PRIMERAS PLANAS
Aplican la de AMLO: arman sus consultas
Los Gobernadores de Alianza Federalista tomaron la palabra
a AMLO y prevén preguntar a sus ciudadanos si permanecen
en el Pacto Fiscal.
Falla otro intento por tomar fondo de salud; oposición
revienta sesión en Cámara de Diputados
Morena quiso imponer su mayoría para aprobar fast track
una reforma que dará al gobierno el control de 33 mil
millones de pesos, pero PAN, PRI, PRD y MC dejaron sin
quórum al pleno
Electoral, el amago de gobernadores aliancistas: AMLO
Rechaza reunión con los mandatarios, porque no hay
materia a tratar. Les aconseja llevar a consulta ciudadana
sus pretensiones. Siete ejecutivos estatales aceptan el reto y
realizarán el ejercicio popular. Alejandro Murat: respeto a mis
colegas, pero son tiempos de unidad
Advierten pérdida de empleos si desaparece outsourcing
Especialistas y la iniciativa privada indicaron que la
propuesta que el presidente enviará al Congreso también
generará enormes desincentivos para la inversión.

Se forman dos bloques en la pugna estados-gobierno
Por la mañana, el Ejecutivo federal llamó a los gobernantes
locales a que pregunten a los ciudadanos de sus estados su
opinión del pacto fiscal, ante las inconformidades que han
expuesto.

Gastan 115% más en fracking
En los primeros dos años del actual gobierno, Pemex destinó
17 mil 400 millones de pesos a dos proyectos importantes que
utilizan la fractura hidráulica
Proponen 10 instituciones hoja de ruta para recuperación
tras pandemia
Universidades, organismos financieros y grupos de la
sociedad civil plantean 52 líneas de acción retomar
crecimiento económico que incluye protección al medio
ambiente

INDICADORES FINANCIEROS

AMDETUR
Carlos Velázquez – Veranda / Preparan NOM en contra de los tiempos compartidos – Excélsior
Esta semana, la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria (Conamer), cuyo titular es José Daniel Jiménez Ibáñez, emitirá un dictamen
definitivo sobre la Norma Oficial Mexicana 29 (NOM29) que puede impactar negativamente en las inversiones turísticas futuras. En el peor
año para el turismo mexicano de su historia, la redacción propuesta hasta ahora afectaría la competitividad de los inversionistas mexicanos
en destinos como Cancún, Riviera Maya, Los Cabos y Vallarta.
Según la Asociación Mexicana de Desarrolladores Turísticos (Amdetur), que preside Juan Ignacio Rodríguez, sólo en 2019 los tiempos
compartidos generaron ventas de 277 mil semanas, que representaron cinco mil 100 millones de dólares. México es el segundo país más
importante en la venta de tiempos compartidos del mundo, con 25% del total del mercado. En Estados Unidos se vendieron, en 2019,
tiempos compartidos por 10 mil millones de dólares, y el negocio en el mundo superó los 20 mil millones de dólares.

TURISMO
El Contador – Excélsior
El Consejo de Promoción Turística de Quintana Roo, que dirige Darío Flota, innovará este año el Festival de Jazz de la Riviera Maya, pues,
debido a la pandemia, el evento se tendrá que realizar de forma híbrida, es decir, una parte presencial y otra digital. En 2019, los conciertos
atrajeron a unas 50 mil personas a lo largo de tres días, algo que en este momento es impensable. Las bandas locales se encargarán de los
conciertos presenciales y el resto se realizará vía online. No hay que olvidar que el estado ha trabajado fuerte para reabrir sus destinos en
medio de la emergencia sanitaria, ya que el turismo representa su principal actividad económica y hoy tiene permitido operar 60% de su
ocupación hotelera.
Roberto Gaudelli - Periscopio / Tiempos violentos – El Heraldo de México
En 1994, Quentin Tarantino estrenó su famosa Pulp Fiction que, en Latinoamérica, tradujeron irrespetuosamente como Tiempos violentos.
Hoy, sentado ante mi laptop, pensando en el título adecuado para esta columna, sólo se me ocurre pensar que tiempos violentos son,
precisamente, los que el turismo del país está atravesando. A principios de febrero de este año, cuando regresábamos de Madrid después
de asistir a FITUR, el sentimiento general era que 2020 sería, razonablemente, un buen año para el sector.
Ya sabíamos que no había Consejo de Promoción Turística, ni recursos federales que apoyaran la imagen del país en el exterior; el Tren
Maya era una incógnita y el nuevo aeropuerto estaba en proceso de vender sus activos como chatarra*; sabíamos, también, que el año
sería de gran austeridad y que obligaba a pensar en ser muy modestos en las expectativas.

