
 

 
 

 

PRIMERAS PLANAS 
 

 

Si no quieren 'Decreto Nahle' se cambia Constitución.- –

AMLO 

Luego que Corte confirmó suspensión de 'Decreto Nahle', 

AMLO dijo que si es necesario planteará reforma 

constitucional. 
 

 

Auditarán los 109 fideicomisos extintos; López Obrador: habrá 

resultados en tres meses 

El Presidente anunció que, en caso de hallar evidencias de 

corrupción y mal manejo de recursos públicos en esos 

fondos, se presentarán denuncias penales ante la FGR 
 

 

AMLO: se desviaron $41 mil millones del Conacyt a la IP 
Informa sobre anomalías en el uso de recursos en gobiernos 

pasados. Álvarez-Buylla: Intel, Monsanto y Kimberly Clark, entre 

favorecidas. Desfalco de casi $1,000 millones en el programa de 

bebederos escolares. Concretan en el Senado eliminar los 109 

fondos tras 12 horas de debate. 
 

 

Herrera ‘regaña’ a los bancos: deben prestar más 

El secretario de Hacienda explicó que las instituciones 

financieras no han utilizado las facilidades de liquidez que el 

Banco de México puso en marcha durante la pandemia de 

COVID-19. 
 

 

SCJN reitera freno a nueva política eléctrica de la 4T 

La Primera Sala de la Corte avaló la decisión del ministro Luis 

María Aguilar y declaró infundada la reclamación de la 

Presidencia. 

 

 

Gobierno va contra gasolineras 

Las autoridades tienen a los dispensarios del combustible en 

el radar 

 

 

Gobiernos de México y EU logran acuerdo sobre el tratado 

del agua 

Este tratado es uno de los grandes logros de la diplomacia 

mexicana y aseveró que el incumplimiento del mismo 

"estaba poniendo en riesgo el suministro de agua para las 

ciudades fronterizas". 
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TURISMO 
 

Sunset World Group is Synonymous with Unforgettable Experiences – PERSPECTIVE  

After reopening its hotels, and as part of its commitment to offer its members and guests memorable vacation experiences, Sunset World 

Group continually invests in its entertainment program and adds new daily and nightly activities, which means more fun for all ages during 

their stay. 

Sunset Royal and Hacienda Tres Ríos hotels offer fun activities for the whole family, including a new electric scooter tour to explore Cancún’s 

Hotel Zone, a new playground for small children, a giant chess game, archery and new tours in Tres Ríos Nature Park. 

Some of the celebrations that visitors have been able to participate in include Mexican Independence Day, which was celebrated for one 

joyful week, during which guests were treated to mariachi music, colorful dance performances, contests and delicious Mexican cuisine. In 

October they enjoyed Taco Day and Oktoberfest with taco and beer tastings, respectively. Upcoming celebrations include Halloween and 

Day of the Dead, which will offer activities for children, contests, shows and traditional Day of the Dead altars. 

 

Ninety-Five Percent of People Want to Travel Within Next 15 Months According to Vacation Survey Hosted by Dream Vacations – PERSPECTIVE 

The recent Vacation Survey conducted by leading travel agency franchise Dream Vacations revealed that there is an incredible pent up 

demand for travel, as a result of COVID-19, with nearly 95 percent of those surveyed planning on taking a vacation in 2020 or 2021. 

Approximately 1,500 people participated in the survey which took place in July and August 2020. 

Key findings of people surveyed include: 

95% want to take a vacation in 2020 or 2021 

60% feel confident with the enhanced health and safety protocols proposed by the cruise lines 

70% know and trust the value a travel agent provides 

78% realize that travel agents provide additional exclusive perks in addition to the promotions offered by cruise lines and resorts 

50% will go on a cruise for their next vacation, 18% will stay at a resort, and the remaining 32 percent have other plans 

37% hope to go to the Caribbean; 21% plan on staying in the U.S.; and 15% are going to Europe for their next vacation, while the remaining 

27% selected different destinations. 

“As a travel agency, we conducted this survey to gain a better understanding of how COVID-19 has impacted consumers plans to take 

vacations going forward,” said Drew Daly, senior vice president and general manager of Dream Vacations. “Now more than ever before 

people are recognizing the value and expertise that working with a travel agent affords and our agents are prepared to best serve clients 

when the surge of travel resumes.” 

