
 

 
 

 

PRIMERAS PLANAS 
 

 

Ahoga a Villahermosa desfogue de presas 

Sin que haya lluvias desde la noche del viernes, colonias 

populares de Villahermosa fueron inundadas por aguas 

desfogadas de presa Peñitas. 

 

 

Apuestan por más recortes a autónomos; inicia discusión del 

Presupuesto 

El proyecto de dictamen que se discutirá hoy en comisiones 

busca reducir en dos mil 184 millones de pesos los recursos 

para el INE, Inai y otros órganos, así como para los poderes 

Judicial y Legislativo 
 

 

Anuncia Pfizer que su vacuna tiene una eficacia de 90% 

Con su socia BioNTech, afirma que es un gran día para la 

humanidad. Reporta que no hay reacciones adversas en la 

fase tres de pruebas. La inoculación se ha aplicado hasta 

ahora en 38 mil 955 voluntarios. Mercados en el orbe 

avanzan tras la noticia; el peso gana 21 centavos 
 

 

Vacuna de Pfizer genera furor bursátil 

Los mercados accionarios a nivel global y el peso se 

dispararon el lunes, luego de que la farmacéutica anunciara 

que su producto tiene una eficiencia mayor al 90 por ciento. 

 

 

S&P 500 y Nasdaq caen en la apertura tras fuerte subida por 

noticias sobre vacuna de Pfizer 

Wall Street abrió dispar la mañana de este martes luego de 

la euforia del lunes por el anuncio de una futura vacuna 

contra el coronavirus. 
 

 

Secretario de Seguridad de Cancún no ha sido destituido tras 

protestas: SSP Quintana Roo 

El secretario de Seguridad de Quintana Roo, Alberto Capella 

dijo que aún continúan las investigaciones y calificó como 

"injustificada" la respuesta de los elementos 
 

 

Genera optimismo resultado de la vacuna experimental de 

Pfizer contra COVID-19 

Aún no tenemos la solución al problema actual, pero sí es un 

buen paso, dice Alejandro Macías/ “Es de las mejores 

noticias que hemos recibido, en medio de una avalancha 

siempre de malas noticias” 
 

 

  

https://www.reforma.com/ahoga-a-villahermosa-desfogue-de-presas/ar2067649?v=6
https://www.excelsior.com.mx/nacional/apuestan-por-mas-recortes-a-autonomos-inicia-discusion-del-presupuesto/1415964
https://www.excelsior.com.mx/nacional/apuestan-por-mas-recortes-a-autonomos-inicia-discusion-del-presupuesto/1415964
https://www.jornada.com.mx/2020/11/10/politica/002n2pol
https://www.elfinanciero.com.mx/mercados/dow-jones-sube-un-record-intradia-de-1-500-puntos-ante-avances-de-vacuna-contra-covid-19
https://www.eleconomista.com.mx/mercados/SP-500-y-Nasdaq-caen-en-la-apertura-tras-fuerte-subida-por-noticias-sobre-vacuna-de-Pfizer-20201110-0045.html
https://www.eleconomista.com.mx/mercados/SP-500-y-Nasdaq-caen-en-la-apertura-tras-fuerte-subida-por-noticias-sobre-vacuna-de-Pfizer-20201110-0045.html
https://heraldodemexico.com.mx/nacional/2020/11/10/secretario-de-seguridad-de-cancun-no-ha-sido-destituido-tras-protestas-ssp-quintana-roo-223833.html
https://heraldodemexico.com.mx/nacional/2020/11/10/secretario-de-seguridad-de-cancun-no-ha-sido-destituido-tras-protestas-ssp-quintana-roo-223833.html
http://www.cronica.com.mx/notas-genera_optimismo_resultado_de_la_vacuna_experimental_de_pfizer_contra_covid_19-1169337-2020
http://www.cronica.com.mx/notas-genera_optimismo_resultado_de_la_vacuna_experimental_de_pfizer_contra_covid_19-1169337-2020


