
 

 
 

 

PRIMERAS PLANAS 
 

 

Toma crimen las casetas 

Integrantes de Guerreros Unidos pagaban hasta $1,500 a 

'tomacasetas' en Morelos que fueron detenidos en 

Alpuyeca, informó Fiscalía estatal. 

 

 

Alertan por segunda oleada de contagios; secretario de 

salud advierte rebrote de coronavirus 

Al afirmar ante diputados que México es décimo lugar 

mundial en muertes por covid-19, Jorge Alcocer reconoció 

que no es una situación para enorgullecerse, pero pudo ser 

peor 
 

 

AMLO prevé reforma para salvar el control de recursos 

naturales 
Sentencia de la Corte que echa atrás decreto de la Sener aún no es 

definitiva. Falta que vote el pleno proyecto que favorece a la IP en 

energías renovables. Se respetará la ley, dice el Ejecutivo ante la 

exigencia de reglas claras. Recuerda que en el extremo del descaro, 

Calderón trabajó en Iberdrola.   

 

‘Normalidad’ en la economía, hasta 2023 

El subsecretario de Hacienda, Gabriel Yorio, indicó que este 

año el país cerrará con una caída de entre 7 y 9 por ciento, 

y es probable que tarde dos o tres años en alcanzar los 

niveles de 2019. 
 

 

Maquilas prevén reponer empleo perdido para diciembre 

Inversiones por US3,700 millones para el cierre del año 

generarán 100,000 empleos, que más que compensarán los 

85,854 despidos acumulados a julio. 

 

 

Sacrifican gasto de inversión 

La subgobernadora de Banxico observa que hay proyectos 

poco rentables 

 

 

Prociencia demuestra que Álvarez-Buylla también entregó 

recursos a empresas privadas 

Utilizó los mismos mecanismos que las administraciones 

pasadas para transferir los dineros, dice ProCiencia v Un 

ejemplo es DMT Tecnologías que fabricó ventiladores contra 

la COVID-19 y recibió 168 millones de pesos 
 

 

  

https://www.reforma.com/toma-crimen-las-casetas/ar2056133?v=4
https://www.excelsior.com.mx/nacional/alertan-por-segunda-oleada-de-contagios-secretario-de-salud-advierte-rebrote-de-coronavirus
https://www.excelsior.com.mx/nacional/alertan-por-segunda-oleada-de-contagios-secretario-de-salud-advierte-rebrote-de-coronavirus
https://www.jornada.com.mx/2020/10/23/politica/003n1pol
https://www.jornada.com.mx/2020/10/23/politica/003n1pol
https://www.elfinanciero.com.mx/economia/normalidad-en-la-economia-hasta-2023
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Index-preve-recuperar-empleos-IMMEX-perdidos-por-Covid-19-en-diciembre-20201022-0069.html
https://heraldodemexico.com.mx/economia/2020/10/23/sacrifican-gasto-de-inversion-217977.html
http://www.cronica.com.mx/notas-prociencia_demuestra_que_conacyt_realizo_transferencias_a_empresas_privadas-1167671-2020
http://www.cronica.com.mx/notas-prociencia_demuestra_que_conacyt_realizo_transferencias_a_empresas_privadas-1167671-2020


 

 
 

 

INDICADORES FINANCIEROS 
 

 
 

TURISMO 
 

Carlos Velázquez / Veranda – Excélsior 

DIVISADERO. Guadalupe digital. Si desde el punto de vista epidemiológico nadie puede refutar la decisión del gobierno de la Ciudad de 

México de prohibir las celebraciones del 12 de diciembre, día de la Virgen de Guadalupe, el impacto económico sí se sentirá. 

 

Según Sergio Palma, especialista en turismo religioso, la derrama de este segmento alcanza los 10 mil 200 millones de pesos al año en 

México y hoy muchos de los santuarios en el país siguen cerrados u operando con muchas restricciones, mientras que el día de la Virgen 

genera una derrama estimada en 160 millones de pesos, que también se perderán en este 2020, en el gobierno federal han ignorado al 

turismo, aunque sí está presente en muchos de los que viven de él. 

