
 

 
 

 

PRIMERAS PLANAS 
 

 

Retan a la 4T 

Los Gobernadores de la Alianza Federalista amagaron con 

romper el Pacto Federal si AMLO no atiende sus demandas 

de presupuesto para 2021. 

 

 

Banxico logra ganancias históricas; se vislumbran 

remanentes 

El banco central acumuló 585 mil 633 millones de pesos entre 

enero y septiembre debido a la depreciación del peso ante 

el dólar 
 

 

Mayor desigualdad en AL si se retrasan vacunas, alerta ONU 
Hay que evitar que se amplíen brechas económicas y sociales: 

Guterres. Cepal: la crisis sistémica por el Covid implicará 

retroceso de 15 años. Padecerá la región una de las 

recuperaciones más lentas: FMI. Propone México cumbre en 

2021 para sentar bases de la reactivación. 
 

 

Pierde fuerza la recuperación económica 

El Índice Global de la Actividad Económica de México se 

debilitó en agosto, ante la pérdida de dinamismo del sector 

servicios por la fragilidad de la demanda interna y la 

segunda ola de COVID-19. 
 

 

Exportaciones mexicanas registran en septiembre su primer 

crecimiento post Covid-19 

Las exportaciones mexicanas de productos registraron un 

alza de 3.7% interanual en septiembre, a 38,547.3 millones de 

dólares, su primer crecimiento tras el brote de la pandemia 

de Covid-19, informó este martes el Inegi. 
 

 

Recuperación económica, prevista hasta 2022 

Preocupa el rebrote de contagios que ha provocado 

restricciones 

 

 

Documenta OIC de la SE anomalías en comercio exterior 

Ha habido denunciantes a quienes se les metieron a sus 

casas, los encañonaron, o les inventaron delitos. “A uno de 

mis clientes le quemaron su fábrica”, cuenta abogado 

especialista en anticorrupción en aduanas 
 

 

INDICADORES FINANCIEROS 
 

https://www.reforma.com/retan-a-la-4t/ar2058337?v=4
https://www.excelsior.com.mx/nacional/banxico-logra-ganancias-historicas-se-vislumbran-remanentes/1413424
https://www.excelsior.com.mx/nacional/banxico-logra-ganancias-historicas-se-vislumbran-remanentes/1413424
https://www.jornada.com.mx/2020/10/27/economia/022n1eco
https://elfinanciero.com.mx/economia/actividad-economica-de-mexico-cae-8-5-en-agosto?fbclid=IwAR2n3Lqod2T8Qqxa8cYfopTjJiqhzEaSYZLnwylepH_WK_4tSEZjMDqFABU
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Exportaciones-mexicanas-registran-su-primer-crecimiento-postCovid-19-20201027-0030.html
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Exportaciones-mexicanas-registran-su-primer-crecimiento-postCovid-19-20201027-0030.html
https://heraldodemexico.com.mx/economia/2020/10/27/recuperacion-economicaprevista-hasta-2022-219014.html
http://www.cronica.com.mx/notas-documenta__oic_de_la_se_anomalias_en_comercio_exterior-1168001-2020


 

 
 

 
 

TURISMO 
 

Carlos Velázquez – Veranda / De una romería a otro tianguis de ceros y unos – Excélsior  

Miguel Torruco, secretario de Turismo, sacó ayer su varita de ilusionista y, muy acorde al tema del evento, convirtió el Tianguis de Pueblos 

Mágicos en un evento digital. Claramente, el anuncio hecho al alimón con el gobernador de San Luis Potosí, Juan Manuel Carrera López, 

respondió al sentido común, pues no era viable hacer un evento en medio de la pandemia del covid-19 que, según cifras oficiales, albergó 

el año pasado a 150 mil personas. 

 

Pero en lugar de hacerlo el próximo año en San Luis Potosí —ya se había hablado de realizarlo después de las elecciones de julio—, Torruco 

insistió en que se hiciera este año en formato digital, lo cual tendrá varias consecuencias: No se perderá para él la oportunidad mediática. 