¿Cuál es el país que más VACACIONES tiene en el mundo? – El Heraldo de México
Uno de los derechos que tienes legalmente es tomar vacaciones, un periodo de sano descanso en el que puedas alejarte un poco de las
presiones del trabajo y donde puedas descansar. En México, la legislación indica que en tu primer año tiene derecho a seis días de
vacaciones periódicas pagadas. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) dio a conocer los países que
tienen más vacaciones en el mundo.
El continente europeo se ha distinguido por ser el que da más vacaciones a sus trabajadores, de acuerdo a sus dinámicas diarias que
suceden en diversos países de esa latitud.
Nuevo perfil del viajero traerá desarrollo del turismo interno en México – Quadratín
El nuevo perfil del viajero indica recorridos de entre tres y cuatro horas del lugar de origen, lo que implica el desarrollo del turismo interno
en el país, pero también del turismo internacional de Canadá y Estados Unidos a México, señaló el titular de la Sectur Federal, Miguel
Torruco.
En el concepto del nuevo viajero, dijo, el turismo interno es esencial, ya que en año pasado se desplazaron 258 millones de mexicanos a
lo largo y ancho del país, y de ellos, 102 millones se hospedaron e hicieron uso de instalaciones hoteleras, dejando una derrama muy
importante por el orden de los 124 mil millones de dólares.
Refuerzan Semarnat y Fonatur protección ambiental en paso de Tren Maya – Am Querétaro
La Secretaría de Medio Ambiente (Semarnat) y el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) firmaron un convenio marco que
formaliza la creación del grupo de trabajo técnico-jurídico, que deberá estar conformado en un plazo máximo de 30 días para proteger
los ecosistemas donde se edificará el Tren Maya.
La Semarnat y Fonatur darán seguimiento a los estudios de impacto ambiental, cambio de uso de suelo, riesgo ambiental, atención de
pasivos ambientales y cualquier otro que, conforme a la legislación aplicable en la materia, sea necesario para el desarrollo de este
proyecto.
En medio de politiquerías, el fenómeno turístico agoniza – Informador
Aunque muchos miembros de diversas generaciones tuvimos el privilegio de tener al mismo maestro en materia turística, política, y
humanística, cada cual aprendió y ejerció o ejerce su carrera de acuerdo con sus propias convicciones, agradecimiento y lealtades. Me
parece que no habría que juzgar a nadie, porque con independencia de lo que Oscar de la Torre Padilla nos enseñó -a unos en las aulas,
a otros en el centro de trabajo, otros más a través de pláticas, o sus textos publicados- lo que finalmente debe de convencer son sus
resultados, forma de vida y congruencia para servir siempre, con humanismo y a favor de los seres humanos.
Bien le aprendió Carlos Abitia Baeza, primer presidente de la Sociedad de Alumnos de la entonces Escuela de Turismo de la Universidad de
Guadalajara, y quien al paso de los años se convirtiera en el primer licenciado en Turismo egresado de la misma, en jefe del Departamento
de Turismo del Estado de Jalisco, antes de que se transformara la dependencia en Secretaría, que el fenómeno turístico como tal, es según
su decir: del humano, para el humano.
El Caribe mexicano resiente el impacto de "Zeta", el segundo ciclón en un mes – Informador
El Caribe mexicano resintió este martes el impacto del huracán "Zeta", el segundo ciclón en menos de un mes que golpea la infraestructura
turística de la Península de Yucatán, aunque sin dejar heridos o fallecidos.
En la zona hotelera de Cancún, los trabajadores agradecieron el rápido paso de "Zeta", que tocó tierra como huracán de categoría 1,
aunque lamentaron el efecto en el turismo, que apenas se recupera de la crisis de coronavirus y del paso del huracán "Delta", apenas el 7
de octubre.
Facilitarán a Pueblos Mágicos acceso a programas sociales, afirma Torruco – Galú
Miguel Torruco Marqués, secretario de Turismo, dijo que, por su relevancia histórico-cultural, hay un nuevo enfoque hacia los Pueblos
Mágicos, que mejorá la calidad de vida de sus pobladores con el redimensionamiento y consolidación del programa y nuevos lineamientos
que faciliten el acceso a programas sociales, económicos y de infraestructura del Gobierno Federal.
Al anunciar hoy que la segunda edición del Tianguis de Pueblos Mágicos se realizará de manera virtual el 9 y 10 de diciembre próximo,
indicó que, actualmente, los márgenes de carencias sociales que hay en esos poblados son, en general, superiores a la media nacional.
Lord Fonatur: Delegado en Cancún amenaza cerrar fraccionamiento por no cambiar reglas de acceso a gimnasio – El Imparcial
Debido a que el administrador del condominio Isla Dorada, no quiso cambiar las reglas de acceso al gimnasio, el delegado del Fondo
Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) en Cancún Quintana Roo, Raúl Bermúdez Arreola, amenazó con clausurar el gimnasio.
El funcionario, quien es habitante de Isla Dorada, se molestó porque no puede usar el gimnasio debido a que otras personas reservan antes
que él y pidió cambiar las medidas sanitarias que según el administrador impuso el Comité de Vigilancia del fraccionamiento.