 

La terrible amenaza que implica la segunda ola del Covid-19 al turismo – Excélsior  

PREOCUPAN LOS VIAJEROS DEL EXTERIOR. De los 800 mil asientos internacionales que tenía México en este periodo durante el año pasado, 

hoy hay 100 mil por lo que hay preocupación por alcanzar los niveles que se tenían en llegada de turistas, señaló Braulio Arsuaga. presidente 

del Consejo Nacional Empresarial Turístico (CNET). 

 

"A pesar de que hay una recuperación de la industria aérea y hay más movimiento en la parte doméstica, no lo está habiendo en la parte 

internacional y al final de cuentas no estamos llegando a ese volumen. Hemos tocado puertas para tratar de sensibilizar a los gobernantes 

sobre la importancia que tiene la industria y sobre el aliado que es el sector aéreo", indicó en el marco del seminario web México, listos 

para despegar. 

 

Mauricio Flores / Gente Detrás del Dinero – La Razón Online 

Tren Maya, entre los grandes. Por segundo año consecutivo la firma CG/La incluyó al Tren Maya en el listado de las 100 construcciones de 

infraestructura más importantes de América del Norte. Valuado en 6,300 millones de dólares, la obra coordinada por Fonatur, al mando de 

Rogelio Jiménez Pons, se encuentra en la posición 11 del listado general y en el nivel 7 de los proyectos de transporte que se ejecutan en 

la región tras las consideraciones cuantitativas como potencial de trabajos a generar (500 mil en total), visibilidad del proyecto, así como 

su ubicación y valor. La relevancia del Tren Maya es incuestionable como instrumento de desarrollo regional. El rating también considera 

otros dos programas mexicanos: el Gasoducto Concho-Progreso (número 69), Corredor T-MEC Mazatlán-Winnipeg (73) que financiará 

Caxxor Group, al mando de Carlos Ortiz, así como el Corredor Interoceánico del Istmo (75), a cargo de Rafael Marín Mollinedo. 

  

Pierde City Express 56.5 mdp por caída en ocupación – El Diario de Cd. Juárez 

Los efectos del Covid-19 aún permean en los resultados de empresas turísticas como City Express, que registró una pérdida de 56.5 millones 

de pesos en su flujo operativo (Ebitda) para el tercer trimestre del año. En el mismo período del año pasado, la empresa registró 242.2 

millones de pesos de Ebitda. 

 

https://www.dineroenimagen.com/carlos-velazquez/el-drama-de-los-cruceros-que-siguen-atracados/127824
https://www.dineroenimagen.com/economia/la-terrible-amenaza-que-implica-la-segunda-ola-del-covid-19-al-turismo/127804
https://www.razon.com.mx/opinion/columnas/mauricio-flores/iberdrola-factor-calderon-409891
https://diario.mx/economia/pierde-city-express-565-mdp-por-caida-en-ocupacion-20201022-1722363.html


 

 
 

Debido a la disminución en la demanda hotelera derivada de la pandemia, sus ingresos totales cayeron 63.5 por ciento anual, a 296.5 

millones de pesos, sin embargo, representa un crecimiento del 101.3 por ciento respecto al trimestre inmediato anterior. “La crisis causada 

por el Covid-19 ha sido muy fuerte para el sector de turismo en México, lo ha puesto en una situación vulnerable, con miras a una 

recuperación paulatina principalmente impulsada por el viajero nacional. 

 

Hoteleros y restauranteros forman Coalición de Asociaciones Turísticas de Acapulco – El Sol de Acapulco 

Con el objetivo de incrementar la industria de cruceros y recuperar el turismo extranjero que llegaba al puerto, hoteleros y restauranteros 

formaron la Coalición de Asociaciones Turísticas de Acapulco, con la que buscarán influir en las autoridades para mejorar este rubro. Los 

prestadores de servicios presentaron está nueva asociación civil en las instalaciones del hotel La Jungla, donde argumentaron que desde 

el año 2010 ha disminuido de forma considerable la llegada de cruceros y se han perdido más de 37 millones de dólares.  