CREA, la filial de CIE y organizadora del tianguis, de todas maneras podrá hacer un negocio. 

 

Tianguis de Pueblos Mágicos será virtual debido al COVID-19 – El Financiero 

El Tianguis de Pueblos Mágicos, que se llevaría a cabo de forma presencial en noviembre, se realizará de forma digital el 9 y 10 de diciembre. 

En conferencia de prensa virtual, el secretario de Turismo, Miguel Torruco, señaló este lunes que la decisión se tomó debido a los niveles de 

contagio de COVID-19 en el país. 

 

"Esta determinación tiene la finalidad de cumplir con los protocolos sanitarios emitidos en su momento por las Secretarías de Salud y de 

Turismo, y así evitar nuevos contagios en la población y los prestadores de servicios turísticos", explicó Torruco. 

 

Prevén que turismo de reuniones perderá 10,267 mdd este año – El Financiero 

El turismo de reuniones y convenciones sufre una crisis pronunciada debido a que aún no ha podido reactivarse del todo, a diferencia de 

los viajes de placer, lo que ocasionará que al cierre del año registre una pérdida en ingresos calculada en 10 mil 267 millones de dólares y 

la eliminación de 400 mil empleos, anticipó el Consejo Mexicano de la Industria de Reuniones (COMIR). 

 

La realización de eventos, reuniones, ferias, exposiciones y viajes empresariales de incentivo en conjunto ocupan uno de cada 5 de los 

cuartos-noche en todo el país, sin embargo, es una actividad limitada, por las restricciones sanitarias para evitar la propagación del COVID-

19. 

 

Repunta la llegada de turistas a Veracruz – La Jornada 

Pese a la crisis generada por la pandemia, el estado de Veracruz ha tenido una mayor llegada de viajeros y la actividad turística muestra 

señales de recuperación, afirmó Iván Francisco Martínez Olvera, subsecretario de Turismo del estado. 

 

En conferencia, refirió que tras el cierre de las actividades en los meses más críticos de confinamiento, indicadores como la ocupación 

hotelera llegó a estar en niveles de hasta 3 por ciento, pero hoy la situación es diferente. Tenemos algunos hoteles en los que la ocupación 

ya está a 25 por ciento, y otros hasta 50 por ciento, que es lo que permite el estado. Esperamos que esta medida se mantenga, refirió. 

 

 

https://www.dineroenimagen.com/carlos-velazquez/de-una-romeria-otro-tianguis-de-ceros-y-unos/127908
https://elfinanciero.com.mx/empresas/tianguis-de-pueblos-magicos-sera-virtual-debido-al-covid-19
https://elfinanciero.com.mx/empresas/preven-que-turismo-de-reuniones-perdera-10-267-mdd-este-ano
https://www.jornada.com.mx/2020/10/27/economia/024n2eco


 

 
 

Recuperará Mexcaltitán el distintivo de Pueblo Mágico – Milenio Diario 

La Secretaría de Turismo (Sectur) informó que la localidad de Mexcaltitán, Nayarit, recuperará su distintivo de Pueblo Mágico, que se le 

había quitado en administraciones pasadas por decisiones erróneas. 

 

En videoconferencia, el titular de Sectur, Miguel Torruco, señaló que nunca fue justo que a este destino se le quitara la designación, por lo 

que lo recobrará y en los próximos días se hará oficial. De esta forma, la lista de Pueblos Mágicos se incrementará a 122 y la cifra aumentará 

más, ya que el funcionario añadió que en los días siguientes se darán a conocer nuevas designaciones. 

 

Zeta se convierte en huracán en aguas del caribe mexicano, evacúan plataformas petroleras EEUU – Reuters 

Zeta se convirtió el lunes en un huracán sobre las aguas del sureste mexicano, dijo el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos 

(NHC, por sus siglas en inglés), obligando a los productores de petróleo a evacuar sus plataformas en el golfo de México. 

