
 

 
 

 

PRIMERAS PLANAS 
 

 

Confiesa panista sobornos 

Rafael Caraveo, quien recibió presuntos sobornos por orden 

de Jorge Luis Lavalle, admitió que al menos 7 veces recogió 

maletas con efectivo. 

 

 

Le asignan menos dinero a vacunación; diputados avalaron 

en lo general Presupuesto 2021 

La oposición acusó que no hay una partida para asegurar el 

acceso universal y gratuito a la cura contra el Covid; 

tampoco se sabe dónde quedaron 33 mil mdp del fondo del 

Insabi 
 

 

Apretará el SAT la fiscalización de grandes empresas 
Reforzará auditorías en sectores claves como automotriz, 

energético, minero y farmacéutico. Raquel Buenrostro señala que 

hay una supervisión permanente sobre entes financieros. Hay 

agrupaciones que nunca han sido revisadas, como es el caso de las 

donatarias. Existe investigación sobre aportaciones a Mexicanos 

contra la Corrupción, reconoce  

 

Aprueban en lo general el Presupuesto de 2021 sin cambios 

sustanciales 

El Pleno de la Cámara de Diputados avaló con 297 votos a 

favor, 134 en contra y cero abstenciones el proyecto en lo 

general, mientras que la oposición reclamó recursos para 

salud, educación, seguridad y otros rubros. 
 

 

SAT recaudó 200,999 millones de pesos de Grandes 

Contribuyentes 

Se revisarán los sectores del acero, automotriz, energético, 

alimenticio y farmacéutico, entre otros. 

 

 

Senado y PAN impugnan paridad de género en selección de 

candidatos a gobernador 

De acuerdo con un acuerdo, los partidos políticos tienen la 

obligación de postular a 7 mujeres de entre sus 15 aspirantes 

 

 

Casi mil reservas al Proyecto de Presupuesto, pero sigue el 

"no toquen ni una coma" 

El INE es la expresión más clara de lo que puede ser el 

Presupuesto 2021: muchas necesidades y pocos recursos 

para operara. La Cámara de Diputados procesa el proyecto 

y la mayoría muestra mano rígida 
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INDICADORES FINANCIEROS 
 

 
 

TURISMO 
 

Sunset World Group Is Recognized With Two Awards in the Recent Delivery of the Magellan Awards From Travel Weekly Magazine – 

PERSPECTIVE 

The North American magazine Travel Weekly in recent days announced the winners of the 2020 edition of the Magellan Awards, among 

which are Hacienda Tres Ríos Resort, Spa & Nature Park, recognized with the Silver award in Eco-friendly Green Resort category, and SHARE 

the Experience, which was recognized with the Silver award in the Loyalty Program category, both from Sunset World Group. 

The Silver award in the Eco-friendly Green Resort category is received by Hacienda Tres Ríos because since its conception in 2006 it adopted 

the philosophy of existing in harmony with the environment, finding clever ways to reduce the environmental impact since its construction, 

implementing good sustainable practices among employees and implementing a successful energy efficiency program that includes the 

substitution of traditional technologies for modern ones, the efficient use of solar heat to heat water and relying 100% on clean and 

renewable energies such as wind and geothermal, among others. In this way, Hacienda Tres Ríos has become an example of sustainable 

tourism development worldwide that is ratified with the Magellan Silver award from Travel Weekly. 

 

The Inn Hotel Group recibe el Distintivo PL – NOROESTE 

Tres empresas mazatlecas, que pertenecen al The Inn Hotel Group, fueron distinguidas con el Distintivo PL, un galardón a las buenas 

prácticas para la calidad higiénico-sanitaria en el Sector Turístico. 

The Inn at Mazatlán, Gamma Mazatlán The Inn Centro Histórico y Casa Lucila Hotel Boutique del Grupo Arhe recibieron el reconocimiento 

de Punto Limpio, que les asignó la Secretaría de Turismo. 

Directivos de las empresas y colaboradores asistieron al acto protocolario que tuvo lugar en el Salón La Palapa, del hotel ubicado en la 

Zona Dorada, en el que se les entregó la presea y algunos reconocimientos a colaboradores. 

 

Maricarmen Cortés – Desde el piso de remates / Tianguis Turístico, triste realidad – Excélsior  

A muchos no les gustó la decisión del secretario de Turismo, Miguel Torruco, compartida, desde luego, con el gobernador de Yucatán, 

Mauricio Vila, de posponer nuevamente la realización del Tianguis Turístico, que ya había sido pospuesta para marzo próximo y que ahora 

se realizará del 26 al 29 de septiembre en Mérida. 