 

El ahora presidente de esta coalición, David Abarca Rodríguez, señaló que, esta iniciativa permitirá que haya mayor organización, porque 

las pérdidas económicas han sido altas durante este año, debido a la emergencia sanitaria por Covid-19. 

 

Tren Maya, entre los mayores proyectos de transporte de AN – Turquesa News 

Debido a su generación de empleos, perfil de obra, ubicación y valor de la inversión, el Tren Maya fue incluido en la lista de los 100 proyectos 

estratégicos más importantes de América del Norte, elaborada por la empresa internacional CG/LA Infraestructure. 

 

La lista busca ser una fuente de inteligencia práctica sobre proyectos que se construyen en todas las regiones de América del Norte y que 

representan un valor estratégico a largo plazo, dentro de lo cual el Tren Maya se colocó en el lugar 11 entre los mayores proyectos de 

infraestructura y en el séptimo en la categoría de transportes. 

 

Es importante que el titular de la Sectur busque cambiar modelo turístico del país – La Jornada Guerrero 

Turisteros consideran importante que el secretario de Turismo de México, Miguel Torruco Marqués, considere cambiar el modelo turístico del 

país, ya que buscaría apoyar el crecimiento de micro destinos, de los que en la región hay una variedad. 

 

De acuerdo con el restaurantero Antonio Rauda, Torruco Marqués acertó en la necesidad de cambiar el modelo turístico, pues lo considera 

colapsado y en crisis, y sobre todo porque ha generado desigualdad social y cultural en los centros turísticos. “Es claro que no funciona, en 

Ixtapa Zihuatanejo no crecemos desde los años 80, y vemos como Ixtapa está medio desarrollado mientras que en Zihuatanejo las colonias 

populares están sin servicios básicos”. La contingencia sanitaria vino a demostrar que en los destinos no hay crecimiento sostenible y 

equilibrado. 

 

Se debe rescatar el turismo de cruceros, advierten empresarios y hoteleros – La Jornada Guerrero 

Empresarios, académicos y hoteleros de la zona Tradicional de Acapulco, advirtieron que se debe rescatar el turismo de cruceros para 

reactivar sólidamente la industria turística del puerto, la cual se vio afectada principalmente a partir de 2010, debido a la percepción de 

inseguridad en el extranjero, lo cual mantiene a Acapulco entre las alertas emitidas por el Departamento de Estado de Estados Unidos. 

 

En presentación realizada la mañana del jueves en el hotel La Jungla, integrantes de la Coalición de Asociaciones Turísticas de Acapulco, 

aseguraron que es viable rescatar el turismo de cruceros, que además representa grandes beneficios por la derrama económica que 

ofrece y la promoción, la cual está dirigida a un sector de mayores ingresos económicos. 

 

Yucatán: Buscan consolidar el producto Mundo Maya a nivel nacional – Sipse  

Buscando homologar protocolos de bioseguridad, capacitación turística, estrategia digital y mecanismos de promoción, el secretario de 

Turismo de México, Miguel Torruco Marqués, sostuvo una reunión con las y los secretarios de Turismo de los cinco estados que constituyen 

la región del Mundo Maya, entre ellos Yucatán. 

 

En dicha junta virtual, intercambiaron puntos de vista sobre temas y acciones que impulsen y fortalezcan la cadena de valor turístico de 

esta zona del país. En la reunión se informó, que a través de la alianza que firmaron las cinco entidades: Yucatán, Quintana Roo, Campeche, 

Chiapas, y Tabasco, trabajan en la profesionalización del sector. 