 

BP y Chevron dijeron que estaban retirando personal de sus instalaciones en el golfo de México y monitoreando la trayectoria del ciclón 

número 27 de la temporada, que llegará a la costa estadounidense la noche del miércoles. [nL1N2HH1VV] 

 

El turismo internacional cayó un 70 por ciento este año – Prensa Latina 

El turismo internacional cayó un 70 por ciento entre enero y agosto de este año y su recuperación puede demorar hasta finales de 2021, 

según datos oficiales divulgados hoy en esta capital. De acuerdo con la Organización Mundial del Turismo (OMT), la causa principal del 

desplome está en las restricciones de viajes impuestas por todos los países como parte del enfrentamiento a la pandemia de la Covid-19. 

 

El más reciente reporte de esa entidad indicó que las llegadas internacionales cayeron un 81 por ciento en julio y un 79 en agosto, los dos 

meses más activos del año y el pico de la temporada de verano del hemisferio norte. 

 

El Tianguis de Pueblos Mágicos será virtual para evitar contagios por la COVID-19: Sectur – Sin Embargo 

La segunda edición del Tianguis de Pueblos Mágicos se llevará a cabo de manera virtual los próximos 9 y 10 de diciembre, para cuidar la 

salud de la población ante el repunte de casos de COVID-19 en México, informaron el Secretario de Turismo (Sectur), Miguel Torruco 

Marqués, y el Gobernador de San Luis Potosí, Juan Manuel Carreras López. 

 

El titular de la Sectur explicó que dada la relevancia histórico-cultural de los Pueblos Mágicos, se lleva a cabo una nueva estrategia para 

redimensionar y consolidar el programa, con nuevos lineamientos para su operación que faciliten su incorporación, funcionamiento y 

mecanismos de acceso a programas sociales, económicos y de infraestructura del Gobierno Federal. Contra Réplica 

 

Puerto Vallarta, con 50 por ciento de ocupación – La Crónica de Hoy 

Ante la inminente aplicación del botón de emergencia para intentar detener la cadena de transmisión del Covid-19 en Jalisco, Puerto 

Vallarta puede ser uno de los sitios donde se registre mayor afectación, por el temor que puede causar en los turistas. Sin embargo, el 

alcalde de esa ciudad, Arturo Dávalos Peña, planteó que con información adecuada al visitante y a los habitantes, el impacto puede ser 

mínimo.  

  

Si el gobernador Enrique Alfaro Ramírez, decide que el “botón de emergencia” se aplique a partir del viernes próximo, en el caso de Puerto 

Vallarta hay una excepción, ya que solo se aplicaría la suspensión nocturna durante los 14 días. 

 

ECONOMÍA Y FINANZAS 
  

Recuperación del sector constructor luce cada vez más lejana – El Economista 

La industria de la construcción vuelve a su antigua y complicada realidad: crisis por falta de obra, principalmente pública. Durante agosto, 

con cifras desestacionalizadas, el valor de las empresas del sector registró un incremento 0.2%, respecto al mes previo, el menor de los 

últimos tres meses desde que inició la reapertura de actividades no esenciales, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Geografía 

y Estadística (Inegi). 

 

El estancamiento que muestra el indicador ha tomado forma de L, reflejando una lenta recuperación. Para el socio líder de Infraestructura 

de KPMG en México, Ignacio García, no hubo sorpresa: la industria de la construcción se encuentra desde hace varios meses en una 

profunda crisis, antes de la pandemia del Covid-19. 

 

Pierde fuerza la recuperación económica – El Financiero 

La recuperación de la economía mexicana se debilitó en agosto, ante la pérdida de dinamismo del sector servicios por la fragilidad de la 

demanda interna y la segunda ola de COVID-19 amenaza su desempeño en los últimos meses de este año. El Índice Global de la Actividad 

Económica de México (IGAE) aumentó 1.1 por ciento en agosto, respecto al mes previo, según cifras ajustadas por estacionalidad del 

Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). 

