EPN 

 

 

Senado aprueba la extinción de fideicomisos 

La desaparición de 109 fideicomisos se está consumando, a 

pesar de los argumentos y protestas de científicos. 

 

 

  

https://www.reforma.com/esfuman-fideicomisos-tras-muralla-y-policias/ar2054342?v=11
https://www.excelsior.com.mx/nacional/concretan-extincion-de-109-fideicomisos-ante-protestas-senado-sesiono-en-sede-del-centro
https://www.excelsior.com.mx/nacional/concretan-extincion-de-109-fideicomisos-ante-protestas-senado-sesiono-en-sede-del-centro
https://www.jornada.com.mx/2020/10/21/politica/003n2pol
https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/diputados-aprueban-en-lo-general-miscelanea-fiscal-de-2021
https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/diputados-aprueban-en-lo-general-miscelanea-fiscal-de-2021
https://www.eleconomista.com.mx/politica/Camara-de-Diputados-aprueba-Miscelanea-Fiscal-se-turna-al-Senado-20201021-0035.html
https://www.eleconomista.com.mx/politica/Camara-de-Diputados-aprueba-Miscelanea-Fiscal-se-turna-al-Senado-20201021-0035.html
https://heraldodemexico.com.mx/economia/2020/10/21/deuda-publica-en-2020-crecera-al-doble-que-en-todo-el-sexenio-de-epn-senalan-analistas-217184.html
https://heraldodemexico.com.mx/economia/2020/10/21/deuda-publica-en-2020-crecera-al-doble-que-en-todo-el-sexenio-de-epn-senalan-analistas-217184.html
http://www.cronica.com.mx/notas-senado_aprueba_la_extincion_de_fideicomisos_en_lo_general-1167501-2020


 

 
 

 

INDICADORES FINANCIEROS 
 

 

 
 

TURISMO 
 

HGV Wins Five Stevie® Awards – RESORT TRADES  

Hilton Grand Vacations Inc. (NYSE: HGV) was recently honored with five coveted Stevie® Awards, two in the 17th Annual International 

Business Awards®, and three in the Stevie® Awards for Women in Business. 

The International Business Awards recognized HGV with Silver Stevie Awards for Company of the Year – Hospitality and Leisure and Most 

Valuable Corporate Response for COVID-19. Winners were selected from more than 3,800 nominations submitted by organizations in more 

than 60 nations. 

The Stevie Awards for Women in Business recognizes female leaders for their exemplary work.  This year, more than 1,500 nominations from 

organizations and individuals around the world were submitted for consideration. 

 

Carlos Velázquez – Veranda / Las buenas noticias, detrás de la tragedia – Excélsior  

Entre las sorpresas positivas que ha traído la pandemia, pues ni siquiera un virus letal puede provocar exclusivamente consecuencias 

negativas, están el surgimiento de nuevos segmentos de mercado y la oportunidad forzada de mostrar las bondades de México. En el 

Global Travel Business Link, el foro digital de la semana pasada, ambos temas fueron puestos de realce como dos oportunidades en la 

oscuridad de la pandemia. 

 

Así como después del 11 de septiembre, los estadunidenses comenzaron a hacer viajes de corta estancia con sus hijos, algunos hoteles 

ofrecen estancias largas para niños que necesitan estudiar a la distancia y también disfrutar de la playa y las actividades al aire libre. Estos 

miden sus inventarios, deciden cuántas habitaciones o suites pueden disponer a tal propósito y ofrecen paquetes atractivos, que, en 

algunos casos, pueden ser simplemente un ancla para promocionar sus inmuebles. 

 

Ordenan cancelar obras del hotel RIU Riviera Cancún – El Economista 

Luego de varios meses de juicio, el Juzgado Quinto de Distrito con sede en Cancún ordenó la suspensión definitiva de las obras del Hotel 

RIU Riviera Cancún, ubicado en el kilómetro 21.5 de la zona hotelera de esta ciudad, al no existir la infraestructura para atender el 

saneamiento de las aguas residuales que generaría este proyecto de 500 habitaciones. 

 

El fallo hace referencia a que, para obtener la autorización ambiental de su hotel, la cadena RIU se comprometió mediante un convenio 

escrito con el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) a pagar el costo de la ampliación de la planta de tratamiento de aguas 

residuales “El Rey”, con una inversión de 60 millones de pesos. 