 

Conociendo al secretario de Turismo, quien siempre trata de ser optimista, debe haber sido una decisión difícil, sin embargo, hay que 

reconocer que, al mismo tiempo, es realista, porque, desafortunadamente, el sector no logra levantarse de la peor crisis de su historia y en 

nada ayuda el rebrote de la pandemia en Europa, Estados Unidos y su continuación en Latinoamérica, que ha obligado a los gobiernos a 

recrudecer las medidas de confinamiento y restricción de viajes no esenciales. 
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Carlos Velázquez – Veranda / Fonatur y el mantenimiento de los CIPs – Excélsior  

Si el presidente Andrés Manuel López Obrador no se tentó el corazón para cancelar los fideicomisos públicos, no es de llamar la atención 

que algunos empresarios del turismo ya estén conversando sobre lo que sucedería si se le retiraran los recursos a los Centros Integralmente 

Planeados (CIPs). 

 

Se trata de algunos de los principales destinos de sol y playa en México, como Cancún, Los Cabos, Huatulco, Ixtapa y Loreto; que desde 

su fundación han recibido un subsidio para su mantenimiento. Con esos recursos —que forman parte del presupuesto anual del Fondo 

Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), cuyo titular es Rogelio Jiménez Pons— se pagan servicios fundamentales. 

 

De Jefes – El Financiero 

Alista relevo ASETUR. Vaya turbulencia que le tocó enfrentar a Luis Humberto Araiza López, el secretario de Turismo de Baja California Sur, 

quien este mes concluye su periodo de un año al frente de la Asociación de Secretarios de Turismo de México (ASETUR). Araiza asumió el 

liderazgo para enfrentar la pandemia de COVID-19 e impulsó la Alianza Nacional Emergente por el Turismo, además de que salió en defensa 

de las empresas del sector y de la conservación de los empleos. También hizo una férrea defensa para evitar la eliminación de los llamados 

fines de semana largos. Hoy, el turismo nacional se declara listo para la reapertura responsable, en el momento en que las autoridades 

sanitarias lo consideren. 

 

WTTC considera impacto de la Covid-19 en el turismo – Prensa Latina 

El Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC) señaló hoy que la Covid-19 provocó al sector una caída del 65 por ciento de los trayectos 

internacionales. 

 

Un informe recibido en La Habana, agrega que a nivel doméstico (por países) la baja resultó del 33 por ciento debido a los efectos negativos 

de la pandemia a nivel global (la evaluación es en lo que va de año). Dicho reporte señala que es fundamental el trabajo coordinado 

entre empresarios y autoridades, para salir adelante de esta crisis. 

 

¿Cuáles son los desafíos que enfrenta la Asetur? – Imagen Radio 

Luis Araiza, Pdte. de la Asetur, habla en entrevista para Negocios en Imagen, sobre los desafíos que enfrenta la organización tras la 

pandemia. Sigue Negocios en Imagen con Darío Celis y Rogelio Varela de lunes a viernes en punto de las 17:30 horas. 

 

Llegada de turistas internacionales a México cae 39.7% en septiembre – El Financiero 

La llegada de turistas internacionales a México registró una caída del 39.7 por ciento durante septiembre, esto en comparación con el 

mismo periodo del año anterior, informó este martes el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). 

 

Durante el noveno mes del año, ingresaron al país 1.8 millones de viajeros provenientes del extranjero, una cifra menor a los 3 millones 

recibidos en el mismo periodo del año anterior. 

 

Fonatur publica nueva licitación para el Tramo 5 del Tren Maya; será dividido en dos – El Financiero 

El Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) publicó un par de licitaciones internacionales referentes a la construcción del Tramo 5 

del Tren Maya, que recorre de Cancún a Tulum y que será dividido, a su vez, en dos tramos para su construcción. 

 

La nueva licitación repone el concurso declarado como 'desierto' hace unos meses y en el cual Black Rock Infraestructura II se había 

posicionado como el único interesado en realizar uno de los tramos más importantes del proyecto ferroviario. 

 

“División en Conago no afectó estrategia turística”: L. Araiza – El Economista 

El presidente de la Unión de Secretarios de Turismo de México (Asetur), Luis Humberto Araiza López, aseguró que a pesar de la 

fragmentación dentro de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) y el surgimiento la Alianza Federalista, “el sector turístico no 

debe dividirse, por el contrario, debe estar más unido para enfrentar el Covid-19”. 