 

Aptech Announces Next Version to its Execuvue Business Intelligence Solution – RESORT TRADES 

Aptech, the industry standard for hospitality financial management, has released the next version of its Execuvue business intelligence 

solution. The web-based hospitality application gathers and coordinates data from a wide variety of corporate systems, including Smith 

Travel Research, into accessible, easily understood information with familiar browser commands. The NEW Execuvue features a completely 

redesigned user interface, making the customized reporting and data gathering tool even more intuitive. 

https://perspectivemagazine.com/2210202015027/sunset-world-group-is-synonymous-with-unforgettable-experiences
https://perspectivemagazine.com/2210202015032/ninety-five-percent-of-people-want-to-travel-within-next-15-months-according-to-vacation-survey-hosted-by-dream-vacations
https://resorttrades.com/aptech-announces-next-version-to-its-execuvue-business-intelligence-solution/


 

 
 

“Hoteliers are reliant on data more than ever to help them navigate the future,” said Aptech Vice President Cam Troutman. “Execuvue helps 

operators make smarter business decisions and answer questions on the fly using AI-powered analytics. The enhanced solution features a 

new and improved ‘Dashboard’ tool delivering stunning images of financial and operational data to deliver actionable insights. It’s a drag-

and-drop environment with predictive analytics that creates the best visualizations based on the data entered. For instance, if a user drags 

and drops occupancy, ADR, and RevPAR data onto the canvas, along with a list of properties and a separate list of dates, Execuvue will 

automatically make the association, link the data elements, and display the information in the most visually compelling way.  

 

Interval International - Windjammer Landing Villa Beach Resort & Spa in St Lucia extend long-term relationship – MENAFN 

Interval International, a prominent worldwide provider of vacation services, announced the renewal of its affiliation with Windjammer Landing 

Villa Beach Resort & Spa, a mixed-use resort on the island of Saint Lucia in the West Indies. An additional multi-year agreement includes the 

resort's luxury North Pointe Villas, which were completed as part of a multimillion-dollar expansion project. 

"We are thrilled to once again be selected as the exchange partner for one of the Caribbean's most iconic vacation ownership resorts," 

said Neil Kolton, Interval's business development director, Caribbean and Southeast US "The most recent phase of development, which 

includes a major beach expansion and a new world-class spa, has taken the resort to an entirely new level. I am confident that based on 

their track record, Windjammer's ownership and leadership teams will continue to deliver extraordinary vacation experiences." 

 

El Pacífico Mexicano Recibirá La Llegada De Grandes Marcas Hoteleras Este Otoño – PRESS PERU 

A pesar de la coyuntura internacional, hay destinos que continúan recibiendo el apoyo de la inversión hotelera a través de nuevas 

y esperadas aperturas destacadas. Es el caso de la Riviera Nayarit, el destino del Pacífico mexicano referencia en lujo y naturaleza, que da 

la bienvenida al otoño con la apertura de dos extraordinarias propiedades de lujo, Conrad Punta de Mita y One &amp; Only Mandarina, 

que sumarán en conjunto más de 400 nuevas habitaciones a la oferta hotelera del destino mexicano. 

A pesar de que los últimos meses han resultado difíciles para la actividad turística en el mundo debido a la contingencia sanitaria por la 

pandemia de COVID-19, las grandes marcas de lujo han decidido apostar por el conocido como Tesoro del Pacífico Mexicano y así lo 

demuestran estas dos aperturas. 

Conrad Punta de Mita, el primer resort de la marca Conrad Hilton en México, abrió sus puertas a comienzos del mes de septiembre en Litibú, 

una zona de gran belleza y riqueza natural localizada en Punta de Mita. La nueva propiedad incluye 324 habitaciones y suites, todas con 

una gran vista al océano y a la majestuosa Sierra de Vallejo. 

 

Turismo dejará de aportar 8.7% del PIB por pandemia del Covid-19: especialistas – El Universal 

Este año, el turismo dejará de aportar 8.7% del PIB debido a la pandemia y contribuirá únicamente con 4.9%, según estimaciones del 

Consejo Nacional Empresarial Turístico (CNET). Esto representa una contracción de 48% en el consumo turístico, pues en lo que va de la 

pandemia se han perdido 300 mil empleos en hoteles y restaurantes.  