 

 

 

 

https://resorttrades.com/hgv-wins-five-stevie-awards/
https://www.dineroenimagen.com/carlos-velazquez/las-buenas-noticias-detras-de-la-tragedia/127765
https://www.eleconomista.com.mx/estados/Ordenan-cancelar-obras-del-hotel-RIU-Riviera-Cancun-20201021-0031.html


 

 
 

Airbnb calcula el impacto de su operación en México en 2,800 millones de dólares en 2019 – El Economista 

La plataforma digital de servicios de hospedaje Airbnb calculó el impacto que tienen los gastos de los viajeros que usan su aplicación en 

la economía mexicana en 2,800 millones de dólares durante el 2019. Este impacto incluye los gastos que los viajeros realizaron en 

restaurantes, transporte, comercios, hospedaje y otros servicios de toda la República Mexicana. 

 

El impacto que tiene el uso de la plataforma en México registró un crecimiento de 100 millones de dólares con respecto al 2018, cuando 

esta cifra alcanzó 2,700 millones, lo que representa un incremento de apenas 3.7% anual, reveló la compañía en un comunicado. 

 

BCS es líder nacional en certificaciones “Punto Limpio” – El Sudcaliforniano 

Baja California Sur rompió récord a nivel nacional en certificaciones “Punto Limpio”, luego de que más de 500 empresas turísticas de los 5 

municipios, lograran obtener más de mil sellos de calidad, lo que confirma a la entidad como un destino seguro y confiable, destacó el 

titular de la Secretaría de Turismo, Economía y Sustentabilidad (SETUES), Luis Humberto Araiza López. 

 

El funcionario abundó este distintivo que otorga la SECTUR con el aval de la Secretaría de Salud federal, fue adecuado a los retos que ha 

impuesto la emergencia sanitaria, a fin de garantizar a los viajeros, servicios e instalaciones inocuas y seguras, tanto para ellos como para 

quienes laboran en dichos establecimientos. 

 

CNET combate redes de abuso infantil dirigidas a turistas – El Heraldo de México 

El Consejo Nacional Empresarial Turístico (CNET), comenzó los trabajos para terminar con el turismo sexual que afecta al país, de acuerdo 

con un comunicado compartido esta noche. 

 

En la primera reunión estuvieron presentes de forma remota Braulio Arsuaga, presidente del CNET; Josefina Vázquez Mota, senadora de la 

República; Cristina Alcayaga, miembro del Consejo Consultivo del CNET; Brenda Alonso, presidenta de la Asociación Femenil de Ejecutivas 

en Empresas Turísticas; y Salvador Villalobos, presidente ejecutivo del Consejo de la Comunicación. 

 

Destapa Fonatur corrupción inmobiliaria en Cancún – Luces del Siglo 

Una auditoría aplicada sobre la venta de terrenos del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) durante los últimos 20 años en 

Quintana Roo, ha comenzado a arrojar diversas irregularidades que podrían derivar en denuncias ante la Secretaría de la Función Pública 

en contra de funcionarios públicos de administraciones pasadas, adelantó el titular de este organismo Rogelio Jiménez Pons. 

 

Aunque por la secrecía de la investigación no reveló nombres de los responsables de estas ventas ni de los particulares beneficiados, el 

funcionario reconoció que el desfalco a la nación es grave. “Lo que hemos tenido es muchas sorpresas, y no solamente en Quintana Roo, 

sino en el resto de la República”, afirmó. 

 

Investiga Fonatur a defraudadores en Cancún – Luces del Siglo 

Durante los sexenios de los presidentes panistas Vicente Fox Quesada y Felipe Calderón Hinojosa, en Quintana Roo fueron rematados casi 

cinco millones de metros cuadrados de playas o terrenos costeros que hoy están bajo investigación de una auditoría aplicada por el Fondo 

Nacional de Turismo (Fonatur) para proceder contra los responsables de esas operaciones ilegales. 

 

En ese periodo fueron varios los escándalos de corrupción que salieron a la luz pública, particularmente bajo la administración de John 

McCarthy Sandland al frente de la dirección nacional de Fonatur, así como de sus delegados en Quintana Roo, Édgar Villajuana Berzunza 

y Ricardo Alvarado Guerrero, quienes hoy figuran como socios o empleados de las empresas que se vieron beneficiadas con los remates 

de los terrenos públicos. 