ECONOMÍA Y FINANZAS
Abono gigante: Banxico otorgará 360 mil mdp al gobierno en remanentes – Excélsior
El gobierno federal podría recibir 360 mil 478 millones de pesos en 2021 por concepto de remanentes de operación del Banco de México,
de cumplirse la previsión de los analistas financieros en la más reciente encuesta de Citibanamex, de que el tipo de cambio cerrará este
año en un nivel de 22.30 pesos por dólar.
A través de un modelo estadístico elaborado a partir de datos del Banco de México, Excélsior calculó que, de cerrar el tipo de cambio en
el nivel mencionado, las ganancias del Banco de México ascenderían a 599 mil 925 millones de pesos, lo que sería 14 mil 292 millones de
pesos superior a las acumuladas a septiembre de 2020, que marcaron 585 mil 633 millones de pesos.
Grandes contribuyentes sostienen al SAT por 1 billón 293 mil mdp – Excélsior
En los primeros nueve meses del año la recaudación de impuestos a grandes contribuyentes ascendió a 1 billón 293 mil 817 millones de
pesos, lo que representó el 52 por ciento del total recaudado en ese periodo.
De acuerdo con el reporte de Ingresos del Gobierno del Servicio de Administración Tributaria (SAT), al 30 de septiembre los ingresos tributarios
alcanzaron un monto de 2 billones 505 mil 151 millones de pesos, de los cuales el 52 por ciento lo aportaron los grandes contribuyentes,
aunque sólo representan el 0.02 por ciento del padrón total de causantes.
Prohibir el outsourcing repercutirá en el empleo formal: Coparmex – El Financiero
Con la prohibición de la subcontratación o “outsourcing” se perderían empleos legítimos debidamente remunerados que impulsan la
recuperación económica, advirtió la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), al manifestar su posición en contra
de una reforma para eliminar esta práctica en el mercado laboral.
“Estamos en contra de una reforma legal que prohíba la subcontratación laboral que sí cumple con todos los estándares legales de
cumplimiento”, expuso el organismo patronal en un comunicado.
Aconseja Romo a IP no abrir más frentes de batalla con la 4T – El Heraldo de México
El jefe de la oficina de la presidencia, Alfonso Romo, aconsejó al sector privado no abrir más frentes de batalla con política energética de
la actual administración federal.
En su mensaje de inauguración de la Reunión Anual de Industriales y el Industrial Transformation Mexico, el funcionario expuso que el
presidente Andrés Manuel López Obrador tiene una política energética clara que es fortalecer a Pemex y a la Comisión Federal de
Electricidad (CFE), no endeudarse, no subir precios al consumidor y fortalecer la soberanía energética.
Avanzan sin cambios Ley de Ingresos y miscelanea fiscal en Senado – El Heraldo de México
Tal como la aprobó San Lázaro, comisiones del Senado avalaron hoy la miscelanea fiscal y la Ley de Ingresos de la Federación, por lo que
pasa al Pleno para su votación. Las comisiones de Hacienda y Estudios Legislativos, Segunda, aprobaron con la mayoría de Morena y sus
aliados la polémica reforma que permite al Servicio de Administración Tributaria (SAT) el uso de de cámaras en las visitas domiciliarias que
se hagan a los contribuyentes, a fin de recabar constancia de los bienes y activos.
También se aprobó el bloqueo temporal de Internet a Plataformas tecnológicas residentes en el extranjero, que incurran en la omisión de
retener y enterar las retenciones del Impuesto Sobre la Renta (ISR).
Mercados temen por segunda ola de COVID-19, peso pierde casi 30 centavos y Bolsa cae 1.38% - El Heraldo de México
El peso inicia la jornada con una pérdida de 28 centavos, mientras que la Bolsa Mexicana de Valores registra una caída de 1.38 por ciento,
ante el temor de los mercados por la segunda ola de COVID-19.
En el inicio de la sesión, la moneda mexicana cotiza en 21.29 pesos por dólar, lo que significa una caída de 1.34 por ciento. Mientras que
en bancos el billete verde se vende en 21.7500, según datos de Citibanamex.
Proyecto de Vinte gana premio mundial – El Heraldo de México
El proyecto de Vivienda Cero Gas desarrollado por Vinte obtuvo el premio P4G State of the Art Partnership, en el Objetivo de Desarrollo
Sostenible número 11.
A través de un comunicado, la firma detalló que dicho galardón es el más importante en temas sustentables a nivel mundial, otorgado por
el P4G, con sede en Washington, y reconoce las colaboraciones más innovadoras entre organismos gubernamentales, asociaciones civiles
y empresas privadas.