 

Después de la caída histórica en abril, de 17.5 por ciento, por los efectos del coronavirus, este índice registró una recuperación de 8.9 por 

ciento en junio, pero se fue aminorando su impulso, pues en julio fue de 5.7 por ciento a tasa mensual. 

 

 

https://www.milenio.com/negocios/recuperara-mexcaltitan-el-distintivo-de-pueblo-magico
https://lta.reuters.com/article/clima-mexico-zeta-idLTAKBN27B23Y
https://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=406841&SEO=el-turismo-internacional-cayo-un-70-por-ciento-este-ano
https://www.sinembargo.mx/26-10-2020/3883762
https://www.contrareplica.mx/nota-Por-pandemia-Tianguis-de-Pueblos-Magicos-sera-virtual2020261026
http://www.cronica.com.mx/notas-puerto_vallarta_con_50_por_ciento_de_ocupacion-1168018-2020
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Recuperacion-del-sector-constructor-luce-cada-vez-mas-lejana-20201027-0010.html
https://elfinanciero.com.mx/economia/actividad-economica-de-mexico-cae-8-5-en-agosto?fbclid=IwAR2n3Lqod2T8Qqxa8cYfopTjJiqhzEaSYZLnwylepH_WK_4tSEZjMDqFABU


 

 
 

Con Biden, México tendría un mejor escenario: Carlos Serrano, de BBVA – El Financiero 

México tendría un mejor escenario futuro si el candidato demócrata Joe Biden resultara ganador en las próximas elecciones en Estados 

Unidos del 3 de noviembre. 

 

El triunfo de Biden significaría una reducción en la incertidumbre que existe actualmente en materia de inversiones y una mejor aplicación 

del Tratado Comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (TMEC), de acuerdo con el economista en jefe de BBVA, Carlos Serrano. 

 

Exportaciones mexicanas registran en septiembre su primer crecimiento post Covid-19 – El Economista 

Exportaciones mexicanas registran en septiembre su primer crecimiento post Covid-19 

Las exportaciones mexicanas de productos registraron un alza de 3.7% interanual en septiembre, a 38,547.3 millones de dólares, su primer 

crecimiento tras el brote de la pandemia de Covid-19, informó este martes el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). 

 

Previamente, estas exportaciones acumularon seis descensos consecutivos, de marzo a agosto, con sus mayores desplomes en abril (-40.9%) 

y mayo (-56.7%, el más pronunciado en los registros en línea de Banxico desde 1993). 

 

COVID-19: El parteaguas de la economía en México y el mundo – El Heraldo de México 

La pandemia mundial de COVID-19 obligará a una transformación de la economía global y los gobiernos deberán actuar con austeridad 

para sus filas pero con agendas sociales, educativas y de fomento empresarial para poder garantizar su bienestar a cinco años más, explicó 

el analista Eduardo del Buey, en entrevista con El Heraldo de México. Ayudar a los pobres significa darles herramientas, no darles subsidios. 

“Los gobiernos que están teniendo éxito siguen un modelo de economía social, invertir en ayuda a corto plazo para la gente que queda 

desempleada, a las compañías que han cerrado. Invertir en transformar industrias del Siglo XX a una economía del Siglo XXI. Tiene que 

ayudar a los pobres, pero eso significa mucho más que darles un subsidio”. 

 

“Implica darles mejor educación, darles tecnología para adaptarse y enfrentar el nuevo mundo. No hay que pasarle solo una pequeña 

pensión al desempleado, hay que asegurarse que tiene acceso al Internet en su casa, que sus hijos tienen acceso a la educación 

tecnológica que necesita. Para no tener una clase inútil. Todos los gobiernos tienen que asegurarse que su gente será útil a su economía. 