 

Cozumel recibe más del doble de turistas desde la reactivación – Reportur  

El esfuerzo del gobierno tanto de la iniciativa privada han hecho que Cozumel vaya por buen camino en su reactivación económica y 

turística, pues de 29,700 turistas que llegaron en junio (mes en el que se volvió a abrir al turismo), el destino reportó ya para septiembre 78,200 

turistas, lo que en suma en estos cuatro meses de pandemia el destino ha contado con la visita de 243 mil turistas, lo cual señala su 

presidente municipal, Pedro Joaquín Delbouis, son muy buenas noticias para Cozumel, destino que el turismo internacional a reconocido 

como un lugar seguro. 

 

Por ello el presidente municipal, reitera una y otra vez a todos los sectores de la población no bajar la guardia y no relajar las medidas 

sanitarias. En cuanto a la conexión aérea, sostuvo, que aerolíneas como American Airlines, reactivaron sus vuelos desde Miami y Charlotte, 

y United, desde Houston; en tanto Volaris e Interjet continúan con su ruta directa desde la Ciudad de México. 

 

 

 

https://www.elsoldeacapulco.com.mx/local/hoteleros-y-restauranteros-forman-coalicion-de-asociaciones-turisticas-de-acapulco-coronavirus-estado-noticia-hoy-nacional-mexico-violencia-5924735.html
https://turquesanews.mx/cancun/tren-maya-entre-los-mayores-proyectos-de-transporte-de-an/
https://www.lajornadaguerrero.com.mx/index.php/turismoyeconomia/item/13355-es-importante-que-el-titular-de-la-sectur-busque-cambiar-modelo-turistico-del-pais
https://www.lajornadaguerrero.com.mx/index.php/turismoyeconomia/item/13354-se-debe-rescatar-el-turismo-de-cruceros-advierten-empresarios-y-hoteleros
https://sipse.com/novedades-yucatan/noticias-noticias-de-hoy-yucatan-tren-maya-turismo-protocolos-reunion-mundo-maya-382209.html
https://www.reportur.com/mexico/2020/10/23/cozumel-cuatro-meses-pandemia-recibe-243-mil-turistas/


 

 
 

ECONOMÍA Y FINANZAS 
 

‘Normalidad’ en la economía, hasta 2023 – El Financiero 

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), en voz del subsecretario Gabriel Yorio, reconoció por primera vez que la economía 

mexicana tardará de 2 a 3 años en recuperar su nivel prepandemia. 

 

Al participar en el Foro de Mercado de Capitales e Inversión organizado por LatinFinance, Yorio indicó que el 2020 cerrará con una caída 

de entre 7 y 9 por ciento, lo que dará un rebote técnico en 2021 del orden de 4 por ciento; sin embargo, aclaró que el repunte esperado 

para el próximo año no implica que el país habrá regresado al tamaño que tenía la economía en 2019. 

 

Llegan 5 mil 746 millones de dólares por T-MEC – El Financiero 

La entrada en vigor del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) a partir del 1 de julio de 2020 trajo su ‘torta bajo el brazo’, 

ya que de acuerdo con la Secretaría de Economía (SE), en poco más de 100 días se anunciaron nuevas inversiones extranjeras por 5 mil 

746 millones de dólares. 

 

Esta cifra representa aproximadamente dos meses de captación de remesas. Actualmente, los ‘migradólares’ que recibe México por parte 

de los migrantes que viven en Estados Unidos son la principal entrada de divisas del país. De continuar con la tendencia, al primer año de 

su vigencia, el acuerdo que sustituyó al TLCAN traería inversiones por alrededor de 14 mil millones de dólares. 

 

Ante pandemia, hay interés de Francia por invertir en México: Concamin – El Economista 

Para salir de la crisis económica generada por la pandemia del Covid-19, corporaciones francesas buscan “incrementar y hasta duplicar” 

sus inversiones en México, a través de alianzas estratégicas en sectores como el automotriz, aeronáutico, tecnología, energía y 

ciberseguridad, por considerarlo con gran potencial industrial, afirmó Alfred Rodríguez, embajador de la Confederación de Cámaras 

Industriales de la República Mexicana (Concamin) en Francia. 