POLÍTICA
INE gastará mil 499 mdp en la consulta para juzgar a expresidentes – Excélsior
Tras ser aprobada la iniciativa de consulta para juzgar a los expresidentes, el Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó someter a
consideración del Consejo General la propuesta de recursos adicionales por mil 499 millones 392 mil 668 pesos.
Al celebrar una sesión extraordinaria, el Consejero Presidente del INE, Lorenzo Córdoba, afirmó que se cumplirá con el mandato de organizar
el primer ejercicio de Consulta Popular. Dicho costo es mucho menor a los 8 mil millones de pesos que cuesta llevar a cabo un proceso
electoral, de principio a fin.
Avanza la desaparición del Fondo de Salud para el Bienestar – La Crónica de Hoy
A través de la llamada Ley Negrón, la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados aprobó este martes la desaparición del Fondo
de Salud para el Bienestar, que le dará al gobierno federal 33 mil millones de pesos para atender la crisis sanitaria y económica provocada
por la pandemia del virus SARS-CoV-2.
La Ley Negrón es una iniciativa presentada la semana pasada por el morenista Iván Pérez Negrón, quien propuso modificar la Ley General
de Salud referente a quitar recursos al Fondo de Salud para el Bienestar –que erogaba recursos para los gastos catastróficos (enfermedades
graves como cáncer) y que la Tesorería se haga cargo de estos recursos, tema en el que los partidos de oposición se manifestaron en
contra de la propuesta, en la que se argumenta la necesidad urgente de contar con los recursos para atender el coronavirus.
Gobernador de Jalisco le muestra el músculo a AMLO y Hacienda – La Crónica de Hoy
El gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, enseñó el músculo en su cruzada, compartida por otros mandatarios estatales de la Alianza
Federalista, para evitar recortes presupuestales y replantear completamente los pactos fiscales en el país.
Exigió al gobierno de Andrés Manuel López Obrador dar paso atrás al recorte de 9 mil 200 millones de pesos al presupuesto estatal del
siguiente año y la desaparición de 109 fideicomisos de recursos públicos.
Decretan en México tres días de luto nacional por muertos de COVID-19 – La Crónica de Hoy
El Gobierno mexicano decretará tres días de luto nacional por los fallecidos de la covid-19 durante las fiestas del Día de Muertos el 31 de
octubre, el 1 y 2 de noviembre, anunció este martes el presidente, Andrés Manuel López Obrador.
"Muchos, muchos, muchos han perdido la vida, casi 90.000, no es un número, son personas y hay pues mucha tristeza en familiares, amigos,
entonces voy a proponer un decreto para que dediquemos tres días de luto nacional, con motivo también del Día de Muertos", indicó en
su rueda de prensa matutina.
Proponen 10 instituciones hoja de ruta para recuperación tras pandemia – La Crónica de Hoy
Un grupo de diez instituciones y organizaciones universitarias, financieras y de la sociedad civil presentaron un documento llamado Hoja de
Ruta, en el que plantean 52 líneas de acción para que México pueda recuperar el crecimiento económico, con protección al medio
ambiente, tras la pandemia de COVID19. En la iniciativa, convocada por la representación en México de la ONG World Resources
International (WRI) participan también investigadores de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), el Banco Interamericano de
Desarrollo (BID), el Fondo Mundial de la Naturaleza (WWF) y la Comisión Económica Para América Latina y el Caribe (CEPAL).
El grupo de instituciones que elaboró la Hoja de Ruta incluye a la Agencia de Cooperación Alemana para el Desarrollo Sostenible (GIZ), la
Embajada Británica en México, el Banco de Desarrollo para América Latina (CAF), la Iniciativa Climática de México (ICM) y The Climate
Reality Project América Latina.