Eso significa dejar las tradiciones y buscar métodos e ideas nuevas que rompan patrones del pasado”. El también diplomático y maestro 

de la Universidad del Valle de México Mérida sostiene que COVID-19 puede generar una crisis económica mundial o dar paso a una 

reestructuración. 

 

Economía de México habría crecido 12% en 3er trim tras contracción histórica – Reuters 

La economía de México habría crecido en el tercer trimestre después de la reapertura de actividades productivas que estuvieron cerradas 

por el confinamiento que obligó la pandemia de coronavirus en el país, mostró el lunes un sondeo de Reuters. La mediana de los pronósticos 

de 13 analistas estimó un alza trimestral entre julio y septiembre de un 12.0% para el Producto Interno Bruto (PIB), frente al desplome histórico 

del 17.1% en el segundo trimestre, según cifras desestacionalizadas. 

 

Entre abril y mayo, la mayoría de las actividades productivas y sociales fueron suspendidas en el país debido a las restricciones impuestas 

por el gobierno, lo que aún mantiene afectada a la segunda mayor economía de América Latina. 

 

POLÍTICA 
 

En el futuro será difícil contener los problemas de endeudamiento: CIEP – El Economista 

En los siguientes años será complicado lograr superávits primarios aún superando la crisis sanitaria y económica actual provocada por la 

pandemia de Covid-19, advirtió Héctor Villarreal, director del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP). 

 

“En el 2020 vamos a tener un déficit primario no planeado, que es más consecuencia de lo que está sucediendo con la economía que de 

otra cosa (...) El problema es que va a ser muy difícil de contener el nivel de endeudamiento. Con los crecimientos que hay proyectados 

para los siguientes años, entre otras cosas, aún saliendo de esta crisis, va a ser muy complicado tener superávits primarios”, señaló durante 

su intervención en el Parlamento Abierto, elaborado por la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados. 

 

El mejor escenario es que se tenga una vacuna para finales de diciembre: Ebrard – El Economista 

El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, señaló esta mañana durante la conferencia matutina presidencial que en el mejor 

escenario se tendría una vacuna Covid-19 para finales de diciembre de 2020 y en el peor de ellos se tendría hasta marzo del 2021. 

 

“En el mundo, se quiere evitar el impacto del invierno y México quiere estar a tiempo en eso”, dijo el titular de la Secretaría de Relaciones 

Exteriores (SRE). Ebrard también informó que este martes 27 de octubre se formalizará el pedido para México de la vacuna que realiza el 

laboratorio AstraZeneca y el 12 de noviembre el pedido para la vacuna del laboratorio Pfizer. 

 

Recursos en salud “pueden ser destinados a otro fin” – El Economista 

Especialistas alertaron que la modificación de la Ley General de Salud para reintegrar a la Tesorería de la Federación (Tesofe) hasta 33,000 

millones de pesos del Fondo de Salud para el Bienestar, además de generar incertidumbre para la atención de enfermedades de gastos 

catastróficos, como el cáncer, se corre el riesgo de que los recursos sean destinados para otras funciones. 

 

https://elfinanciero.com.mx/economia/con-biden-mexico-tendria-un-mejor-escenario-futuro-carlos-serrano-de-bbva
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Exportaciones-mexicanas-registran-su-primer-crecimiento-postCovid-19-20201027-0030.html
https://heraldodemexico.com.mx/nacional/2020/10/27/covid-19-el-parteaguas-de-la-economia-en-mexico-el-mundo-219186.html
https://lta.reuters.com/article/economia-mexico-pib-idLTAKBN27B2F0
https://www.eleconomista.com.mx/economia/En-el-futuro-sera-dificil-contener-los-problemas-de-endeudamiento-CIEP-20201027-0012.html
https://www.eleconomista.com.mx/politica/El-mejor-escenario-es-que-se-tenga-una-vacuna-para-finales-de-diciembre-Ebrard-20201027-0032.html
https://www.eleconomista.com.mx/politica/Recursos-en-salud-pueden-ser-destinados-a-otro-fin-20201026-0160.html


