
 

 
 

 

PRIMERAS PLANAS 
 

 

Biden casi amarra y Trump impugna 

Biden casi amarró los 270 votos electorales necesarios para 

llegar a Casa Blanca, mientras que Trump impugnó 

votaciones en 4 estados clave. 

 

 

Elecciones en EU suscitan preocupación, esperanza e ironía 

en el mundo 

El demócrata Joe Biden se acerca a una victoria calificada 

de fraude por el actual mandatario y candidato 

republicano, Donald Trump 
 

 

Biden, a un paso de ganar; argucias legales de Trump 
Los comicios, en suspenso a la espera de cifras de cinco estados. 

El magnate sigue con su estrategia de minar el proceso y frenar 

los conteos. Va por recuento en Wisconsin y juicios en Georgia y 

Pensilvania. Movilizaciones en varias partes de EU para desarmar 

el autogolpe 
 

 

Seré el ganador: Biden 

De momento no estaba claro cuándo o qué tan rápido se 

podría declarar al ganador de los comicios nacionales tras 

una larga y enconada campaña electoral. 

 

 

Biden ya observa la meta final, pero no canta victoria 

El presidente lleva resultados a un laberinto legal en su 

intento de no reconocer su posible derrota. 

 

 

Se perfila Biden, y Trump pelea 

Ante la ventaja del demócrata, el presidente acusó fraude, 

impugnó las elecciones en Wisconsin, y pidió detener el 

conteo de votos en Pensilvania y Michigan 

 

 

Biden acaricia la victoria; Trump pide detener el conteo de 

votos 

El demócrata, a un paso de los 270 votos, tras ganar 

Michigan y Wisconsin, y liderar en Arizona y Nevada. El 

presidente impugnó el escrutinio en cuatro estados. 
 

 

  

https://www.reforma.com/biden-casi-amarra-y-trump-impugna/ar2064639?v=3
https://www.excelsior.com.mx/global/elecciones-en-eu-suscitan-preocupacion-esperanza-e-ironia-en-el-mundo/1415185
https://www.excelsior.com.mx/global/elecciones-en-eu-suscitan-preocupacion-esperanza-e-ironia-en-el-mundo/1415185
https://www.jornada.com.mx/2020/11/05/mundo/024n1mun
https://www.elfinanciero.com.mx/mundo/sere-el-ganador-biden
https://www.eleconomista.com.mx/internacionales/Biden-ya-observa-la-meta-final-pero-no-canta-victoria-20201105-0008.html
https://heraldodemexico.com.mx/mundo/2020/11/5/se-perfila-biden-trump-pelea-222145.html
http://www.cronica.com.mx/notas-biden_acaricia_la_victoria__trump_pide_para_el_conteo_de_votos-1168845-2020
http://www.cronica.com.mx/notas-biden_acaricia_la_victoria__trump_pide_para_el_conteo_de_votos-1168845-2020


 

 
 

 

INDICADORES FINANCIEROS 
 

 
 

TURISMO 
 

Carlos Velázquez – Veranda / Mantener vivos los hoteles, un esfuerzo heroico – Excélsior  

Alberto Gurrola, gerente general del hotel Fiesta Americana Coral Beach, despedía unos huéspedes cuando le entró una llamada de uno 

de los socios. “El mes pasado íbamos a ganar dinero por primera vez desde abril, pero ya ve, ingeniero, dos huracanes seguidos, tuvimos 

que devolver tres días de ocupaciones y eso nos desbalanceó; pero seguro en noviembre sí estaremos en números negros”. 

 

El que llegó a ser el mejor hotel de América Latina mantiene un alto nivel de servicio y su plantilla de trabajadores fue conservada en su 

totalidad, a pesar de la pandemia. Aunque tuvo que cambiar de “plan europeo” al modelo “todo incluido” para seguir compitiendo en 

la plaza, la calidad de su gastronomía sigue siendo un diferenciador. 