INTERNACIONALES
Estos son los escenarios para que Trump logre la reelección – Excélsior
El demócrata Joe Biden aventaja al presidente Donald Trump en las encuestas a menos de una semana de las elecciones en Estados
Unidos. Ya no habrá más debates, decenas de millones de estadunidenses ya han emitido sus votos de forma anticipada y el
exvicepresidente de 77 años parece estar en rumbo a la Casa Blanca. No tan rápido.
En 2016, Trump perdió el voto popular ante la demócrata Hillary Clinton por casi tres millones de sufragios y es probable que ahora también
lo pierda ante Biden. Pero las elecciones presidenciales de Estados Unidos no se deciden por voto popular. Se deciden en un Colegio
Electoral de 538 miembros y Trump podría encontrar una manera de reunir suficientes votos electorales para ganar.
¿Qué significaría para México si Joe Biden gana la presidencia de EU? – Excélsior
Joe Biden podría ganar las elecciones en Estados Unidos, de acuerdo con las encuestas que lo mantienen arriba desde comienzos de 2020;
no lograr la reelección de Donald Trump para otro mandato de cuatros años significaría una gran derrota para el partido Republicano,
pero, ¿qué pasaría en la relación con México?

¿Convendría a México el triunfo de Biden en las elecciones? La relación México – Estados Unidos es un matrimonio ríspido en estos
momentos. ¿Pero quién no lo tiene con Donald Trump al frente de la Casa Blanca? El mandatario estadounidense se ha encargado de
ganar más enemigos que aliados en su paso al frente la nación norteamericana.
Barack Obama declara 'sí se puede' en español, para pedir voto a favor de Biden – El Heraldo de México
El expresidente Barack Obama intentó este martes convencer a los electores floridanos para que voten por Joe Biden, para romper el
empate que a siete días de las elecciones presidenciales tiene a Florida en la incertidumbre.
Declaró que esta semana será primordial así que “Sí se puede (en español)”, en un mitin en esa ciudad del centro de Florida, en el que los
asistentes estaban en sus vehículos como en un autocine para evitar contagios de la Covid-19.
Evo Morales asegura que estará de regreso a Bolivia; sería el 9 de noviembre – El Heraldo de México
El expresidente socialista Evo Morales anunció que su regreso a Bolivia será "posiblemente" el 9 de noviembre a través de la frontera terrestre
con Argentina, país donde se encuentra refugiado desde diciembre de 2019.
De acuerdo con Morales este martes en un programa especial por el décimo aniversario de la muerte del expresidente argentino Néstor
Kirchner, declaró que hay varias propuestas, pues los movimientos sociales van debatiendo y posiblemente mi regreso sea el día 9