 

 
 

 

INDICADORES FINANCIEROS 
 

 
 

AMDETUR 
 

Carlos Velázquez / Veranda - Excélsior 

NOM 29. La Asociación Mexicana de Desarrolladores Turísticos (Amdetur) y las asociaciones de clubes, complejos vacacionales y tiempos 

compartidos de Quintana Roo, Baja California Sur y Vallarta están unidas ante los retos potenciales que puede provocar la nueva redacción 

de Norma Oficial de 2020. Por la falta de receptividad de las autoridades de la Secretaría de Economía, es probable que recurran a los 

medios legales de defensa. 

 

TURISMO 
 

Grupo Vidanta Congratulates Carlos Ortiz for His Big PGA Win at the Vivint Houston Open – PERSPECTIVE 

Carlos Ortiz, our Vidanta Golf Ambassador, has made history by winning the Vivint Houston Open on Sunday in Houston, Texas, and becoming 

the third Mexican player ever—and the first in the last 42 years—to secure a PGA Tour title. 

Born in Guadalajara, Jalisco, Carlos Ortiz joined the PGA Tour in the 2016 season. Throughout his extraordinary career, he has participated in 

important world-class championships like the FedEx Cup, the OHL Classic at Mayakoba and the Sanderson Farms Championship, where he 

tied for third place in 2018. These strong performances, along with earning the title of the Web.com Tour Player of the Year in 2014, has 

established Ortiz as one of the most important figures in the history of golf in Mexico. 

  

A proud sponsor of Carlos Ortiz since 2014, Grupo Vidanta created Vidanta Golf in order to offer unique, world-class golf experiences and 

promote the sport throughout Mexico. As the country’s premier golf course developer, Vidanta Golf is leading the way in Latin America with 

gorgeous courses designed by golf’s biggest names, including Greg Norman and Jack Nicklaus, as well as critical new infrastructure and 

amazing events. 

 

Wyndham Destinations recognized for its efforts to support Veteran-owned suppliers and as a Best Employer for Veterans – RESORT TRADES 

Wyndham Destinations, the world’s largest vacation ownership/timeshare, and exchange company is honored to be recognized once again 

by the National Veteran-Owned Business Association (NaVOBA) as a Best Corporation for Veteran’s Business Enterprises for 2020, for their 

efforts towards the inclusion of Veteran-Owned and/or Service-Disabled suppliers.   

The companies recognized as the 2020 Best Corporations for Veteran’s Business Enterprises successfully display a commitment to working 

with veterans with policies and outreach programs that engage the nation’s certified Veteran’s and Service-Disabled Veteran’s Business 

Enterprises as suppliers. NaVOBA also explores procurement infrastructure, allocation of assets, the existence of development programs and 

any supplemental actions the company may have taken to improve its relationship with Veteran’s Business Enterprises® and/or Service-

Disabled Veteran’s Business Enterprises®. 

 

 

https://www.dineroenimagen.com/carlos-velazquez/biden-el-turismo-y-el-nuevo-combate-la-pandemia/128313
https://perspectivemagazine.com/1011202018277/grupo-vidanta-congratulates-carlos-ortiz-for-his-big-pga-win-at-the-vivint-houston-open
https://mandrillapp.com/track/click/30853711/web.com?p=eyJzIjoib2txbXFSNnhDaHhCQzg5Rjdjb3dUNGQ1ekRzIiwidiI6MSwicCI6IntcInVcIjozMDg1MzcxMSxcInZcIjoxLFwidXJsXCI6XCJodHRwOlxcXC9cXFwvd2ViLmNvbVxcXC9cIixcImlkXCI6XCJjZjZiNzE3M2U5M2M0MjY5YmUwMWY3YWY4YjRiOTg1ZFwiLFwidXJsX2lkc1wiOltcIjhmNDZlMWNlZDkxNjVkZjgwOWNjNTY5YzQ3YWM5YjA1NWUyMGVjOGRcIl19In0
https://resorttrades.com/wyndham-destinations-recognized-for-its-efforts-to-support-veteran-owned-suppliers-and-as-a-best-employer-for-veterans/
https://navoba.org/