 

Resaltó las bondades que posee México como un socio estratégico dentro de América del Norte a través del T-MEC, de modo que “la 

industria francesa está dispuesta y deseosa en seguir invirtiendo en México y Francia en recibir a los mexicanos en su territorio”. 

 

Banca sí está prestando y toma riesgos; hay prudencia: ABM – El Economista 

La Asociación de Bancos de México (ABM) aseguró que el sector sigue con el otorgamiento de créditos, pero hay prudencia tanto de las 

instituciones financieras como de las mismas empresas y personas ante la complicada situación económica que se vive derivada de la 

pandemia de Covid-19. 

 

La víspera, en la Reunión Nacional de Consejeros Regionales 2020 que organizó BBVA, el secretario de Hacienda, Arturo Herrera, hizo alusión 

a que el incremento en el Índice de Capitalización (Icap) de la banca, de 15 a 17%, es un síntoma de que no está prestando. También 

comentó que el sector no ha hecho uso de las facilidades de liquidez dadas por el Banco de México (Banxico) como medida de apoyo 

ante la contingencia y que ascienden a 750,000 millones de pesos. 

 

Ingresos de comerciantes, todavía por debajo de niveles prepandemia; siguen punteando las ventas on-line – El Economista 

El comercio al por menor en México, una de las actividades más importantes para la economía nacional, continúa con una recuperación 

significativamente lenta en comparación con otros sectores, especialmente la industria. Entre los sectores del comercio los que mantienen 

un mejor comportamiento son las ventas a través de internet y las ventas en tiendas de autoservicio y departamentales.  

 

Durante agosto del 2020 y a seis meses con pandemia, las ventas minoristas incrementaron sus ingresos apenas 2.5% en relación mensual, 

de acuerdo con cifras del Inegi (Instituto Nacional de Estadística y Geografía).  Con este avance mensual el comercio minorista confirma 

su tendencia de recuperación ligando tres meses consecutivos con variaciones positivas. 

 

Maquilas prevén reponer empleo perdido para diciembre – El Economista 

Los empleos perdidos por Covid-19 en las empresas con programas de la Industria Manufacturera, Maquiladora y de Servicios de 

Exportación (IMMEX) se terminarán de recuperar en diciembre próximo, de acuerdo con las previsiones del principal organismo 

representante del sector. Según los últimos datos disponibles del Inegi, un total de 2 millones 932,874 personas trabajaban en estas empresas 

a finales de julio, lo que equivale a 85,854 menos respecto a la plantilla nacional que se tenía en diciembre de 2019. 

 

Luis Aguirre, presidente del Consejo Nacional de la Industria Maquiladora y Manufacturera de Exportación (Index), informó que compañías 

del gremio tienen proyectos de nuevas inversiones por 3,700 millones de dólares para todo 2020, muchos de ellos a efectuarse en los meses 

restantes del año actual. 

 

México necesita más estímulos anticrisis y reforma fiscal: FMI – La Jornada 

El bienio 2020-2021 será un periodo muy malo para la economía mexicana, por lo que una reforma fiscal a mediano plazo, así como ampliar 

el estímulo para enfrentar la crisis ayudaría a garantizar la sostenibilidad fiscal y finanzas públicas más redistributivas, explicó Alejandro 

Werner, director del Departamento del Hemisferio Occidental del Fondo Monetario Internacional (FMI). 