 

En entrevista con El Economista, el también secretario de Turismo, Economía y Sustentabilidad de Baja California Sur, indicó que esta 

fragmentación entre entidades federativas por la distribución de recursos federales no afectó a los secretarios de Turismo ni su estrategia 

por la recuperación del sector. 

 

Plataformas de hospedaje, "enorme fuga de impuestos": Sectur – La Jornada en Línea 

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. 

 

 “Hay mucho dinero que se fuga en impuestos y atenta contra la hotelería organizada del país que son las plataformas de hospedaje, no 

pagan impuestos y no cumplen con los requisitos, por ello estamos ya en contacto con el senado de la república, con las comisiones de 

turismo de ambas cámaras para tener una iniciativa para fiscalizarlas”, dijo. 
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Turismo en México, frágil por dependencia a viajeros de EU y Canadá: Sectur – Milenio Diario 

El titular de la Secretaría de Turismo (Sectur), Miguel Torruco Marqués, afirmó que el 65 por ciento de viajeros extranjeros que llegan al país 

provienen de Estados Unidos y Canadá y solo arriban a seis destinos del país, lo que ocasiona una fragilidad en la industria. 

 

Durante su participación en la Cumbre de Negocios, el funcionario explicó que estos viajeros extranjeros llegan en su mayoría (más de 85 

por ciento) a Cancún, Playa del Carmen, Ciudad de México, Nuevo Vallarta, Puerto Vallarta y Los Cabos, por lo que se sufre de un 

fenómeno meteorológico, como un huracán, en estas zonas el sector se mete en problemas. 

 

Entrega Sectur CDMX distintivos de calidad – La Jornada en Línea 

La Secretaría de Turismo de la Ciudad de México entregó hoy 120 Distintivos “H”, a 50 empresas del sector hotelero, restaurantero, recinto 

ferial y empresas banqueteras, distribuidas en 13 de las 16 alcaldías de la Ciudad de México. La entrega se llevó a cabo en forma simbólica 

a seis empresas que tradicionalmente han apostado por la higiene, sanidad e inocuidad de sus establecimientos indicó la dependencia. 

 

La entrega se llevó a cabo en el Hotel Geneve Zona Rosa y las empresas galardonadas con este distintivo son las siguientes: Hotel El Ejecutivo 

(Restaurante, Salones, Servicio a Cuartos y Comedor de Colaboradores), Hotel Geneve Zona Rosa (Bar, Restaurante y Salones), Restaurante 

El Charco de Las Ranas, Restaurante Garabatos Santa Fe. 

 

Falta inversión en destinos de playa, advierte Fonatur – El Sol de México 

Los principales centros vacacionales del país, como Cancún, Los Cabos, Huatulco e Ixtapa, carecen de recursos y la inversión suficientes 

para darles mantenimiento adecuado, advirtió el Fondo Nacional para el Fomento al Turismo (Fonatur). 

 

En el Programa Institucional 20202024, Fonatur Infraestructura señala que en los últimos años el presupuesto para el mantenimiento de los 

Centros Integralmente Planeados (CIP) ha venido a la baja, afectando el mantenimiento y la calidad de los destinos. 

 

Confía Sectur que también cancele EU alerta para Acapulco y Zihuatanejo – El Sol de Acapulco 

El Secretario de Turismo en Guerrero, Ernesto Rodríguez Escalona, informó que, el retiro de la alerta de viaje para los vacacionistas de Estados 

Unidos en Taxco de Alarcón permitirá la llegada de más paseantes para la temporada vacacional de fin de año. 

 

El funcionario estatal, aseguró que, esta nueva medida fue solicitada al embajador de este país en México, Christopher Landau, desde 

hace varios meses y también esperan que, pronto se puedan levantar las alertas para Acapulco y Zihuatanejo. 

 

Al menos 3 cadenas hoteleras de Asia y España buscan invertir en Loreto: Fonatur – BCS Noticias 

El encargado de despacho de la delegación del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), Felipe Moisés Beiles Tapia mencionó 

que existen 3 cadenas hoteleras originarias de Asia y España interesadas en invertir en Loreto; asimismo, agregó que pretenden aumentar 

a 250 cuartos por año. 