 

 
 

“En las plataformas de hospedaje, gran fuga de impuestos” – El Universal 

El secretario de Turismo, Miguel Torruco, armó que las plataformas de hospedaje que operan en México son una fuga de impuestos para el 

país y los fondos de promoción turística estatales. 

 

“Hay mucho dinero que se fuga en impuestos y atenta contra la hotelería del país [mediante] las plataformas de hospedaje, no pagan 

impuestos y no cumplen los requisitos, por ello estamos en contacto con el Senado y las comisiones de Turismo de ambas cámaras para 

tener una iniciativa para fiscalizarlas”, dijo. 

 

Carlos Velázquez – Veranda / Xcaret, el ADN mexicano prueba su rentabilidad turística – Excélsior 

Riviera Maya. Uno de los negocios que más rápidamente ha alcanzado los límites de ocupación que permite Quintana Roo por el covid-

19 es el Hotel Xcaret, de Miguel Quintana Pali y sus socios, los hermanos Constandse. En esta pandemia han confirmado el éxito de la 

fórmula del all fun inclusive, es decir que su todo incluido incorpora las entradas a los parques que originaron una empresa que le da trabajo 

directo a más de siete mil personas. Pero, además, les ha permitido defender su tarifa, que ronda los 600 dólares por noche por una 

habitación doble. 

 

Francisco Gutiérrez, director general del hotel, es otro de esos ejecutivos que vienen de las filas de Grupo Posadas, de donde han salido 

personajes como Alex Zozaya, CEO de Apple Leisure Group; Gonzalo del Peón, vicepresidente de AMResorts; Yarla Covarrubias, su directora 

comercial, y Rafel de la Mora, CEO de Grupo Olarena en Los Cabos. 

 

Compra de trenes, la madre de las licitaciones del Tren Maya: Fonatur – El Economista 

La compra de 43 trenes, la instalación de sistemas ferroviarios y la construcción de talleres, cocheras y puestos de control, en su conjunto, 

será “la madre las licitaciones” del Tren Maya y los seis meses que se han contemplado para realizarla son los adecuados porque nos 

preparamos para ello en el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), con todo y que aún no se ha elegido a la empresa que será 

el operador sombra, afirmó Leopoldo Zambonino. 

 

En entrevista, el coordinador de asesores técnicos de la dependencia comentó que desde hace algunas semanas han establecido 

comunicación con las primeras ocho empresas (oriundas de China, España, Francia, Italia, Japón, Estados Unidos o Alemania) que han 

mostrado interés en el concurso que implicará unos 40,000 millones de pesos, aunque se podrían sumar otras, sobre todo chinas. 

 

Plataformas de hospedaje, enorme fuga de impuestos: Miguel Torruco – La Jornada 

Las plataformas de hospedaje que operan en México representan una enorme fuga de impuestos para el país y para los fondos de 

promoción turística de cada estado, afirmó Miguel Torruco, titular de la Secretaría de Turismo (Sectur). 

 

Al participar en la 18 Cumbre de Negocios, el secretario de Turismo afirmó que en este segmento llegó el momento de poner orden, por lo 

que este año se intentará aplicar mecanismos de fiscalización a empresas como Airbnb. 

 

Buen Fin Viajes: Jalisco, Querétaro, SLP y otros, alistan descuentos – El Heraldo de México 

La región Centro Occidente de México tiene una gran variedad de atractivos para visitar en familia o con amigos, ya sea que viajes por 

placer o negocios, los destinos que integran el Pacto Centro Occidente por el Turismo (Aguascalientes, Guanajuato, Jalisco, Querétaro, 

San Luis Potosí y Zacatecas) te esperan para recorrerlos. Aquí te presentamos algunas razones para viajar en corto. 