 

Pide Sectur a senadores mayor fiscalización para plataformas digitales de hospedaje – Milenio Diario 

La Secretaria de Turismo (Sectur) solicitó a la Cámara de Senadores generar más iniciativas de ley para contar con una mayor fiscalización 

y normas hacia las plataformas digitales de hospedaje, con la finalidad que sean similares a las que tienen las demás empresas del sector. 

"Cualquier iniciativa para que se fiscalicen (a las plataformas) ... nos va a ayudar mucho para que posteriormente también estemos en 

disposición de entrar a normarlas, como los mismos estantes que se les exigen a la hotelería”, afirmó el titular de Sectur, M iguel Torruco 

Marqués, en su comparecencia. 

 

El funcionario comentó que se tiene que tener una norma y una legislación apropiada, por lo que invitó a los legisladores a hacer la sinergia 

que se requiere en esas iniciativas. Torruco Marqués comentó que en las plataformas digitales de hospedaje se da un alto índice de 

inseguridad, donde hay casos que las personas sacan copias de las llaves de los cuartos para observar la entrada y salida de personas, y  

así poder “dar el golpe final”. 

 

Catastrófico para el turismo, si México regresa a semáforo rojo por coronavirus: Sectur – Milenio Diario 

La Secretaría de Turismo (Sectur) afirmó que si México regresa en su totalidad al semáforo rojo por la pandemia por coronavirus, sería una 

catástrofe para el sector, ante lo cual está trabajando en temas como la obtención de la vacuna para evitar más afectaciones. 

 

"Estamos viendo como en Europa están sufriendo con las medidas de confinamiento ante el repunte de coronavirus, por lo que tenemos 

que pensar positivo, porque en el país no pasará esto", afirmó el titular de Sectur, Miguel Torruco Marqués, en su comparecencia en el 

Senado de la República. 

Torruco mencionó que ya se tienen avances en la obtención de la vacuna contra el coronavirus, además de que se están haciendo todas 

las gestiones necesarias para tener con seguridad este medicamento. El Sol de México, 24 Horas, Criterio Hidalgo, 

 

  

 

https://www.dineroenimagen.com/carlos-velazquez/mantener-vivos-los-hoteles-un-esfuerzo-heroico/128212
https://www.milenio.com/negocios/pide-sectur-senadores-fiscalizacion-plataformas-digitales
https://origin-www.milenio.com/negocios/catastrofico-turismo-mexico-regresa-semaforo-rojo-sectur
https://www.elsoldemexico.com.mx/finanzas/catastrofico-para-el-turismo-regresar-a-semaforo-rojo-miguel-torruco-sectur-5977546.html
https://www.24-horas.mx/2020/11/04/una-catastrofe-para-el-turismo-regresar-al-semaforo-rojo-advierte-miguel-torruco/
https://criteriohidalgo.com/noticias/el-regresar-al-semaforo-rojo-una-catastrofe-para-la-sectur


 

 
 

Buen Fin 2020: Conoce las aerolíneas, agencias y hoteles que tendrán ofertas – El Heraldo de México 

El Buen Fin 2020 ya casi está a punto de comenzar, este programa de descuentos se realizará del 9 al 20 de noviembre. De acuerdo con 

los organizadores de esta iniciativa, el plazo se amplió al menos una semana más, en las que pasó de ser solo un fin de semana a doce 

días consecutivos en los que en miles de comercios. 

 

Por lo que podrás encontrar las oportunidades que forman parte del Buen Fin 2020, aunque hay que prestar atención pues algunos 

supermercados anuncian sus ofertas días previos en sus páginas Por otro lado mucha gente está esperando este momento para poder 

planear sus vacaciones, por lo cual va estar pendiente de aquellas ofertas de sobre viajes de distintas empresas. 

 

Sector hotelero, uno de los más afectados por Covid 19: Sectur – Quadratín 

En comparecencia ante la Comisión de Turismo del Senado de la República, el secretario de Turismo (Sectur), Miguel Torruco Marqués, se 

refirió a través de un video sobre la situación de la pandemia Covid 19 en el mundo y en México, lo que provocó la caída de economías 

mundiales, la suspensión de eventos mundiales, el aumento de la brecha de desigualdad, el desempleo, el distanciamiento, la reducción 

de la movilidad, el temor del contagio colectivo, entre otros factores.  