 

Por Tren Maya, gobierno de Chiapas y Fonatur acuerdan trabajo conjunto – Centro Urbano 

El Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) dio a conocer que efectuó la firma de un convenio marco de colaboración con el 

gobierno del estado de Chiapas, entidad donde inicia el Tramo 1 del Tren Maya y recorrerá 38 km. 

 

Entre las principales vocaciones que tiene este acuerdo, informó el Fondo, destacan 3, a saber: Crear e implementar sistemas de 

comunicación efectivos, mediante los cuales se mantenga informado a la ciudadanía de los logros y beneficios del proyecto; El 

compromiso de crear líneas de acción para eficientar procesos; y Fomentar mecanismos de participación ciudadana. 

 

Ixtapa-Zihuatanejo, es segundo lugar nacional en reservaciones de Airbnb – La Jornada Guerrero 

La plataforma Airbnb ubicó a Zihuatanejo como el segundo lugar del destino de playa más reservado en México; el primer lugar lo ocupa 

Tulum, Quintana Roo. En un comunicado, la página de viajes revela el top 10 de las playas que son tendencia en reservaciones para el 

invierno a través de la plataforma. 

 

La lista se conforma por Tulum en primero, le sigue Ixtapa-Zihuatanejo, Guerrero; Puerto Escondido, Oaxaca; Manzanillo, Colima; Rosarito, 

Baja California, en los primeros cinco lugares; le siguen Bahía de Kino, Sonora; Progreso, Yucatán; San Felipe y Loreto, Baja California; y 

Chelem en Yucatán. 

 

 

 

 

https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Airbnb-calcula-el-impacto-de-su-operacion-en-Mexico-en-2800-millones-de-dolares-en-2019-20201021-0036.html
https://www.elsudcaliforniano.com.mx/local/bcs-es-lider-nacional-en-certificaciones-punto-limpio-5915233.html
https://heraldodemexico.com.mx/economia/2020/10/20/cnet-combate-redes-de-abuso-infantil-dirigidas-turistas-217076.html
https://lucesdelsiglo.com/2020/10/20/destapa-fonatur-corrupcion-inmobiliaria-en-cancun-local/
https://lucesdelsiglo.com/2020/10/21/investiga-fonatur-a-defraudadores-en-cancun-local/
https://centrourbano.com/2020/10/20/por-tren-maya-gobierno-de-chiapas-y-fonatur-acuerdan-trabajo-conjunto/
https://www.lajornadaguerrero.com.mx/index.php/turismoyeconomia/item/13319-ixtapa-zihuatanejo-es-segundo-lugar-nacional-en-reservaciones-de-airbnb


 

 
 

Sectur debe presentar plan urgente para reactivar el turismo – Vanguardia de Veracruz 

Cecilia Uresti Villegas presidenta de la Asociación de Hoteles, Moteles y Prestadores de Servicios Turísticos de la Región Totonaca de 

Veracruz (AHMPRESETUR), lamentó la cancelación del vuelo de Aeromar México-Poza Rica y pidió a la Sectur que presente un plan urgente 

de promoción para reactivar la actividad turística. 

 

La empresaria señaló que después de muchos años de operar, esta línea aérea era la única que quedó después de la caída del boom 

petrolero, pero lamentablemente ya ha cancelado sus vuelos a esta región. Afirmó que la salida de Aeromar será otro duro golpe a la 

devastada economía local y al turismo de placer y de negocios de la zona norte del estado. 

 

Imparte Sectur taller de orientación financiera a empresarios turísticos de puebla – Agencia NVM  

Con la participación de empresarios, prestadores de servicios, representantes de Cámaras y Asociaciones, y miembros de las cadenas 

productivas asociadas a la industria turística del estado de Puebla, este mediodía la Secretaría de Turismo impartió al sector privado de la 

entidad un Taller Virtual de Orientación Sobre Fuentes de Financiamiento, Inversión y Proveeduría. 

 

El secretario de Turismo del Gobierno de México, Miguel Torruco Marqués, expuso que desde hace medio año el daño económico que la 

pandemia del Covid-19 ha causado a la industria turística del país ha sido muy severo, por lo que la dependencia a su cargo no ha dejado 

de mostrar su preocupación por la salud pública, en primer término, al mismo tiempo que ha puesto mucha atención a los mecanismos 

que permitan alcanzar la salud económica desde la perspectiva turística. 