 

Distancia. El turismo por carretera es la nueva tendencia entre los viajeros, pues representa una forma cómoda y segura para visitar los 

destinos. Por dicha razón, la región Centro - Occidente de México, se convierte en la opción ideal para viajar en corto ya que 

Aguascalientes, Guanajuato, Jalisco, Querétaro, San Luis Potosí y Zacatecas, cuentan con una excelente conectividad vía terrestre, lo que 

permite conocer sus atractivos en un tiempo estimado de trayecto entre los destinos de 1.30 hasta 4.30 hrs. 

 

Sinaloa trabaja por brindar seguridad a los turistas: Óscar Pérez Barros – El Heraldo de México 

A través de la nueva señal 104.9 en Culiacán, El Heraldo Radio llega a Sinaloa con toda la información nacional, pero también con una 

destacada cobertura estatal, sumando así la presencia de esta radiodifusora en 31 estados de la República Mexicana. 

 

En la inauguración de esta estación, Óscar Pérez Barros, secretario de Turismo, se pronunció al respecto, felicitando a El Heraldo Media 

Group por la expansión de su señal radiofónica en todo el país. 

 

Tianguis Turístico se pospone hasta septiembre de 2021 – Inmobiliare 

El evento más importante del sector turístico en México, ha sido pospuesto una vez más, debido a la incertidumbre que aún impera a nivel 

nacional causada un crecimiento en los contagios de Covid-19, así lo dieron a conocer Miguel Torruco Marqués, secretario de Turismo 

(Sectur) y Mauricio Vila Dosal, gobernador de Yucatán. 

 

El Tianguis Turístico estaba programado para realizarse de manera presencial en marzo del próximo año, sin embargo “después de analizar 

el desarrollo de la situación actual en cuanto a la pandemia del Covid-19 y atendiendo a la responsabilidad que tienen los gobiernos de 

asegurar la salud de todos los involucrados”, la dependencia, junto con el gobierno estatal decidieron que dicho evento se lleve a cabo 

del 26 al 29 de septiembre de 2021. 

 

 

https://www.eluniversal.com.mx/cartera/en-las-plataformas-de-hospedaje-gran-fuga-de-impuestos
https://www.dineroenimagen.com/carlos-velazquez/xcaret-el-adn-mexicano-prueba-su-rentabilidad-turistica/128349
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Compra-de-trenes-la-madre-de-las-licitaciones-del-Tren-Maya-Fonatur-20201110-0012.html
https://www.jornada.com.mx/2020/11/10/economia/022n1eco
https://heraldodemexico.com.mx/estilo-de-vida/2020/11/10/buen-fin-viajes-jalisco-queretaro-slp-otros-alistan-descuentos-223842.html
https://heraldodemexico.com.mx/nacional/2020/11/10/sinaloa-trabaja-por-brindar-seguridad-los-turistas-oscar-perez-barros-223824.html
https://inmobiliare.com/tianguis-turistico-se-pospone-hasta-septiembre-de-2021/


 

 
 

El turismo internacional en México cayó un 39,7 % interanual en septiembre – Rotativo Querétaro 

México acogió en septiembre un 39,7 % menos de turistas internacionales que en el mismo mes de 2019, al pasar de algo más de 3 millones 

a unos 1,8 millones de viajeros por la pandemia de covid-19, y pese a que ese era el cuarto mes desde que comenzó la reapertura 

económica del país. 

 

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) informó este martes que el principal descenso, de un 59,4 %, se dio en los turistas 

llegados por vía aérea, que en septiembre del año pasado representaron algo más 1 millón de personas y este año fueron 427.462 viajeros. 