 

Dicho impacto de la pandemia por el coronavirus se vio reflejado en muchos aspectos de la vida económica, sanitaria, ambiental, cultural 

y en el ámbito turístico implicó la cancelación de viajes, afectaciones a microempresas turísticas. El Heraldo de México 

 

Impulsan el turismo responsable - La Voz de Coahuila 

La Secretaría de Turismo y Desarrollo de Pueblos Mágicos del Estado exhortó a coahuilenses y visitantes a seguir cuidando de su salud con 

el uso del cubrebocas y gel antibacterial; mientras que a hoteles y restaurantes los conminó a no bajar la guardia y continuar con las 

recomendaciones de la Secretaría de Salud Estatal. 

 

Tras participar ayer en la reunión del Subcomité de Salud de la Región Sureste, que fue encabezada por el gobernador Miguel Ángel 

Riquelme Solís, Azucena Ramos Ramos, titular de SECTUR Coahuila, expresó su respaldo a las medidas anunciadas por el Ejecutivo del Estado 

en materia de salud pública. 

 

México, en camino de superar la crisis del sector turístico, informa Miguel Torruco al Senado – Senado de la República 

El Secretario de Turismo, Miguel Torruco Marqués, afirmó a senadoras y senadores que México está en camino de superar el peor momento 

de la crisis del sector provocada por el impacto de la pandemia, pero también por un modelo tradicional que implicaba la concentración 

en pocos destinos, la dependencia en un solo mercado o el deterioro del medio ambiente. 

 

El funcionario compareció ante la Comisión de Turismo, que preside el senador Antonio García Conejo, como parte de la Glosa del Segundo 

Informe de Gobierno. El legislador destacó: “todos coincidimos en que este año ha sido catastrófico”, pues 275 mil trabajadoras y 

trabajadores han perdido su empleo, sobre todo en los rubros de hospedaje y alimentos. 

 

Riu avala legalmente la viabilidad de su hotel en Punta Nizuc – Reportur  

La cadena española Riu ha presentado un recurso de revisión de la sentencia del Juez Quinto de Distrito que en octubre dictó la 

paralización de su hotel en Punta Nizuk por un asunto de aguas residuales, una acusación que la cadena desmiente con pruebas legales 

que sustentan la viabilidad del proyecto. 

 

En un comunicado, la cadena explica que ratifica su compromiso con la legalidad de sus proyectos a través de pruebas y documentación 

que avalan la viabilidad del Hotel Riviera Cancún ubicado en Punta Nizuc. 

 

ECONOMÍA Y FINANZAS 
 

Mitad de la población, sin ingreso suficiente para bienes básicos: FMI – La Jornada 

México se ha visto muy afectado por la pandemia de Covid-19, al grado que la pobreza laboral –ingreso insuficiente para los satisfactores 

básicos– pasó de 36 por ciento a 48 por ciento de la población, sostuvo el Fondo Monetario Internacional (FMI). En ese sentido, recomendó 

poner en marcha un sistema nacional de seguro por desempleo. 

 

Aunque el organismo reconoció que se han dado medidas de apoyo tanto a hogares como a empresas, se estima que el ingreso en el 

país en 2020 se reduzca en mil 883 dólares por habitante y, como ya ha anticipado, el producto interno bruto (PIB) caiga 9 por ciento. 

 

Confianza del consumidor aumenta en octubre: Inegi – Milenio Diario 

En octubre de 2020, la confianza del consumidor mantuvo una tendencia ascendente por quinto mes consecutivo, después de las fuertes 

caídas que tuvo en los meses marzo, abril y mayo, en los que se dieron con mayor rigor las medidas de contingencia sanitaria para combatir 

la pandemia del covid-19, de acuerdo con información publicada de manera conjunta por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía 

(Inegi) y el Banco de México (Banxico). 