 

Suspensión de proyectos en la Zona Hotelera de Cancún frena inversión de 185 mdd – ¡Por Esto! 

A la suspensión definitiva del Juzgado Quinto de Distrito a las obras del Hotel Riu Riviera Cancún, del lunes pasado, se suma la detención 

de mega desarrollos como el Grand Island y Grand Solaris, en la Zona Hotelera de Cancún, lo que representa poco más de cuatro mil 

habitaciones que dejarán de sumarse a la oferta hotelera de Cancún, pero también una inversión detenida, sin precedentes, de mil 185 

millones de dólares. 

 

El proyecto del Hotel Riu Riviera Cancún pretende edificar 530 habitaciones en Punta Nizuc, en los márgenes del Parque Nacional, con una 

inversión de 95.6 millones de dólares. En este caso, el juzgado ordenó la suspensión definitiva al considerar que el desarrollo, ante la falta 

de capacidad de las autoridades para tratar las aguas residuales, pone en riesgo el ecosistema lagunar y marino. La denuncia contra este 

desarrollo fue interpuesta por un grupo de jóvenes ambientalistas representados por el abogado Gerardo Solís, quienes consideran, además 

de otros impactos, que el proyecto ponía en riesgo el hábitat de anidación de las tortugas marinas. 

 

ECONOMÍA Y FINANZAS 
 

Actividad económica desacelerará caídas; se estiman bajas de 7.9% en agosto y 6.9% en septiembre – El Financiero 

La actividad económica en México seguirá aminorando sus caídas después de los afectos que provocó la pandemia del coronavirus, 

según se observa en los resultados del nuevo Indicador Oportuno de la Actividad Económica (IOAE), publicados este miércoles. 

 

De acuerdo con el IOAE, se estima una variación del Indicador Global de Actividad Económica (IGAE) en agosto del 2020, con un descenso 

de 7.9 por ciento a tasa anual y para septiembre una caída de 6.9 por ciento. Por grandes sectores, para las actividades secundarias, se 

calcula una caída anual de 8.5 por ciento en septiembre, mientras que para el sector terciario la variación anual estimada sería de 7 por 

ciento, señaló el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). 

 

Liquidez de Banco de México alcanza 194,029 mdd, nivel “confortable” para enfrentar choques externos: FMI – El Economista 

Las reservas internacionales del Banco de México sumaron 194,029 millones de dólares al 16 de octubre. Se trata de la mayor liquidez en 

dólares del banco central en un lustro. Este saldo en los activos del instituto central fue calificado por el Fondo Monetario Internacional (FMI) 

como un “nivel confortable” para absorber choques externos y limitar episodios financieros de estrés, en la reciente revisión al artículo IV. 

 

El nivel donde se encuentran ahora las reservas internacionales, otorga al banco central disponibilidad en dólares propios para pagar, si 

fuera el caso, seis meses de importaciones del país, explica aparte el analista senior de la consultoría de negocios Ducker Frontier, Alejandro 

Valerio, y se ha convertido en un ancla importante para la estabilidad del tipo de cambio en la volatilidad mundial. 

 

Ley de Ingresos sufre ajuste a la baja de $33,000 millones en dictamen – El Economista 

La Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados, aprobó en lo general y particular el dictamen con proyecto de 

decreto de la Ley de Ingresos de la Federación (LIF) 2021, en donde se modificó a la baja la estimación de ingresos para el próximo año. 

 

El decreto fue aprobado con 18 votos a favor, 11 en contra y cero abstenciones, con lo cual se pasó a la Mesa Directiva de la Cámara de 

Diputados para ser discutido en el pleno de San Lázaro en donde se espera que los diputados presenten sus reservas. 

 

Exportaciones de México tienen mejor desempeño que la media mundial – El Economista 

Las exportaciones de México registraron un mejor comportamiento en el tercer trimestre de 2020 que el promedio de la tendencia del 

comercio mundial, informó la Conferencia de Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD). En ese trimestre, las exportaciones 

de México cayeron 4.3% a tasa interanual, mientras que los flujos del comercio mundial registraron un descenso de 4.5 por ciento. 