NTR Guadalajara 

 

ECONOMÍA Y FINANZAS 
 

T-MEC no corre riesgo aunque Kamala Harris haya votado en contra: Landau – El Financiero 

Christopher Landau, embajador de Estados Unidos de América en México, señaló que una de las grandes ventajas del Tratado entre 

México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) es que contó con la aprobación de mayorías abrumadoras tanto en el Senado como en la 

Cámara de Representantes de ese país, por lo que una nueva administración demócrata no tendría por qué representar un riesgo. 

 

“El acuerdo fue ratificado hace poco, por mayorías abrumadoras, incluyendo votos demócratas, la (posible) vicepresidente Kamala Harris 

tiene derecho a su opinión y voto, pero el hecho de que ella no esté de acuerdo no significa que el T-MEC ya no va a quedar”, dijo durante 

la 18° México Cumbre de Negocios. El diplomático añadió que el T-MEC tiene mecanismos de revisión para que continúe evolucionando 

y no sea tan rígido. 

 

Conozca los cambios fiscales aprobados para el 2021 – El Economista 

Cada año las leyes en materia fiscal sufren una serie de modificaciones que tienen que ser aprobadas por los legisladores y que, a su vez, 

deben ser conocidas por los contribuyentes para que cumplan con sus obligaciones fiscales en tiempo y forma. 

 

La semana pasada los legisladores aprobaron el paquete fiscal para el 2021, el cual está compuesto por la Ley de Ingresos de la Federación 

(LIF), la Miscelánea Fiscal y la Ley Federal de Derechos (LFD), los cuales traen cambios respecto a diversos. 

 

Inflación, en su nivel más alto desde mayo del 2019; se ubicó en 4.09% – El Economista 

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) informó que en octubre la inflación a los consumidores registró su tercer mes 

consecutivo fuera del rango objetivo del Banco de México (Banxico), con lo cual se limita el espacio para que la institución central continúe 

con los recortes en su tasa de interés, coincidieron analistas. 

 

El Índice Nacional de Precios al Consumidor mostró un incremento mensual de 0.61% en octubre, con lo que la inflación a tasa anual se 

ubicó en 4.09%, su nivel más alto desde mayo del año pasado, cuando se ubicó en 4.28 por ciento. 

 

En el sexenio de AMLO habrá cuatro cambios en la Junta de Gobierno del Banco de México – El Economista 

El presidente Andrés Manuel López Obrador enviará la tercera nominación, de cuatro que realizará  durante su  gobierno, para cumplir 

con la obligación legal de proponer a los miembros que terminan su cargo en la Junta de Gobierno del Banco de México. 

 

El 31 de diciembre vence el primer periodo de ocho años del cargo de Subgobernador para Javier Guzmán Calafell, quien es el miembro 

que lleva más tiempo en el cuerpo colegiado, y el mandatario tendrá que proponer al Congreso el relevo. El cuarto será el del gobernador 

de Banco de México, al cumplirse el término del mandato de Alejandro Díaz de León el 31 de diciembre del 2021. 

 

Gobierno debe reactivar confianza de la IP – La Jornada 

Ante la crisis económica que enfrenta el país producto de la pandemia, urge que el gobierno tome acciones para reactivar la confianza 

entre inversionistas, coincidieron representantes empresariales durante la 18 Cumbre de Negocios, espacio en el que también se abordó 

la importancia del Tratado México, Estados Unidos y Canadá. 

 

Al participar en el panel Trabajando con el gobierno, Claudia Jañez, presidenta del Consejo Ejecutivo de Empresas Globales, enfatizó que 

ante el actual escenario México necesita más que nunca de que el sector privado y el gobierno trabajen juntos. 

 

Buen Fin traerá un impulso positivo al consumo: Graciela Márquez – El Heraldo de México 

El Buen Fin 2020 va a ser clave en el fortalecimiento del consumo para una reactivación económica sostenida, indicó Graciela Márquez 

Colín, secretaria de Economía. “Hoy más que nunca, al final del 2020, necesitamos que el consumo se fortalezca, que sea uno de los pilares 

de la recuperación”, dijo. 