 

Durante el foro 'México: listos para despegar', Braulio Arsuaga, presidente del CNET, comentó que la contracción del turismo representa 

una pérdida de 1.6 billones de pesos, el equivalente a ocho veces el presupuesto de la refinería de Dos Bocas y 11 veces el costo del Tren 

Maya. “Fuimos la primera industria afectada y seguramente seremos los últimos en salir”, indicó. 

 

Carlos Velázquez – Veranda / El Riu Riviera Cancún otra vez fue suspendido – Excélsior  

Un nuevo fallo, ahora del Juzgado Quinto radicado en Cancún, le otorgó a cinco menores de edad la suspensión definitiva de la 

construcción del hotel Riu Riviera Cancún, en Punta Nizuc. Desde hace seis años esta inversión española ha enfrentado diversas acciones 

judiciales para mantener parada una obra que, debido a la densidad de cuartos del proyecto, amenaza una de las zonas ecológicamente 

más frágiles de Cancún. 

 

Carmen Riu, quien comanda esta cadena española que opera bajo el concepto de “todo incluido”, no sólo ha recurrido a las herramientas 

legales, sino que también ha buscado la ayuda de la embajada de España en México y ha recurrido a diversas instancias políticas de los 

gobiernos federal, estatal y municipal. 

 

Inversionistas foráneos rescatan hoteles poblanos – El Economista 

Al menos diez hoteles han sido vendidos o lograron encontrar algún socio para capitalizarse y, con ello, no cerrar ante la baja ocupación 

de cuartos, que se mantiene entre el 10 y 15% pese a la reactivación del sector desde agosto pasado. 

 

El director ejecutivo de la Asociación Poblana de Hoteles y Moteles, Gustavo Ponce de León Tobón, expuso que fueron empresarios 

foráneos los interesados en esos complejos que representan 350 habitaciones, ya que evaluaron el mercado local pese a la situación actual 

de la pandemia. 

 

Por pandemia, han dejado de venir 15 millones de turistas extranjeros a México – Milenio Diario 

El Consejo Nacional Empresarial Turístico de México (CNET) informó que debido a la pandemia de coronavirus hasta agosto han dejado de 

venir al país aproximadamente 15 millones de viajeros internacionales. Durante su participación en el panel México: listos para viajar, el 

presidente del CNET, Braulio Arsuaga, indicó que la crisis sanitaria ha golpeado fuertemente al sector en todos los sentidos y actualmente 

se tiene miedo de viajar. 

 

El directivo añadió que otro efecto negativo que ha tenido la pandemia en el país, es que se han dejado de percibir 10 mil millones de 

dólares por concepto de gasto de turistas extranjeros hasta agosto de este año. Oink-Oink, Meganews 

 

https://menafn.com/1100997115/Interval-International-Windjammer-Landing-Villa-Beach-Resort-Spa-in-St-Lucia-extend-long-term-relationship
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https://www.eluniversal.com.mx/cartera/turismo-dejara-de-aportar-87-del-pib-por-pandemia-del-covid-19-especialistas
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Fonatur y UIF firman convenio para detectar riesgo en licitaciones de Tren Maya – Milenio Diario 

El Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) dio a conocer que firmó un convenio con la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de 

la Secretaria de Hacienda, con la finalidad de estudiar el comportamiento financiero de los participantes en los procesos de contratación 

del Tren Maya para detectar posibles riesgos. 

 

Se “busca reforzar las medidas de prevención y combate a los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita que puedan 

permear en los concursos del proyecto ferroviario", indicó Fonatur. Señaló que este convenio con la UIF se suma a las diversas alianzas que 

ha llevado a cabo con otras entidades para que los procesos de contratación del Tren Maya se realicen con estricto apego a la ley y bajo 

estándares internacionales. Eje Central, Sin Embargo 

 

CNET prevé que PIB turístico caerá mil 600 mdp – Contra Réplica 

El presidente del organismo, Braulio Arsuaga, durante su participación en el panel México: listos para viajar, señaló que la crisis sanitaria ha 

golpeado fuertemente al sector en todos los sentidos y actualmente se tiene miedo de viajar, por lo que el sector sólo crecerá 4.9 por 

ciento en 2020, respecto al año anterior, que fue de 8.7 por ciento. “A pesar de que hay una recuperación de la industria aérea doméstica, 

la internacional aún no muestra signos de ello”, resaltó. 