 

 
 

Este lunes, en el Parlamento Abierto convocado por la Cámara de Diputados, el director general del Centro de Investigación Económica 

y Presupuestaria AC, Héctor Villarreal, explicó que desde hace décadas el gasto público para salud en México es insuficiente, ya que entre 

2010 y 2020 se ha invertido alrededor de 2.7% del Producto Interno Bruto (PIB) al sector salud, mientras que la Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) plantea que se destine 6% del PIB. 

 

Ebrard propone una asamblea extraordinaria en Naciones Unidas para apoyar la recuperación – La Jornada 

Con la premisa de que América Latina y el Caribe verán un aumento en la desigualdad con el paso de la crisis por el Covid-19, Marcelo 

Ebrard Casaubon, secretario de Relaciones Exteriores de México, propuso a sus pares de la región impulsar una asamblea extraordinaria 

en la Organización de Naciones Unidas durante 2021, en la que se sienten las bases para la recuperación económica. 

 

Subrayó que, a diferencia de las economías de Europa, América Latina no puede costear el endeudamiento para responder a la crisis. La 

solidaridad ha existido entre esos países y nosotros en muchos sentidos, nos han compartido demasiadas cosas, pero no en lo que hace al 

esfuerzo financiero y a las bases de la recuperación, sostuvo en el 38 periodo de sesiones de la Comisión Económica para América Latina 

y el Caribe (Cepal). 

 

López Obrador dice analiza proponer en ONU retorno de todo patrimonio mexicano en el mundo – Reuters 

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo el lunes que analiza enviar una iniciativa a la Organización de las Naciones 

Unidas (ONU) para lograr que regresen al país latinoamericano todos los objetos que son parte de su patrimonio cultural ancestral. 

 

La esposa de López Obrador visitó recientemente al papa y a líderes europeos para solicitar a préstamo piezas de museo de origen 

mexicano que el Gobierno desea mostrar en actos oficiales con motivo del 500 aniversario en 2021 de la caída de la capital azteca, 

Tenochtitlán, ante el conquistador Hernán Cortés. 

 

Hasta 1.6 mdp podrán gastar en campaña para 2021 aspirantes a diputados federales – La Crónica de Hoy 

La Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto Nacional Electoral (INE), aprobó este lunes los topes máximos de gastos de 

precampaña y campaña para las diputaciones federales para el Proceso Electoral 2020-2021, por lo que los candidatos, incluidos los 

independientes, podrá gastar hasta 286,422 pesos durante la precampaña, y un millón 648,189 pesos en la campaña. 

 

A través de un comunicado difundido en sus redes sociales. el INE establece los topes establecidos para la elección de Diputaciones 

Federales por el principio de mayoría relativa, también aplicarán para las candidaturas independientes que participen en la contienda. 

 

México prueba una terapia antiviral combinada para combatir el coronavirus – La Crónica de Hoy 

México trabaja en un estudio sobre tratamiento combinado contra el SARS-CoV-2 que ayudaría a reducir la carga viral en las primeras 

etapas de la enfermedad, lo que evitaría que los pacientes empeoren, dijo este martes una experta. 

 

En entrevista con Efe, la maestra Tania Smith, integrante del equipo de investigación, explicó que este tratamiento estaría basado en una 

combinación de dos antivirales que usualmente se usan para la influenza y otros padecimientos. 

 

 

INTERNACIONALES 
 

Inversión extranjera directa se hunde casi 50% a nivel global en primer semestre 2020: ONU – Reuters 

La inversión extranjera directa (IED) se derrumbó a nivel global un 49% en el primer semestre del 2020 en comparación con igual periodo 

de un año atrás y está en curso del cerrar el año con una baja del 40%, agobiada por los temores a una profunda recesión, dijo el martes 

Naciones Unidas. 