 

En el arranque de la décima edición de este evento comercial, José Manuel López Campos, presidente de la Confederación de Cámaras 

Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco-Servytur), indicó que El Buen Fin significa para la Iniciativa Privada el banderazo 

de la recuperación económica del país. 

 

 

 

https://rotativo.com.mx/2020/11/10/turismo/el-turismo-internacional-en-mexico-cayo-un-397-interanual-en-septiembre-869088/
https://www.ntrguadalajara.com/post.php?id_nota=157673
https://www.elfinanciero.com.mx/economia/t-mec-no-corre-riesgo-aunque-kamala-harris-haya-votado-en-contra-landau
https://www.eleconomista.com.mx/finanzaspersonales/Conozca-los-cambios-fiscales-aprobados-para-el-2021-20201109-0120.html
https://www.eleconomista.com.mx/economia/Inflacion-en-su-nivel-mas-alto-desde-mayo-del-2019-se-ubico-en-4.09-20201110-0003.html
https://www.eleconomista.com.mx/economia/En-el-sexenio-de-AMLO-habra-cuatro-cambios-en-la-Junta-de-Gobierno-del-Banco-de-Mexico-20201109-0095.html
https://www.jornada.com.mx/2020/11/10/economia/023n3eco
https://heraldodemexico.com.mx/economia/2020/11/10/buen-fin-traera-unimpulso-positivo-al-consumo-graciela-marquez-223754.html


 

 
 

La prevención continúa en el Buen Fin: Ernesto Nemer – La Crónica de Hoy 

En el marco del inicio del Buen Fin 2020, Ernesto Nemer, secretario de Gobierno del Estado de México, exhortó a través de su cuenta de 

Twitter a que todos los ayuntamientos utilicen los medios de difusión a su alcance y promuevan entre la ciudadanía la importancia de 

cumplir con las recomendaciones sanitarias, con el propósito de cuidar la salud de los mexiquenses. 

 

Aseveró que el propósito del gobierno encabezado por Alfredo del Mazo es justamente salvaguardar la vida y la salud de los mexiquenses, 

a la par de reactivar la economía, pero sin dejar de seguir las medidas implementadas por las autoridades de Salud en esta emergencia 

sanitaria ocasionada por el COVID-19 

 

En México, el mercado bursátil se movió a la alza tras buenas noticias sobre vacuna – El Heraldo de México 

Los mercados de capitales arrancaron la semana con ganancias motivados por noticias positivas sobre la vacuna contra el COVID-19, 

desarrollada por Pfizer y BioNtech. En México, el mercado bursátil se movió al alza junto con el resto de las bolsas  a nivel global. El Índice 

de Precios y Cotizaciones (IPC) avanzó 2. 91 %, cerrando en 39 mil 652.52 puntos, mientras que el FTSE de la BIVA 2. 95% y cerró en 813.36 

unidades. 

 

 Durante la sesión del lunes, las empresas Pfizer y BioNTech informaron que la vacuna que están desarrollando tiene una efectividad de 90% 

en la prevención de casos, lo que hizo que sus acciones se dispararan 7 y más de 13 %, respectivamente. Lo anterior provocó que en Wall 

Street, el Dow Jones subiera 2.95% y alcanzó los 29 mil 157 puntos, el S&P 500 avanzó 1.17%, a las 3 mil 550 unidades. 

 

POLÍTICA 
 

Diputados reasignarán 2,407 millones de pesos del PPEF; Secretaría del Bienestar, la más beneficiada – El Economista 

La Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados pretende reasignar 2,407 millones de pesos del Proyecto de 

Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF) para el 2021, de acuerdo con el dictamen que se discutirá y votará este martes. 