 

El titular del CNET también indicó que, debido a la pandemia, hasta agosto han dejado de venir al país aproximadamente 15 millones de 

viajeros internacionales y añadió que otro efecto negativo que ha tenido la crisis sanitaria es que se han dejado de percibir 10 mil millones 

de dólares por concepto de gasto de turistas extranjeros hasta el mismo mes. 

 

Buen Fin reactivará el turismo nacional: Concanaco – Tijuanotas 

El presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco Servytur), José Manuel López 

Campos, puntualizó que en este año el programa comercial El Buen Fin, que se realizará del 9 al 20 de noviembre, permitirá recuperar el 

flujo de turistas, los mercados y empleos perdidos del sector, y contar con ingresos para seguir con la operación de los negocios. 

 

Refirió que el programa incentivará el mercado doméstico, ya que los destinos turísticos de México presentarán las mejores ofertas de todos 

los tiempos, para dar la oportunidad a más mexicanos de programar y adquirir sus vacaciones a playas, pueblos mágicos y ciudades 

coloniales, entre otros, para los meses que restan del año y 2021. 

 

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. 

 

Señalan entidades del Mundo Maya la importancia de trabajar de manera individual y conjunta – Palco Quintanarroense 

Integrar y homologar de manera regional la profesionalización y capacitación de prestadores de servicios, certificaciones, digitalización, 

mecanismos de promoción, alianzas y protocolos de bioseguridad fueron los principales temas bajo la premisa del Mundo Maya, fueron los 

temas que abordaron las secretarías de Turismo de Quintana Roo, Yucatán, Campeche, Tabasco y Chiapas con el titular de la Secretaría 

de Turismo (Sectur), del gobierno federal, Miguel Torruco Marqués.  

 

En una videoconferencia, el funcionario federal, manifestó la importancia de homologar regionalmente los planes y acciones de los estados 

que integran el Mundo Maya y propuso establecer una agenda para realizar estas juntas de manera periódica, a fin de dar seguimiento a 

los avances de las propuestas.  

 

Playas mexicanas: hasta un millón de pesos a quien prohíba su acceso – Reportur 

El Gobierno de México ha publicado este miércoles en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el decreto que garantiza el libre acceso a 

las playas mexicanas y establece sanciones a quienes prohíben el paso con una multa de hasta un millón de pesos. 

 

El decreto incluye diversas disposiciones a la Ley General de Bienes Nacionales para garantizar el libre acceso y tránsito en las playas 

mexicanas, en donde resalta, en su artículo 8, que el acceso a las mismas “no podrá ser inhibido, restringido, obstaculizado ni condicionado 

salvo en los casos que establezca el reglamento”. 

 

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. 

 

https://www.milenio.com/negocios/fonatur-uif-firman-convenio-licitaciones-tren-maya
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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). 

 

Inflación se acelera, llega a 4.09%: Inegi – Milenio Diario 

En la primera quincena de octubre de 2020 el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) registró un aumento de 0.54 por ciento 

respecto a la quincena inmediata anterior; con esto, la inflación anual fue de 4.09 por ciento, pero la quincena previa fue de 3.93 por 

ciento, informó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (InegI). 

 

De acuerdo con el Inegi, los productos que tuvieron mayor incidencia en el alza mensual de los precios, al haber registrado cotizaciones 

más altas fueron: electricidad, jitomate, gas doméstico LP, cebolla, transporte aéreo, nopales, automóviles, calabacita, gasolina de bajo 

octanaje y los servicios turísticos en paquete. 

 

Propuestas del sector empresarial no fueron atendidas en miscelánea fiscal: IP – Milenio Diario 

La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) lamentó que en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión no 

se hayan atendido todas las propuestas planteadas por el sector empresarial, tanto en el Parlamento Abierto, como en los documentos 

entregados al Poder Legislativo. 

 

Los diputados aprobaron la llamada “miscelánea fiscal” para el próximo año, que plantea reformas a la Ley del Impuesto Sobre la Renta, 

Ley del Impuesto al Valor Agregado, Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, además del Código Fiscal de la Federación 

(CFF). 