 

 

https://www.elfinanciero.com.mx/economia/normalidad-en-la-economia-hasta-2023
https://www.elfinanciero.com.mx/economia/llegan-5-mil-746-millones-de-dolares-por-t-mec
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Ante-pandemia-hay-interes-de-Francia-por-invertir-en-Mexico-Concamin-20201022-0155.html
https://www.eleconomista.com.mx/sectorfinanciero/Banca-si-esta-prestando-y-toma-riesgos-hay-prudencia-ABM-20201022-0138.html
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Comercio-con-recuperacion-lenta-y-todavia-por-debajo-de-niveles-prepandemia-20201023-0023.html
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Index-preve-recuperar-empleos-IMMEX-perdidos-por-Covid-19-en-diciembre-20201022-0069.html
https://www.jornada.com.mx/2020/10/23/economia/021n3eco


 

 
 

Si bien la economía mexicana se vio beneficiada por el impulso de las manufacturas, de la apertura en la industria automotriz y el que se 

haya mantenido el flujo de remesas en lo que va de la crisis, el economista aseguró que será una de las más afectadas en América Latina. 

El organismo prevé una contracción de 9 por ciento en 2020 y una recuperación de 3.5 por ciento en 2021. 

 

Sacrifican gasto de inversión – El Heraldo de México 

En medio de una crisis histórica, el gobierno está sacrificando el gasto en inversión y lo poco que eroga lo destina a proyectos de 

rentabilidad “muy cuestionada”, señaló Irene Espinosa, subgobernadora del Banco de México (Banxico). 

 

“Hay una visión bastante inercial en el presupuesto, es un momento crítico en el que tendríamos que redoblar esfuerzos para propiciar una 

mayor y más rápida reactivación económica”, aseguró. 

 

Recuperación de ventas comerciales y del sector servicios se modera – El Heraldo de México 

Las ventas comerciales y del sector servicios no financiero continúan recuperándose de la pandemia, pero a un menor ritmo. Los ingresos 

de las empresas comerciales al por menor, es decir, negocios como abarrotes, tiendas de autoservicio y departamentales, ferreterías y 

papelerías. crecieron 2.5 por ciento en agosto con respecto al mes previo, con lo cual hilaron cuatro avances mensuales consecutivos. 

 

Sin embargo, aún están 10.1 por ciento por debajo de lo que registrado en el mismo periodo de 2019, informó el Instituto Nacional de 

Estadística y Geografía (INEGI). Por su parte, los ingresos de las ventas al por mayor, que son los productores y distribuidores de las tiendas 

al menudeo, aumentaron 1.4 por ciento en el mes, sumando tres incrementos al hilo. Pero, al igual que las ventas al menudeo, están 9.4 

por ciento debajo de lo observado en agosto de 2019. 

 

POLÍTICA 
 

Seis estados del país presentan rebrote de covid-19: Salud – Excélsior   

Con el registro de 6 mil 612 nuevos contagios de covid-19 que da como resultado un acumulado de 874 mil 171  casos confirmados en todo 

el país, la Secretaría de Salud informó que seis estados ya presentan un rebrote de coronavirus. Por lo anterior, a nivel nacional, la curva 

epidémica registró un aumento de ocho por ciento. 

 

Chihuahua -que regresará a semáforo rojo-, Aguascalientes, Durango, Nuevo León, Querétaro y Zacatecas, son las entidades que ya 

registran un franco rebrote, por lo que el Gobierno Federal les solicitó revisar sus protocolos sanitarios y disminuir el número de personas en 

la vía pública con la finalidad de lograr un descenso en los contagios. 

 

Banxico tiene que bajar más la tasa de interés para que gente pida más préstamos: López Obrador – El Financiero 

El presidente Andrés Manuel López Obrador llamó este viernes al Banco de México (Banxico) a bajar aún más la tasa de interés y con ello 

fomentar que la gente pida créditos a la banca mexicana. "No dejan de estar todavía altas las tasas de interés. Las está bajando el Banxico, 

pero tienen que bajar más todavía para que la gente solicite estos créditos", dijo. 

 

López Obrador respondió así a la declaración de Luis Niño de Rivera, presidente de la Asociación de Bancos de México (ABM), sobre que 

las empresas y las persona siguen siendo prudentes en la solicitud de nuevos financiamientos debido a la incertidumbre generada por la 

pandemia. 