 

https://www.vanguardiaveracruz.mx/sectur-debe-presentar-plan-urgente-para-reactivar-el-turismo/
https://agencianvm.com.mx/turismo/imparte-sectur-taller-de-orientacion-financiera-a-empresarios-turisticos-de-puebla/
https://www.poresto.net/quintana-roo/2020/10/21/suspension-de-proyectos-en-la-zona-hotelera-de-cancun-frena-inversion-de-185-mdd-218289.html
https://www.elfinanciero.com.mx/economia/actividad-economica-desacelerara-caidas-se-estiman-bajas-de-7-9-en-agosto-y-6-9-en-septiembre
https://www.eleconomista.com.mx/economia/Liquidez-de-Banco-de-Mexico-alcanza-194029-mdd-nivel-confortable-para-enfrentar-choques-externos-FMI-20201020-0102.html
https://www.eleconomista.com.mx/economia/Ley-de-Ingresos-sufre-ajuste-a-la-baja-de-33000-millones-en-dictamen-20201021-0024.html
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Exportaciones-de-Mexico-tienen-mejor-desempeno-que-la-media-mundial-20201021-0026.html


 

 
 

Los trastornos económicos y sociales provocados por Covid-19 han resultado en una reducción sustancial del comercio mundial. Ya en una 

tendencia a la baja, el comercio mundial experimentó una fuerte desaceleración en el segundo trimestre de 2020 con una caída de 

alrededor de 19% en comparación con el segundo trimestre de 2019. 

 

El Bajío continúa con actividad industrial constante – El Economista 

Al cierre del tercer trimestre del 2020 el mercado industrial sigue afectado por parte de empresas manufactureras y, aunque menor, sigue 

la actividad del sector logístico en los mercados de Querétaro y Guanajuato. 

 

De acuerdo con el reporte del tercer trimestre del año de la actividad industrial en Querétaro y Guanajuato, elaborado por el 

departamento de investigación de mercados de Newmark, cuyo presidente en México y director regional para América Latina es Giovanni 

D’Agostino, se destaca que ambos mercados esperan una mejora en la economía para el resto del año, con un poco más de movimiento 

industrial, ya que se está reactivando el mercado y vuelve a mostrarse demanda de espacios. 

 

Deuda pública en 2020 crecerá al doble que en todo el sexenio de EPN; señalan analistas – El Heraldo de México 

Debido a la crisis económica que enfrenta México por la pandemia del Covid-19, analista señalan que la deuda pública este 2020 podría 

crecer el doble que durante todo el sexenio del expresidente Enrique Peña Nieto.  

 

De acuerdo con cifras de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), la deuda pasó de 37.2 por ciento del Producto Interno Bruto 

(PIB) en 2012 a 44.9 por ciento en 2018, lo que representa un incremento de 7.7 puntos porcentuales durante los seis años de gobierno de 

Enrique Peña Nieto. 

 

POLÍTICA 
 

Diputados aprueban, en lo general, Miscelánea Fiscal – El Economista 

La Cámara de Diputados aprobó, en lo general, la Miscelánea Fiscal para el 2021, la cual es parte del Paquete Económico para el próximo 

año, pese a las críticas de legisladores de la oposición sobre la falta de estímulos fiscales para apoyar a la economía mexicana y el 

otorgamiento de facultades al Servicio de Administración Tributaria (SAT) que, denominaron, como “terrorismo fiscal”. 

 

En medio de acusaciones entre el bloque opositor y Morena, la Cámara de Diputados aprobó en lo general con 291 votos a favor 142 en 

contra y una abstención el dictamen que reforma diversas disposiciones de las leyes del Impuesto Sobre la Renta (ISR), del Impuesto al Valor 

Agregado (IVA), y del Código Fiscal de la Federación. 

 

Empresarios y ciudadanos coinciden en Sí por México – El Economista 

Sí por México, la organización de la sociedad civil presentada este martes, pretende construir una agenda legislativa y de decisiones de 

gobierno para solucionar problemas públicos, con la participación de la ciudadanía y políticos y partidos. 