 

Reformas gubernamentales deben atacar la informalidad: CCE – Milenio Diario 

El presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Carlos Salazar Lomelín, aseguró que cualquier reforma gubernamental que sea 

presentada a futuro debe estar enfocada en atacar la informalidad laboral para erradicar este modelo de empleo que no goza de los 

beneficios de seguridad social y laboral. 

 

Durante su participación en la Reunión Nacional de Consejeros Regionales de BBVA México, el empresario señaló que la informalidad ya 

forma parte del panorama social y económico del país, ante la falta de iniciativas para erradicarlo, y en consecuencia México tiene niveles 

bajos de recaudación fiscal. 

 

Slim insiste en elevar a 75 años edad de retiro y semanas de tres días – Milenio Diario 

El empresario mexicano Carlos Slim, con intereses en algunas de las principales empresas españolas, afirmó que la pandemia provocó una 

crisis económica muy profunda que vuelve a poner sobre la mesa la necesidad de elevar a 75 años la edad de jubilación y que se incorpore 

una jornada de trabajo semanal de tres días con 11 horas cada uno de ellos. 

 

Durante su participación telefónica en el XIX Congreso Anual de Directivos de la Confederación Española de Directivos y Ejecutivos (CEDE), 

que se realizó en Valencia bajo el lema El tiempo del liderazgo transformador, dijo que con esta propuesta se evitará la quiebra financiera 

de muchos países. 

 

Herrera pide a bancos prestar más y asumir riesgos por crisis – Milenio Diario 

El secretario de Hacienda, Arturo Herrera, exhortó a los bancos comerciales a asumir mayor riesgo a fin de otorgar crédito a los clientes y 

utilizar las facilidades de liquidez que se dieron a través del Banxico por 750 mil millones de pesos en abril pasado.   

 

Durante su participación en la Reunión Nacional de Consejeros Regionales, de BBVA México, Herrera reconoció que si bien en periodos de 

incertidumbre es entendible que los bancos necesiten contar con mayores niveles de garantías; en México, a pesar de tener las facilidades, 

éstas no han sido utilizadas en su totalidad por la banca.   

 

Rechazo al IEPS provoca incertidumbre – El Heraldo de México 

La decisión de la Secretaría de Hacienda de retirar de la miscelánea fiscal la aplicación de cuotas complementarias para el Impuesto 

Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) en gasolinas, va dar un respiro al bolsillo de los consumidores, pero genera incertidumbre en el 

mercado de gasolinas que se aproxima a otro episodio de caída en los precios y sin contar con un mecanismo para mantener la 

recaudación por el consumo de combustibles, de acuerdo con los especialistas. 

 

Hacienda pretendía aplicar una cuota adicional al IEPS en gasolina para evitar que los precios cayeran abruptamente como sucedió en 

abril de este año, tras el inicio de la pandemia por coronavirus, en donde el precio de la Magna se desplomó 23 por ciento respecto al 

mismo mes del año pasado, para tocar un nivel de 15.10 pesos por litro. Con ello, la Secretaría de Hacienda buscaba garantizar que el 

Estado siguiera recaudando ingresos tributarios a través del combustible. 

 

Sin trabajo, más de 4 millones – El Heraldo de México 

Un total de 4.65 millones de personas aún se encuentran sin trabajo como consecuencia de la pandemia del COVID-19, de acuerdo con 

el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). 
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Tras la crisis sanitaria, 12.5 millones de habitantes salieron de la población ocupada, debido a que perdieron su trabajo o el confinamiento 

impidió que continuaran con sus labores. Ello implica que, a septiembre, 37 por ciento de estas personas no se reincorporaron a sus 

actividades. 

 

Desempleo baja a 5.1% en septiembre; 621 mil personas se incorporan a la Población Económicamente Activa – La Crónica de Hoy 

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), informó este miércoles que la tasa de desempleo en México bajó en septiembre a 

5.1 por ciento, al reincorporar 621 mil personas al sector de la Población Económicamente Activa (PEA), lo que totaliza 2.7 millones de 

desempleados, informó este miércoles. 

 

El índice de desempleo fue menor al 5.2  por ciento registrado en agosto de 2020, pero mayor al de 3.8 por ciento de septiembre del año 

pasado, reveló la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) del Inegi. Con la baja a 5.1 por ciento, este índice suma tres meses 

con un descenso aunque la recuperación todavía es lenta. 