 

De acuerdo con el documento, se mantendrá la propuesta del Ejecutivo Federal de tener un gasto neto para el 2021 de 6 billones 295,736 

millones de pesos, esto es una reducción de 0.3%, en términos reales, respecto al gasto que se aprobó para el 2020. 

 

Avalan a gobernadores 46% de ciudadanos – El Economista 

En promedio, los 30 gobernadores, una gobernadora y la jefa de Gobierno de la CDMX obtuvieron una aprobación ciudadana de 46% en 

octubre pasado; este porcentaje es el más alto desde que se tiene registro mensual (en noviembre del 2019). 

 

Comparado con el presidente Andrés Manuel López Obrador, nueve gobernadores tuvieron una mayor aprobación a la del tabasqueño 

y 23 una menor. De acuerdo con el Ranking de Mitofsky sobre aprobación de gobernadores de octubre de este 2020, realizado para El 

Economista, tres mandatarios registraron una aprobación “sobresaliente” (más de 60%). 

 

"Vamos muy bien" y con "decisiones correctas" en atención a Covid: AMLO – La Jornada en Línea 

"Vamos muy bien”, dijo esta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador al hablar de las "decisiones correctas" tomadas en cuanto 

a la atención a la emergencia sanitaria por Covid y la política económica actual.  

 

“Claro que nos duele lo que ha ocurrido con la pandemia, nos tocó una situación difícil. Pero, ¿cómo se demuestra si se tiene altura? En 

los momentos, vamos a decir, sin sobresaltos, sin crisis, no hay mucho problema. En los momentos difíciles (es cuando se demuestra)”, señaló. 

 

CNDH atenderá quejas por represión policiaca en Cancún – La Jornada en Línea 

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) reprobó los hechos sucedidos la noche del 9 de noviembre en las inmediaciones 

del Palacio Municipal de Benito Juárez, Quintana Roo, en los que presuntamente elementos policiales repelieron mediante disparos de 

armas de fuego a manifestantes que se pronunciaban en contra de los feminicidios y violencia de género en dicha alcaldía.  

 

En un comunicado, el organismo público recordó que los disparos al aire dejaron un saldo de dos personas heridas por bala, que son los 

periodistas Reyna Cecilia Solís y Roberto Becerril, colaboradores de los medios locales Radio Turquesa y La Verdad, respectivamente. 

 

INE publica lineamientos para sancionar a partidos políticos por violencia de género – Milenio Diario 

El Instituto Nacional Electoral (INE) publicó un acuerdo en el Diario Oficial de la Federación (DOF) con el que valida los lineamientos que 

serán instituidos en todos los partidos políticos, tanto nacionales como locales, para proteger a la mujer contra la violencia política con 

razón de género y sancionar a quienes realicen estas acciones. 

 

El pasado 19 de octubre, legisladoras de la Cámara de Diputados y el grupo de las Constituyentes de la CdMx, dirigieron un escrito a la 

Comisión de igualdad de género y no discriminación del INE para solicitar la inclusión de un mecanismo que establezca el plan 3 de 3 

contra la violencia, el cual decrete que ningún aspirante a candidatura puede contar con antecedentes de violencia de ninguna índole 

contra las mujeres. 

 

 

http://www.cronica.com.mx/notas-la_prevencion_continua_en_el_buen_fin__ernesto_nemer-1169327-2020
https://heraldodemexico.com.mx/mundo/2020/11/10/en-mexico-el-mercado-bursatil-se-movio-la-alza-tras-buenas-noticias-sobre-vacuna-223751.html
https://www.eleconomista.com.mx/economia/Diputados-reasignaran-2407-mdp-del-PPEF-Secretaria-del-Bienestar-la-mas-beneficiada-20201110-0004.html
https://www.eleconomista.com.mx/politica/Avalan-a-gobernadores-46-de-ciudadanos-20201109-0162.html
https://www.jornada.com.mx/ultimas/politica/2020/11/10/vamos-muy-bien-y-con-decisiones-correctas-en-atencion-a-covid-amlo-294.html
https://www.jornada.com.mx/ultimas/politica/2020/11/10/cndh-atendera-quejas-por-represion-policiaca-en-cancun-5462.html
https://www.milenio.com/politica/ine-valida-lineamientos-sancionar-violencia-politica-genero