 

“Sí teníamos este año ya en puerta, inclusive algunas posibilidades de empresas de Asia; sin embargo, todo esto con el tema del COVID 

nos ha modificado esa propuesta de proyecto […] tenemos en contacto alrededor de 3 cadenas, que teníamos contacto con ello (sic), 

unas son de Asia otras son de España”, expresó. En este sentido, recordó que en Loreto existen 500 cuartos de hotel, pero que trabajarán 

para que cada año, este destino cuente con 250 habitaciones más e incentivar aún más el turismo en el pueblo mágico 

 

ECONOMÍA Y FINANZAS 
 

Emisiones de deuda en la Bolsa alcanzan máximos de 30 meses – El Financiero 

Pese a la percepción de que el mercado ha estado desanimado, las emisiones de deuda privada en Bolsa para costear proyectos o 

refinanciar deuda alcanzaron en octubre un máximo de 30 meses. 

 

De acuerdo con estadísticas del área de deuda corporativa de Banorte, la emisión de bonos empresariales de mediano y largo plazo 

alcanzó un monto de 29 mil millones de pesos en octubre pasado a través de 11 colocaciones, lo que representó 3.4 veces lo emitido en 

el mismo mes del 2019 y alcanzó la cifra mensual más alta desde marzo del 2018. 

 

Paquete económico es decepcionante; Gobierno no debe ‘satanizar’ el gasto: expertos – El Financiero 

El paquete económico para el ejercicio fiscal 2021 ha resultado decepcionante, ya que no está a la altura de los datos duros y crudos que 

ha dejado la pandemia, señaló este martes Rolando Cordera, profesor Emérito de la Facultad de Economía de la UNAM. 

 

“La coyuntura actual mexicana requiere mucho mayor gasto público, el gasto privado no puede darse en la magnitud que se requiere, 

hay que gastar más, si eso implica aumentar el déficit no deberíamos satanizarlo como tal, la deuda es una variable de la macroeconomía 

que se puede dejar atrás en medida que la economía crezca y se generen más recursos fiscales”, explicó. 

 

Diputados aprueban en comisión el Presupuesto de Egresos 2021 – El Financiero 

La Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados aprobó este martes, en lo general y en lo particular, el 

Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) para el año fiscal 2021. 
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El dictamen del PEF 2021 fue aprobado con mínimos cambios al proyecto que les presentó la Secretaría de Hacienda, y solo con los recortes 

que Morena y sus aliados aplicaron al Poder Judicial, INE, INAI, Tribunal Electoral, entre otros. 

 

Se duplicó recaudación a grandes contribuyentes – Milenio Diario 

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) informó que de enero a octubre de 2020 la recaudación de impuestos proveniente de grandes 

contribuyentes sumó 200 mil millones de pesos. 

 

Te recomendamos: Grandes empresas pagaron adeudos por 100 mil mdp al SAT, afirma AMLO 

El encargado de esa área en el organismo de la Secretaría de Hacienda, Antonio Martínez, destacó que de enero a diciembre de 2018 se 

recaudaron 93 mil millones de pesos y en 2019 la cifra fue de 95 mil millones, lo que implica que este año se ha obtenido más del doble. 

 

Actividad industrial en México se estanca en septiembre: Inegi – Milenio Diario 

En septiembre de 2020, la actividad industrial en México se estancó, al no registrar variación alguna con respecto al mes anterior, esto 

después de tres meses con crecimientos, tras las mayores medidas de confinamiento para combatir la pandemia del covid-19, de acuerdo 

con la información publicada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). 

 

Con base en cifras ajustadas por estacionalidad, el comportamiento de la actividad industrial en septiembre se debió a que las industrias 

manufactureras avanzaron 2.4 por ciento y la minería creció 0.2 por ciento. 

 

POLÍTICA 
 

CFE debe reparar daños por inundación en Tabasco – Excélsior  

Los daños generados por la inundación en Tabasco deben ser reparados por la Comisión Federal de Electricidad, aseguró el gobernador 

de la entidad, Adán Augusto López tras salir de Palacio Nacional, donde se tuvo una reunión para evaluar la situación en el sureste. 

 

De acuerdo con el gobernador, el desfogue de la presa “Peñitas” que provocó la inundación de octubre pasado fue provocada por un 

error de cálculo de la CFE, y la semana pasada, el desfogue de la presa se disminuyó tras la evaluación hecha por el presidente Andrés 

Manuel López Obrador. 

 

Somos un país libre; no debe haber represalias por aún no felicitar a Biden: AMLO – El Financiero 

El presidente Andrés Manuel López Obrador señaló este miércoles que no tiene por qué haber represalias por el no reconocimiento al 

mandatario electo de Estados Unidos, Joe Biden, pues México es libre y se apega a su Constitución. 

 

Al ser cuestionado sobre si pedirá respeto al equipo de Biden para una posible llamada, dijo que no; considera que ellos han entendido la 

postura del país, y quienes no lo han hecho y están haciendo ruido son sus adversarios y algunos diplomáticos "sin principios". 