 

José Medina Mora suplirá a de Hoyos como presidente de Coparmex – Contra Réplica 

El próximo 31 de diciembre, Gustavo de Hoyos concluirá su participación como presidente de la Confederación Patronal de la República 

Mexicana (Coparmex) y será sustituido por José Medina Mora, actual secretario general del organismo y hermano del exministro Eduardo 

Medina Mora. 

 

José Medina Mora es el único candidato a la dirigencia nacional de la Coparmex, pero será el 10 de diciembre cuando la asamblea 

ordinaria de este organismo confirme que el empresario jalisciense relevará a Gustavo de Hoyos. 

 

POLÍTICA 
 

Confirma Durazo salida de Gabinete; va por Sonora – Excélsior  

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Alfonso Durazo, presentó este martes el reporte de seguridad en el país, 

correspondiente a septiembre, en la que se refleja que hubo un descenso del 1 por ciento en los homicidios cometidos respecto a agosto. 

Durazo anunció que es el último que presenta, pues se espera que renuncie al cargo a finales de este mes. 

 

Será el último informe que presente”, anunció Durazo al inicio de su presentación. El presidente Andrés Manuel López Obrador exigió a los 

integrantes de su administración que buscarán un cargo de elección popular que renuncien antes de que concluya octubre. 

 

EU y México alcanzaron acuerdo en tratado bilateral sobre entrega de agua, informó AMLO – El Economista 

El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo el jueves que México y Estados Unidos alcanzaron un acuerdo respecto al cumplimiento 

de entrega periódica de agua que impone un viejo tratado bilateral, que ha generado un conflicto social y tensó las relaciones 

diplomáticas entre los dos socios. 

 

El mandatario dijo que con el compromiso alcanzado, que calificó como "un buen entendimiento", se evitó una sanción para su país, así 

como un conflicto. 

 

En máximo tres meses, resultado de auditorías – El Economista 

Tras agradecer a diputados y senadores el que hayan eliminado 109 fideicomisos y fondos, el presidente Andrés Manuel López Obrador dio 

a conocer que ordenó una auditoría amplia a todos los fideicomisos del país. 

 

“Auditoría financiera, administrativa, técnica y que, frente a evidencias de corrupción, de mal manejo, se presenten denuncias penales en 

la Fiscalía General de la República”, advirtió el mandatario durante su conferencia de prensa. Añadió que a más tardar en tres meses se 

tendrá esa información. 

 

Respecto a la extinción de fideicomisos, Monreal Ávila asegura que ningún beneficiario se quedará sin apoyo – La Crónica de Hoy 

Una vez que se concretó la extinción de los fideicomisos, Morena en el Senado va por la aprobación de la reforma que amplía las facultades 

de la Marina en los puertos  así como  la Ley de Ingresos y la Miscelánea Fiscal que aprobaron los diputados donde entre otros aspectos, 

faculta al Servicio de Administración Tributaria (SAT) a utilizar “herramientas tecnológicas” para tomar fotografías y vídeos durante sus visitas 

a domicilios de contribuyentes, en lo que se ha llamado  un “Big Brother Fiscal”. 

 

Dicha reforma que fue enviada por los diputados al Senado, también prevé el bloqueo de las plataformas digitales (Uber, Netflix, Spotify, 

Airbnb y Amazon, entre otras) en caso de incumplir la retención y pago de ISR e IVA durante tres meses. El coordinador de Morena en el 

Senado, Ricardo Monreal informó que esperarán a que la Cámara de Diputados se las turne, por lo que podrían ser discutidas el próximo 

martes. 

 

Mancera es inhabilitado para desempeñar cargos públicos – La Crónica de Hoy 

Miguel Ángel Mancera Espinosa, senador de la República y ex jefe de Gobierno de la Ciudad de México, fue inhabilitado para desempeñar 

cargos públicos en la Ciudad de México por un año, informó la Contraloría 
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A través de una tarjeta informativa, el Gobierno de la Ciudad de México, a través de la Secretaría de la Contraloría, informó que la sanción 

se da luego de acreditar que su participación durante la campaña presidencial de 2018, puso en riesgo la equidad de la contienda, 

vulnerando el principio de imparcialidad y neutralidad a que se refiere el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos. 