 

 
 

INTERNACIONALES 
 

Chile será el primer país de AL en recuperarse: Goldman Sachs – El Economista 

Un llamado de atención a mirar con cautela la recuperación en medio de la pandemia realizó Goldman Sachs a las economías de América 

Latina, las que a causa de problemas preexistentes tendrían trabas en el crecimiento. 

 

“Perspectiva macro de Latam 2021-22: de virus, vacunas, recuperaciones en forma de V y viejas vulnerabilidades molestas” se titula el 

informe anual publicado por el banco de inversión, el cual proyecta que el PIB de Chile se contraerá 6% este año, para rebotar a 5.1% en 

2021. El nuevo panorama significa un cambio desde el escenario anterior, en el cual se estimaba una merma de 5.5% para el PIB este año, 

con una expansión del 4% del mismo el año entrante, de acuerdo al reporte elaborado por los economistas Alberto Ramos, Paulo Mateus, 

Tiago Severo y Daniel Moreno. 

 

Fiscal general de Estados Unidos autoriza investigar irregularidades en las elecciones presidenciales – El Economista 

El jefe del Departamento de Justicia de Estados Unidos, William Barr, le dio este lunes a fiscales federales de todo el país una autorización 

general para abrir investigaciones sobre irregularidades en el voto, mientras el mandatario Donald Trump sigue afirmando que perdió las 

elecciones presidenciales debido a que hubo fraude. 

 

Barr indicó en su carta a los fiscales de todo el país que esto no es una indicación de que el Departamento de Justicia tenga ya evidencia 

de casos genuinos en la elección que ganó el demócrata Joe Biden. Sin embargo, esto libera a los funcionarios de antiguas restricciones 

para este tipo de investigaciones, en medio de un agudo debate político en Estados Unidos en el que los republicanos denunciaron que 

hubo votos ilegales e ilegalidades en el conteo, sin aportar evidencia. 

 

Los casos del virus en todo el mundo superan los 50,74 millones y las muertes suben a 1.260.738 – Reuters 

Más de 50,74 millones de personas han resultado infectadas por el nuevo coronavirus a nivel mundial, según las cifras oficiales de casos 

confirmados, y 1.260.738 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. 

 

Biden estudia acciones legales para obligar a Trump a facilitar la transición – La Crónica de Hoy 

El presidente electo de EU, Joe Biden, estudia medidas legales para obligar al presidente Donald Trump, quien denuncia un fraude electoral 

sin pruebas, que deje de bloquear y facilite la transición al nuevo gobierno. 

 

Según los medios locales, el equipo de transición del líder demócrata cree que ha llegado el momento de que la Administración de Servicios 

Generales (GSA) "confirme rápidamente a Joe Biden y Kamala Harris como presidente electo y vicepresidenta electa", y si se niega a 

hacerlo, emprender acciones legales para que lo haga. 

 

 

https://www.eleconomista.com.mx/economia/Chile-sera-el-primer-pais-de-AL-en-recuperarse-Goldman-Sachs-20201109-0138.html
https://www.eleconomista.com.mx/internacionales/Fiscal-general-de-Estados-Unidos-autoriza-investigar-irregularidades-en-las-elecciones-presidenciales-20201109-0135.html
https://lta.reuters.com/article/coronavirus-cifras-mundo-idLTAKBN27Q0RX
http://www.cronica.com.mx/notas-biden_estudia_acciones_legales_para_obligar_a_trump_a_facilitar_la_transicion-1169340-2020