 

Es una iniciativa integrada por alrededor de 400 organizaciones sociales y empresariales, así como ciudadanos en lo individual, que buscan 

impulsar una agenda ciudadana en torno a seis ejes: democracia plena; seguridad y acceso a la justicia para todos; crecimiento 

económico sostenible con combate a la pobreza y la desigualdad; salud y educación universal y con calidad; equidad sustantiva de 

género y combate eficaz a cualquier tipo de violencia contra las mujeres y un medio ambiente sano y sustentable. 

 

AMLO celebra extinción de fideicomisos: "auténticos investigadores recibirán apoyos" – La Crónica de Hoy 

El presidente Andrés Manuel López Obrador celebró que senadores aprobaron la desaparición de 109 fideicomisos, porque, reiteró, estos 

fondos se manejaban sin transparencia. Explicó que estas estructuras administrativas se fueron creando en el periodo neoliberal con el 

único propósito de manejar dinero del pueblo sin ser vigilado y fiscalizado para provecho personal. 

 

Adelantó que ordenó al Consejero Jurídico que se inicien trámites para llevar a cabo una auditoria amplia, a todos los fideicomisos y que 

frente a evidencias por se presenten denuncias penales en la Fiscalía General de la República. “Vamos a procurar tener toda esta 

información a más tardar en tres meses; vamos a estar informando a los mexicanos, caso por caso”, aseguró. 

 

Se han recuperado 320 mil empleos; a pesar de la pandemia, la economía va bien: AMLO – La Crónica de Hoy 

El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo este martes que es un “alivio” que sigan disminuyendo las muertes por COVID-19 en México, 

lo que significa que no hay un rebrote del virus en el país, por lo que Chiapas podría ser el segundo estado del país en pasar al color verde 

del semáforo epidemiológico por COVID- 19. 

 

“Ya es muy probable que Chiapas entre a semáforo verde. Se mantiene en verde Campeche”, señaló López Obrador en Palacio Nacional. 

AMLO apuntó que la economía de México va bien ante la pandemia del COVID-19 “y esperamos que se siga recuperando”. 

 

Alianza federalista se reúne con bloque opositor en el Senado – La Crónica de Hoy 

Gobernadores de la Alianza Federalista se reunieron con el Bloque Opositor en el Senado y acordaron recurrir a la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación (SCJN), ante las inconsistencias que presenta la minuta que desaparece los 109 fideicomisos entre ellos el Fondo 

Nacional de Desastres que apoya a los estados y municipios en caso de emergencias y desastres naturales. 

 

https://www.eleconomista.com.mx/estados/El-Bajio-continua-con-actividad-industrial-constante-20201021-0029.html
https://heraldodemexico.com.mx/economia/2020/10/21/deuda-publica-en-2020-crecera-al-doble-que-en-todo-el-sexenio-de-epn-senalan-analistas-217184.html
https://www.eleconomista.com.mx/economia/Diputados-aprueban-en-lo-general-Miscelanea-Fiscal-20201021-0025.html
https://www.eleconomista.com.mx/politica/Empresarios-y-ciudadanos-coinciden-en-Si-por-Mexico-20201021-0030.html
http://www.cronica.com.mx/notas-amlo_celebra_extincion_de_fideicomisos__autenticos_investigadores_recibiran_apoyos-1167502-2020
http://www.cronica.com.mx/notas-se_han_recuperado_320_mil_empleos__a_pesar_de_la_pandemia_la_economia_va_bien__amlo-1167466-2020
http://www.cronica.com.mx/notas--1167455-2020


 

 
 

“Nosotros vamos por la vía jurídica, porque hay inconsistencias en todo el proceso legislativo. Yo no tengo mucha expectativa de que no 

pase aquí, que no se apruebe, simplemente queremos fijar nuestra postura, darles nuestros argumentos, y el apoyo, pero vamos a ir a la 

Corte si se empeñan en sacarlos”, aseguró el gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles. 

 

INTERNACIONALES 
 

Demócratas y republicanos, cerca de un nuevo acuerdo – El Economista 

La Casa Blanca y los demócratas están cada vez más cerca de cerrar un acuerdo sobre un nuevo paquete de ayuda para la economía 

estadounidense, informaron fuentes de ambas partes. Asimismo, el martes por la mañana la presidenta de la cámara de representantes, 

Nancy Pelosi, afirmó a Bloomberg TV: “Soy optimista, porque creo que tenemos un valor compartido de que finalmente vamos a aplastar 

al virus. Con suerte para el final del día de hoy, sabremos dónde estamos”. 