 

Con base en cifras ajustadas por estacionalidad, en el décimo mes de 2020, la confianza se ubicó en 37.6 puntos, lo que implicó un 

crecimiento mensual de 1.4 puntos. Por componentes, el correspondiente a la opinión sobre la situación económica de los integrantes del 

hogar en el momento actual frente a la que tenían hace doce meses avanzó 2.3 puntos con relación al nivel del mes previo. 

https://heraldodemexico.com.mx/economia/2020/11/5/buen-fin-2020-conoce-las-aerolineas-agencias-hoteles-que-tendran-ofertas-222190.html
https://tlaxcala.quadratin.com.mx/nacional/sector-hotelero-uno-de-los-mas-afectados-por-covid-19-sectur/
https://heraldodemexico.com.mx/economia/2020/11/5/solicita-se-fiscalice-las-apps-222252.html
http://periodicolavoz.com.mx/impulsan-el-turismo-responsable/
http://comunicacion.senado.gob.mx/index.php/informacion/boletines/49588-mexico-en-camino-de-superar-la-crisis-del-sector-turistico-informa-miguel-torruco-al-senado.html
https://www.reportur.com/mexico/2020/11/05/riu-avala-legalmente-la-viabilidad-hotel-punta-nizuk/
https://www.jornada.com.mx/2020/11/05/economia/020n1eco
https://www.milenio.com/negocios/inegi-confianza-del-consumidor-aumenta-en-octubre


 

 
 

 

México brinda poco apoyo a Mipymes – El Heraldo de México 

Sólo uno de cada 10 emprendedores mexicanos recibió algún tipo apoyo gubernamental para sortear la crisis de Covid-19, mientras que 

a nivel mundial 32 por ciento sí contó con ayuda. 

 

Según la Encuesta Global de Emprendimiento 2020, a pesar de que las microempresas en México son un pilar muy importante para la 

economía, en medio de la crisis han enfrentado varios retos, la falta de apoyo y rezago tecnológico. 

 

PIB de México caerá hasta 9% en 2020, prevé Banxico – El Sol de México 

La economía mexicana registrará una caída en un rango de entre 8.5 y 9 por ciento durante 2020, como resultado de la pandemia del 

coronavirus y la reapertura gradual de actividades, estimó Gerardo Esquivel, subgobernador del Banco de México (Banxico). En septiembre 

pasado, el economista estimó un desplome del PIB en un intervalo de entre 8.5 y 9.5 por ciento, desde una baja de hasta 10.5 por ciento 

que proyectó dos meses atrás. 

 

Si bien sus nuevos pronósticos están ligados al comportamiento de la actividad económica en el tercer trimestre de 2020, que creció 12 por 

ciento respecto a abril y junio, Esquivel resaltó que la oferta de bienes y servicios será un factor determinante del crecimiento de México en 

los próximos meses, ya que existen sectores productivos que aún están detenidos ante la contingencia sanitaria. 

 

Crecen exportaciones de México a EU tras seis meses de caídas – El Sol de México 

Las exportaciones mexicanas de productos a Estados Unidos tuvieron su primer crecimiento a tasa anual en septiembre luego de seis meses 

de contracciones al hilo. 

 

La Oficina del Censo de Estados Unidos informó que las compras de ese país de productos mexicanos sumaron 29 mil 835 millones de 

dólares en el séptimo mes del año, un alza de 1.1 por ciento respecto a tasa anual. 

 

Pandemia eleva 20% transacciones y fraudes bancarios: SHCP – El Sol de México 

Entre abril y junio de 2020, se incrementaron en 20 por ciento anual los reclamos ante la Comisión Nacional para la Protección y Defensa 

de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) por intentos de fraude en transacciones digitales, reveló Arturo Herrera Gutiérrez, titular 

de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). 