 

Aprueban en lo general el Presupuesto de 2021 sin cambios sustanciales – El Financiero 

Tras una sesión de siete horas que se dio en medio de una “guerra” de mantas y pancartas con señalamientos entre bancadas partidistas 

por recortes y el “jaloneo” del gasto federalizado, el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó en lo general, con 297 votos a favor, 134 en 

contra y cero abstenciones, el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2021. 

 

Luego de la aprobación en lo general y en lo particular de los artículos y Anexos no reservados, el Pleno decretó un receso y la sesión se 

reanudará a las 11:00 horas de este miércoles para continuar con la discusión en lo particular del dictamen de los artículos reservados. 

 

"México sí" va por alianzas ciudadanas con PAN, PRI y PRD para construir mayoría rumbo al 2021 – La Crónica de Hoy 

Las dirigencias nacionales del PAN, PRI y PRD se comprometieron con la agenda de la agrupación ciudadana “Sí por México” que aglutina 

a 500 organizaciones de la sociedad civil donde buscarán construir una nueva mayoría democrática de cara a las elecciones del 2021 

donde se renovará la Cámara de Diputados y 15 gubernaturas. 

 

La idea es empezar la construcción de “Un Gran Frente” ciudadano que utilice como vehículo a estos partidos políticos para construir 

alianzas políticas, electorales y ciudadanas que entre otras cosas abanderen candidaturas con personajes de renombre de la sociedad 

civil para enfrentar a Morena y sus aliados en los comicios del próximo año a fin de arrancarles la mayoría legislativa. 

 

INTERNACIONALES 
 

Rusia presume que vacuna 'Sputnik V' tiene eficacia del 92% – Excélsior  

El creador de una vacuna rusa contra el covid-19 aseguró este miércoles que el antídoto tiene una eficacia del 92%, días después de que 

el estadunidense Pfizer y el alemán BioNTech anunciaran que la que están desarrollando ellos es eficaz en un 90%. 

 

Como sus competidores, el Fondo Soberano Ruso (RDIF) y el instituto de investigación Gamaleya destacaron en un comunicado la eficacia 

de la vacuna 'Sputnik V', actualmente en fase 3 de ensayos clínicos aleatorizados a doble ciego -un tipo de experimento utilizado en varias 

disciplinas-, realizados con 40 mil voluntarios. 
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https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/somos-un-pais-libre-no-debe-haber-represalias-por-aun-no-felicitar-a-biden-amlo
https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/morena-se-impone-y-el-presupuesto-2021-va-sin-cambios
http://www.cronica.com.mx/notas-mexico_si_va_por_alianzas_ciudadanas_con_pan_pri_y_prd_para_construir_mayoria_rumbo_al_2021-1169355-2020
https://www.excelsior.com.mx/global/rusia-presume-que-vacuna-sputnik-v-tiene-eficacia-del-92/1416221


 

 
 

 

Republicanos quedan a un escaño de la mayoría en el Senado – Excélsior  

El Partido Republicano, al cual pertenece el presidente Donald Trump, retuvo un escaño adicional en el Senado de Estados Unidos este 

miércoles, con una victoria en Alaska, lo cual le coloca a un lugar de la mayoría en la cámara alta del Congreso. Dan Sullivan fue reelegido 

fácilmente, con más del 57% de los votos, según las proyecciones de las cadenas de televisión CNN y NBC. 

 

Su victoria confirma el buen desempeño del Partido Republicano en las elecciones al Congreso, que se celebraron el 3 de noviembre al 

mismo tiempo que las presidenciales que dieron la victoria al demócrata Joe Biden. 

 

Trump y sus colaboradores radicalizan su negativa a admitir derrota ante Biden – El Financiero 

El secretario de Estado, Mike Pompeo, prometió garantizar una “transición tranquila”, pero en un segundo mandato del presidente Donald 

Trump a pesar de la victoria del demócrata Joe Biden, en las elecciones del 3 de noviembre. 

 

Sin embargo, en una tensa conferencia de prensa, minutos después intentó corregir, al señalar que el Departamento de Estado estaría 

preparado sin importar quién sea el presidente el día de la toma de posesión el 20 de enero en la escalinata del Capitolio. 

https://www.excelsior.com.mx/global/republicanos-quedan-a-un-escano-de-la-mayoria-en-el-senado/1416247
https://www.elfinanciero.com.mx/elecciones-eu-2020/trump-y-sus-colaboradores-radicalizan-su-negativa-a-admitir-derrota-ante-biden