 

INTERNACIONALES 
 

Países de AL deben mostrar buen manejo de deuda: BID – El Economista 

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) advierte que las autoridades de los países de América Latina y el Caribe deben enviar señales 

contundentes a los inversionistas y calificadoras sobre el manejo de deuda y la estrategia de recuperación económica. 

 

“Tenemos que pensar en un proceso de recuperación que incorpore sacrificios con reformas incluso ahora, que somos el epicentro de la 

pandemia”, advirtió el economista en jefe del BID, Eric Parrado. Al participar en el Jobs Reset Summit organizado por el Foro Económico 

Mundial (WEF, por su sigla en inglés), explicó que los países de la región saldrán del choque “más endeudados, más pobres y con mayor 

disparidad del ingreso”. 

 

‘Covid económico’ largo, un riesgo que se avecina – Milenio Diario 

El covid-19 dejó a muchos pacientes con síntomas debilitantes después de que desapareció la infección inicial. Esto es Covid largo. Lo que 

es cierto para la salud quizá también lo sea para la economía. Es probable que la pandemia no solo le dé al mundo una profunda recesión, 

sino años de debilidad. Para enfrentar la amenaza de un Covid económico prolongado, los responsables de la formulación de políticas 

deben evitar repetir el error de retirar el apoyo demasiado pronto, como hicieron después de la crisis financiera de 2008. Este peligro es 

real, incluso si se mantiene gran incertidumbre sobre cómo se desarrollará la crisis. No menos importante, no sabemos qué tan pronto o si 

se va a controlar por completo el Covid. 

 

Sin embargo, sabemos muchas cosas sobre el impacto económico de la pandemia. Sabemos que provocó una enorme recesión, que los 

costos económicos han sido mayores para los jóvenes, los no calificados, las minorías y las madres trabajadoras, y que perturbó la 

educación. También sabemos que “90 millones de personas pueden caer por debajo del umbral de ingresos de 1.90 dólares diarios de 

carencia extrema”, como señaló el Fondo Monetario Internacional (FMI). 

 

Hospitales en EU colapsan tras repunte de COVID-19; buscan ampliarlos – El Heraldo de México 

Los hospitales a lo largo y ancho de Estados Unidos empiezan a verse abrumados por un repunte de casos de COVID-19, en momentos en 

los que varios estados, grandes y pequeños, están alcanzando cifras récord de hospitalizaciones y las autoridades batallan para encontrar 

camas y personal adicional. 

 

El alza en las cifras de casos y hospitalizaciones resulta alarmante para algunos expertos médicos. “Es realmente inquietante”, dijo Saskia 

Popescu, epidemióloga de la Universidad George Mason. 

 

Obama hará campaña por Biden este sábado en Miami – La Crónica de Hoy 

El expresidente de EU, Barack Obama, que este miércoles entró de lleno en la campaña electoral, participará este sábado en un mitin en 

Miami en apoyo de los candidatos demócratas a la Presidencia, Joe Biden, y a la Vicepresidencia, Kamala Harris. El equipo de campaña 

de Biden en Florida anunció este jueves la visita de Obama a Miami sin dar más detalles. 

 

Obama, que debutó en esta campaña con un mitin el miércoles en Filadelfia, un bastión demócrata, llegará al sur de Florida un día después 

de que el presidente Donald Trump, que busca ser reelegido el 3 de noviembre, participe en dos mítines en este estado, uno en The Villages 

y otro en Pensacola. 

 

El FBI alerta que Irán y Rusia están interfiriendo en elecciones de Estados Unidos – La Crónica de Hoy 

Una mujer pasa frente a un mural de la Estatua de La Libertad mutilada donde antiguamente estaba la embajada de EU en Teherán, este 

miércoles (EFE). El director de Inteligencia Nacional de EU, John Ratcliffe, alertó este miércoles en la tarde que Irán y Rusia han obtenido 

información de votantes estadunidenses y que están tratando de interferir en los comicios del próximo 3 de noviembre. 

 

Según el director de la Inteligencia Nacional, tanto Rusia como Irán han accedido a datos de votantes estadounidenses, una información 

que Teherán ya habría usado para perjudicar al presidente, Donald Trump, de acuerdo a Ratcliffe. 
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