 

Chihuahua, a semáforo rojo por Covid; al igual que Durango, aplica medidas – El Economista 

Derivado de incrementos en contagios de Covid-19 y por ende de una mayor demanda en hospitales que atienden a pacientes, los 

gobiernos de Chihuahua y Durango anunciaron mayores medidas de contención, incluido, en el caso de la primera entidad, de regresar 

al semáforo rojo. 

 

En la conferencia vespertina diaria, el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, confirmó que Chihuahua anunciará este viernes el regreso 

a color rojo. “Hoy el gobernador de Chihuahua (Javier Corral) ha anunciado que Chihuahua pasará de manera inmediata a partir de 

mañana (viernes) al semáforo rojo”. 

 

Quedan en la impunidad 92.4% de delitos en el país – El Economista 

A más de cuatro años del inicio de operación del sistema de justicia penal acusatorio, persiste la desconfianza ciudadana en jueces, 

policías, ministerios públicos y otros operadores del sistema, porque prácticamente no hay investigación de los delitos, imposición de 

castigos penales ni sentencias condenatorias o reparación del daño, concluyó un estudio de la organización México Evalúa. 

 

El informe “Hallazgos 2019: Seguimiento y Evaluación del Sistema de Justicia Penal”, elaborado por la ONG, resaltó que el año pasado se 

cometieron en México —según las cifras oficiales— 2 millones 38,951 delitos del fuero común, como robo, lesiones y violencia familiar. Sin 

embargo, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), la cifra real superaría los 33 millones de delitos. 

 

Reconoce AMLO a médicos, en especial a quienes han salvado vidas en esta pandemia – La Crónica de Hoy 

El presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció la labor de los trabajadores de la salud y dijo que su labor este año "ha sido 

excepcional frente a la pandemia de coronavirus". Apuntó que se firmó un decreto para que se establezca legalmente el 23 de octubre 

como el "Día de las médicas y los médicos" en el país. 

https://heraldodemexico.com.mx/economia/2020/10/23/sacrifican-gasto-de-inversion-217977.html
https://heraldodemexico.com.mx/economia/2020/10/23/recuperacion-de-ventas-comerciales-del-sector-servicios-se-modera-218054.html
https://www.excelsior.com.mx/nacional/seis-estados-del-pais-presentan-rebrote-de-covid-19-salud/1412762
https://www.elfinanciero.com.mx/economia/banxico-tiene-que-bajar-mas-la-tasa-de-interes-para-que-gente-pida-mas-prestamos-lopez-obrador
https://www.eleconomista.com.mx/politica/Chihuahua-regresa-a-semaforo-epidemiologico-rojo-tras-pico-de-contagios-de-Covid-19-20201022-0120.html
https://www.eleconomista.com.mx/politica/Quedan-en-la-impunidad-92.4-de-delitos-en-el-pais-20201023-0010.html
http://www.cronica.com.mx/notas-reconoce_amlo_a_medicos_en_especial_a_quienes_han_salvado_vidas_en_esta_pandemia-1167716-2020


 

 
 

 

"Mi reconocimiento amplio y fraterno a todos los médicos, en especial a quienes han estado salvado vidas en esta pandemia", dijo. Aseguró 

que con el proceso de formación y capacitación de miles de médicos generales para atender la pandemia "se garantizó que ningún 

infectado enfermo de covid se quedara sin ser atendido, sin tener una cama, un médico, una enfermera". 

 

INTERNACIONALES 
 

Los contagios por Covid en España superan los 3 millones – Excélsior  

El "número real" de personas infectadas por Covid-19 en España durante la pandemia "supera los 3 millones", afirmó el viernes el presidente 

del gobierno, Pedro Sánchez, en una declaración sobre la situación sanitaria del país, uno de los más golpeados por la enfermedad. 

 

"La situación es grave" y vienen meses "muy duros" con la llegada del frío, advirtió Sánchez, en un mensaje destinado a preparar a la 

población para medidas sanitarias más duras que deben acordar las regiones autónomas, que en España toman las decisiones en materia 

de salud, con el gobierno central. 