 

Pelosi dijo que la ayuda a los gobiernos estatales y locales y las demandas republicanas de protección de responsabilidad para las 

empresas siguen siendo puntos conflictivos. Sin embargo, sugirió que los demócratas podrían encontrar motivos para acordar las 

protecciones de responsabilidad si el gobierno acepta eliminar la redacción propuesta por el líder de la mayoría republicana en el Senado, 

Mitch McConnell, la cual Pelosi cree que eclipsaría las protecciones para los trabajadores. 

 

Tesla exportará a Europa vehículos fabricados en China – El Economista 

Tesla exportará a Europa vehículos fabricados en su planta de Shanghái a partir de las próximas semanas, anunció el mayor fabricante de 

vehículos eléctricos de Estados Unidos. El Tesla Modelo 3 será comercializado en unos diez países del viejo continente, entre ellos Francia, 

Alemania, Italia y Suiza, indicó el grupo automovilístico en un comunicado enviado este martes a la AFP. 

 

"Esta decisión evidencia la excelencia de la fabricación en China", aseguró la compañía. Tesla puso en marcha el año pasado, en tan solo 

diez meses, su fábrica de Shanghái. 

 

Donald Trump busca afianzar a su base - El Heraldo de México 

A menos de dos semanas de que los votantes determinen su futuro, el presidente Donald Trump se ha visto obligado a visitar e invertir 

recursos en estados que hace meses parecían firmemente en la lista favorable a su reelección. 

 

Los indicadores apuntan a una derrota del mandatario: las encuestas nacionales señalan ventajas de hasta 18 puntos a favor del candidato 

demócrata Joe Biden, que tiene ventajas menores en los cinco estados que definirán la elección, y la recaudación de fondos favorece 

fuertemente a los demócratas. 

 

Científicos crean clon del Covid-19 con la finalidad de desarrollar un tratamiento – El Heraldo de México 

Un grupo de expertos desarrolló un avance científico que promete arrojar nuevos resultados sobre el coronavirus SARS CoV-2, que provoca 

la enfermedad covid-19: un clon infectivo de este virus a partir del uso de cromosomas artificiales bacterianos. Conocer detalles esenciales 

del ciclo viral y su patogenicidad, así como desarrollar nuevos tratamientos antivirales y vacunas vivas atenuadas, son los objetivos que los 

expertos buscan con esta herramienta, que dieron a conocer a través de la revista mBio. 

 

El trabajo está dirigido por Luis Martínez-Sobrido, del Instituto de Investigaciones Biomédicas de Texas en Estados Unidos, y ha contado con 

la colaboración de Fernando Almazán, del español Centro Nacional de Biotecnología (CNB-CSIC), y de Juan Carlos de la Torre, del Instituto 

de Investigación Scripps de San Diego (La Joya, Estados Unidos). 

 

Alertan miedo a vacuna – El Heraldo de México 

Científicos instaron a los gobiernos a actuar contra la desconfianza de la población hacia una futura vacuna contra el COVID-19, que 

podría poner en peligro una exitosa cobertura de vacunación, según un estudio publicado ayer. "En la mayoría de los 19 países estudiados, 

los niveles actuales de aceptación de una vacuna contra el COVID-19 son insuficientes para responder a las exigencias de la inmunidad 

comunitaria", advirtieron los autores del informe publicado en la revista Nature Medicine. 

 

De las 13 mil 400 personas encuestadas, 72% declaró que se vacunaría si "una inoculación disponible para esta enfermedad demuestra su 

eficacia y seguridad", mientras que 14% respondió que se negaría y otro 14% se mostró indeciso. 

https://www.eleconomista.com.mx/economia/Democratas-y-republicanos-cerca-de-un-nuevo-acuerdo-20201020-0150.html
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Tesla-exportara-a-Europa-vehiculos-fabricados-en-China-20201020-0068.html
https://heraldodemexico.com.mx/mundo/2020/10/21/donald-trump-busca-afianzar-su-base-217049.html
https://heraldodemexico.com.mx/mundo/2020/10/21/cientificos-crean-clon-del-covid-19-con-la-finalidad-de-desarrollar-un-tratamiento-217162.html
https://heraldodemexico.com.mx/mundo/2020/10/21/alertan-miedo-vacuna-217055.html