 

En su intervención por la inauguración de la Semana Nacional de Educación Financiera 2020, el funcionario dijo que el crecimiento en las 

quejas de los usuarios se dio a la par de un aumento de más del 20 por ciento en las operación con pagos en línea, frente al mismo periodo 

del año pasado. 

 

POLÍTICA 
 

Que se aplique la ley: AMLO sobre petición de Pío de frenar investigación en su contra – Milenio Diario 

El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que se tiene que aplicar la ley como a cualquier ciudadano, luego de que su hermano 

Pío López pidió al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) frenar la investigación del Instituto Nacional Electoral (INE) 

en su contra por el video en el que aparece recibiendo una bolsa presuntamente con dinero al asegurar que los hechos ya prescribieron 

y la ley no es retroactiva. 

 

"Que se aplique la ley como a cualquier ciudadano, aunque se trate de mi hermano. Y que sean los ministerios públicos y los jueces los que 

decidan. No hay influyentismo, no hay nepotismo, amiguismo, ninguna de esas lacras de la política. Yo ya no me pertenezco, yo estoy 

encabezando un movimiento para transformar a México y no le voy a fallar al pueblo", dijo. 

 

Se han basificado a cerca de 300 mil trabajadores en sector educativo: AMLO – Milenio Diario 

El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que se han otorgado casi 300 mil plazas de base para trabajadores de la educación, 

con lo que busca garantizar el apoyo al sector educativo de México. 

 

“Vamos a llegar, nada más en el caso del sector educativo, a 300 mil trabajadores basificados. Ni se sabía, lo estaba yo reservando para 

mi informe, pero ya lo dije, se cuida eso. (...) Tengo el dato de la basificación de maestros: 287 mil maestros y maestras basificados”, 

comentó. En la conferencia mañanera, el mandatario aseguró que su gobierno lucha contra la venta de plazas al ampliar el número de 

lugares para los trabajadores de la educación. Al mismo tiempo, defendió la eliminación de la reforma educativa pasada. 

 

Segob y gobernadores del PRI dialogan sobre elecciones 2021– El Sol de México 

La titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Olga Sánchez Cordero, y los gobernadores del Partido Revolucionario Institucional (PRI) 

sostuvieron una reunión para dialogar sobre el proceso electoral de 2021 y la atención de Covid-19. 

 

Los mandatarios estatales y la Segob dialogaron sobre el proceso electoral del próximo año en el que se renovarán 15 gubernaturas, así 

como el seguimiento y atención a la pandemia de coronavirus, proyectos de gestión de las entidades federativas 2020-2021, y la 

coordinación y cooperación institucional con el gobierno federal. 

 

https://heraldodemexico.com.mx/economia/2020/11/5/mexico-brinda-poco-apoyo-mipymes-222250.html
https://www.elsoldemexico.com.mx/finanzas/pib-de-mexico-caera-9-en-2020-preve-banxico-gerardo-esquivel-5975766.html
https://www.elsoldemexico.com.mx/finanzas/crecen-exportaciones-de-mexico-a-eu-septiembre-tras-seis-meses-de-caidas-5975876.html
https://www.elsoldemexico.com.mx/finanzas/pandemia-eleva-20-transacciones-y-fraudes-bancarios-shcp-hacienda-arturo-herrera-5975355.html
https://www.milenio.com/politica/amlo-hermano-pio-lopez-aplique-ley
https://www.milenio.com/politica/amlo-basificado-300-mil-trabajadores-educacion
https://www.elsoldemexico.com.mx/mexico/politica/segob-y-gobernadores-del-pri-dialogan-sobre-elecciones-2021-ogla-sanchez-cordero-covid-19-elecciones-partido-revolucionario-institucional-5976344.html


 

 
 

Senado aprueba sesiones a distancia ante aumento de contagios por Covid – El Sol de México 

El Pleno del Senado aprobó el acuerdo de la Junta de Coordinación Política, para realizar sesiones a distancia, con carácter excepcional, 

durante la emergencia de salud pública por razones de fuerza mayor originadas por el virus Covid-19. 