 

Los flujos de IED a las economías europeas pasaron a terreno negativo por primera vez en la historia, al marcar -7.000 millones de dólares, 

desde 202.000 millones de dólares. Los volúmenes de IED a Estados Unidos descendieron 61% a 51.000 millones de dólares, según dijo en un 

reporte la Conferencia de Comercio y Desarrollo de la ONU (UNCTAD). 

 

Presiones de liquidez entre empresas de mercados emergentes vuelven a tocar récord: Moody's – Reuters 

La proporción de compañías de alta rentabilidad en mercados emergentes que presentó una posición de liquidez más débil en septiembre 

se empinó de nuevo hasta los máximos históricos vistos en junio, con un incremento sustancial de la tendencia en América Latina, dijo el 

martes la agencia Moody’s. 

 

La lectura de Moody’s sobre las presiones de liquidez de las empresas en mercados emergentes retornó a su mayor nivel histórico de 25,8% 

el mes pasado, un punto porcentual por encima de la marca de agosto y superior al promedio de largo plazo situado bajo el 20%. 

 

Merck espera primeros datos de vacunas para COVID-19 para este año – Reuters 

Merck & Co Inc dijo el martes que espera informar los resultados de los estudios en etapa temprana de dos posibles vacunas para el COVID-

19 antes de fin de año, y que un medicamento antiviral experimental está en una etapa de prueba avanzada. 

 

https://www.jornada.com.mx/2020/10/27/economia/022n2eco
https://lta.reuters.com/article/cultura-mexico-onu-idLTAKBN27B242
http://www.cronica.com.mx/notas-hasta_1_6_mdp_podran_gastar_en_campana_para_2021_aspirantes_a_diputados_federales-1168020-2020
http://www.cronica.com.mx/notas-mexico_prueba_una_terapia_antiviral_combinada_para_combatir_el_coronavirus-1168044-2020
https://lta.reuters.com/article/economia-inversion-onu-idLTAKBN27C1GX
https://lta.reuters.com/article/mercados-emergentes-moodys-idLTAKBN27C2BM
https://lta.reuters.com/article/merck-resultados-idLTAKBN27C1PO


 

 
 

Merck tardó en unirse a la carrera para desarrollar una vacuna que proteja contra el virus, que se está expandiendo nuevamente a gran 

velocidad en muchas partes del mundo, incluido Estados Unidos. Pfizer Inc, AstraZeneca Plc y Moderna Inc ya están en fase avanzada de 

pruebas. 

 

Los casos del virus en todo el mundo superan los 43,32 millones y las muertes alcanzan las 1.156.285 – Reuters  

Más de 43,32 millones de personas han resultado infectadas por el nuevo coronavirus a nivel mundial, según las cifras oficiales de casos 

confirmados, y 1.156.285 han muerto, según un recuento de Reuters. 

 

Se han notificado infecciones en más de 210 países y territorios desde que se identificaron los primeros casos en China en diciembre de 

2019. 

 

Estudio británico muestra que la inmunidad contra el Covid-19 "decae rápidamente" – El Economista 

Un estudio británico realizado por el Imperial College London e Ipsos Mori mostró que la inmunidad adquirida por las personas infectadas y 

curadas de Covid-19 "decae bastante rápidamente", especialmente en personas asintomáticas, y podría durar sólo unos pocos meses. 

 

Desde el 20 de junio al 28 de septiembre, estos dos organismos realizaron el seguimientos de 350,000 personas elegidas al azar en Inglaterra, 

que regularmente se autosometieron a tests en casa para ver si tenían anticuerpos del Covid-19. 

https://lta.reuters.com/article/coronavirus-cifras-mundo-idLTAKBN27C0P6
https://www.eleconomista.com.mx/internacionales/Estudio-britanico-muestra-que-la-inmunidad-contra-el-Covid-19-decae-rapidamente-20201027-0026.html