 

Torre Eiffel pierde popularidad por la crisis sanitaria – Excélsior  

La frecuentación de la Torre Eiffel de París, golpeada por la crisis sanitaria "bajó un 80%, en relación con el 2019 (...) y el volumen de negocios 

en 70%", declaró el viernes a la AFP Isabelle Esnous, directora de comunicación de la empresa que administra el monumento. 

 

El balance de la pérdida de frecuentación de la Torre Eiffel por la epidemia de Covid-19 es muy importante: “2.500 visitantes por día para 

un monumento capaz de acoger hasta 25.000", precisó el viernes Jean-François Martins, presidente de la Sociedad de explotación de la 

Torre Eiffel (SETE), en la cadena RTL. Desde el regreso de las vacaciones, estamos entre 10 y 20% de nuestra frecuentación habitual", agregó. 

 

Bolivia: es oficial Luis Arce, "el candidato de Evo" ganó las elecciones; Putin ya ofrece alianza – El Heraldo de México 

A través de sus redes sociales el exmandatario de Bolivia, Evo Morales, celebró la victoria en las elecciones presidenciales de Luis Arce, 

candidato del Movimiento al Socialismo (MAS), esto luego de que consiguiera 55,1 % de los votos, así confirmaron los resultados oficiales 

del Tribunal Supremo Electoral de Bolivia. 

 

“Morales mencionó que se trata de la victoria de un país que quiere "estabilidad económica y paz". "¡Volvimos millones gracias al pueblo!", 

escribió en Twitter. 

 

Trump saca su lado más cruel en el último debate, pero no logra acorralar a Biden – La Crónica de Hoy 

El presidente Donald Trump tenía una última oportunidad para acorralar a su adversario, el demócrata Joe Biden, en el último debate 

presidencial, y dar la vuelta a las encuestas, que anuncian la victoria del exvicepresidente, quien se enfrentó al republicano relajado y 

sonriente, casi presidencial. 

 

Tras el bochorno del primer debate, el de anoche transcurrió como debía ser, sin interrupciones y permitiendo a la audiencia escuchar a 

los dos candidatos. El problema para Trump es que todo el mundo pudo escucharle mentir con mayor claridad, echando la culpa a todos 

menos a él de los fracasos de su gestión y fomentando la división. En paralelo, los estadunidenses pudieron escuchar a Biden hablando de 

unidad, en momentos en que la sociedad está más polarizada que nunca. 

 

Descarta Putin alianza militar con China – El Diario de Ciudad Juárez 

El presidente ruso Vladimir Putin descartó por ahora una alianza militar entre Rusia y China, pero señaló que podría darse más adelante. Las 

declaraciones de Putin del jueves evidencian lazos más profundos entre Moscú y Beijing en medio de crecientes tensiones en sus respectivas 

relaciones con Estados Unidos. 

 

Durante una videoconferencia con expertos internacionales en política exterior, a Putin se le preguntó si existía la posibilidad de una unión 

militar entre ambos países, a lo que el mandatario ruso respondió que “no lo necesitamos, pero, en teoría, es muy posible imaginarlo”. 

 

https://www.excelsior.com.mx/global/los-contagios-por-covid-en-espana-superan-los-3-millones/1412817
https://www.excelsior.com.mx/global/torre-eiffel-pierde-popularidad-por-la-crisis-sanitaria/1412814
https://heraldodemexico.com.mx/mundo/2020/10/23/bolivia-es-oficial-luis-arce-el-candidato-de-evo-gano-las-elecciones-putin-ya-ofrece-alianza-218052.html
http://www.cronica.com.mx/notas-trump_saca_su_lado_mas_cruel_en_el_ultimo_debate_pero_no_logra_acorralar_a_biden-1167709-2020
https://diario.mx/internacional/descarta-putin-alianza-militar-con-china-20201022-1722290.html