 

Durante el tiempo que permanezca la emergencia sanitaria, el Pleno estará facultado para emitir documentos electrónicos oficiales, con 

la utilización de las herramientas tecnológicas disponibles, los cuales tendrán plena validez legal y contarán con un sello digital para su 

autenticidad. 

 

Otorgan licencia a Mario Delgado para asumir como presidente de Morena – La Crónica de Hoy 

Fue la priista Dulce María Sauri, presidenta de la Mesa Directiva, quien hizo distinguido, "indefinidamente" a Delgado Carrillo como integrante 

de la Sexagésima Cuarta Legislatura”. 

 

El morenista agradeció a los coordinadores, a las diputadas y diputados sus expresiones. Afirmó que esta es una Legislatura histórica con 

mayor legitimidad democrática desde 1913. Resaltó que las y los diputados de Morena, PT, PVEM y Encuentro Social conforman un grupo 

que se comprometió siempre con la transformación del país. 

 

 

INTERNACIONALES 
 

Eventual llegada de Biden otorgaría más certeza a los inversionistas – El Economista 

El resultado electoral de Estados Unidos podría generar un cambio en el escenario base para el crecimiento del PIB de la primera economía 

del mundo y para América Latina, coincidieron analistas de Wall Street. 

 

Por lo cerrado de los resultados, no queda más que esperar para modificar las expectativas de crecimiento para Estados Unidos, matizaron 

economistas de Oxford Economics, Bank of America Securities y Franklin Templeton. 

 

En EU, aumenta incertidumbre por conteo de votos pendiente en cuatro estados – Milenio Diario 

En Estados Unidos continúa la incertidumbre por el conteo de los votos de la elección presidencial, entre el candidato republicano Donald 

Trump y el ex vicepresidente Joe Biden, ya que a dos días de los comicios está pendiente definir a un ganador en cuatro estados. 

 

Conforme pasan las horas, la tensión crece frente a todas las posibilidades, pues a pesar de queBiden tiene altas probabilidades de resultar 

ganador, al tener la ventaja en los votos electorales, aún no se declara una derrota para Trump. 

 

Biden está a sólo unos votos de ganar la presidencia de Estados Unidos – El Sol de México 

El candidato presidencial demócrata Joe Biden roza este miércoles la victoria en las elecciones de Estados Unidos., mientras que su rival, el 

mandatario Donald Trump, desafió el escrutinio en tres estados clave a medida que se reducían sus opciones de reelección. 

 

Al anotarse los estados clave de Michigan y Wisconsin, según las proyecciones de los principales medios de comunicación, Biden sumó 264 

delegados en el Colegio Electoral y quedó a un paso de lograr los 270 compromisarios que dan las llaves de la Casa Blanca, frente a los 

214 que acumulaba Trump. 

 

"Detengan el conteo", insiste Trump tras denunciar fraude electoral - El Sol de México 

El mandatario estadounidense Donald Trump pidió a través de su cuenta de Twitter detener el conteo de votos, pues asegura que hay 

fraude electoral en estados donde se preveía su triunfo. "Detengan el conteo", publicó. 

 

Trump se habría adelantado como ganador el día de las elecciones y aseguró que en caso de no quedar en el cargo por segunda ocasión 

se debería a un fraude, incluso impugnó el conteo de votos en cuatro estados: Wisconsin y Michigan, donde los medios proyectaron el 

triunfo del candidato demócrata, además de Georgia y Pensilvania, donde Biden lleva una pequeña ventaja. 

 

Europa supera a Latinoamérica como la región con más casos de Covid-19 – El Sol de México 

Europa se convirtió en la región con más casos de Covid-19 en el mundo desde el inicio de la pandemia, según el balance realizado el 

jueves a las 11:00 GMT por la AFP a partir de datos oficiales. 

 

Con 11.6 millones de positivos diagnosticados del coronavirus, y más de 293 mil muertos, Europa superó en las cifras de contagiados a 

América Latina y el Caribe, que suman 11.4 millones de contagiados y casi 407 mil muertos. 
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