PRIMERAS PLANAS
Acusa FGR a Peña Nieto de traidor y jefe criminal
Como jefe de aparato criminal, EPN jugó papel central en
comisión de delitos de traición a la patria y cohecho en caso
Odebrecht, dijo FGR.
En el aire, los recursos para vacuna; discusión del Presupuesto
2021
Diputados de oposición acusan que en el dictamen no se
aclara de dónde saldrá el dinero para comprar la cura del
covid-19 o cuánto será, lo que genera opacidad; hoy
continúa el debate de las reservas
López Obrador: con Sí por México se agravará el clasismo
Busca impulsar un gobierno que esté al servicio de minoría
rapaz. Afirma que las campañas negras en su contra no han
prosperado. Morena: dejan AN y PRI la simulación al aliarse
con ese ente empresarial. “Se definen como Tumor, pero
tenemos la receta para extirparlo”.
Economía de contrastes: freno en industria, pero
recuperación en ventas
El Indicador Mensual de la Actividad Industrial registró un nulo
crecimiento en septiembre; sin embargo, las ventas a tiendas
comparables de la ANTAD subieron 2.8% a tasa anual, tras
seis meses de caídas.
Ratifica Fitch calificación crediticia de México en “BBB-”
La agencia calificadora Fitch destacó que la salud pública y
la economía de México han sido afectadas gravemente por
la pandemia del coronavirus.

Alianza Federalista reconoce a Biden
El presidente del Senado dijo que ambos países deben tener
una buena relación

Avanza el presupuesto; castiga a los estados
El debate arrancó en torno a los recursos que se le recortarán
a las autoridades municipales y estatales

INDICADORES FINANCIEROS

TURISMO
VIP Summit de Los Cabos, con números en ascenso – Excelsior
Esta semana se realizó el XIV VIP Summit de Los Cabos, el evento anual más importante para la industria turística en ese destino, que
reunió a 54 socios comerciales del lugar, 45 socios comerciales y mil 200 agentes de viajes, y que en esta ocasión fue exclusivamente
digital.
Luis Araiza, titular de Turismo, Economía y Sustentabilidad en Baja California Sur (BCS), dijo en la inauguración que Los Cabos ha
demostrado, en esta pandemia del covid-19, que el sector de los viajes tiene la capacidad de reinventarse y de seguir haciendo
negocios, incluso en las condiciones más adversas.
Posponen, otra vez, Tianguis Turístico por COVID-19 – El Financiero
Por segunda vez, el Tianguis Turístico de Mérida fue pospuesto debido a la pandemia ocasionada por la COVID-19, por lo que el evento
más importante de la industria se realizará del 26 al 29 de septiembre del siguiente año. En un comunicado conjunto, el gobierno de Yucatán
y la Secretaría de Turismo informaron que la decisión de posponer el Tianguis fue para asegurar la salud de todos los involucrados.
"Ante la incertidumbre prevaleciente, posponer este evento, el más importante de la industria turística nacional y de América Latina,
permitirá que se normalice la movilidad y ayudará a que los participantes estén en las mejores condiciones para realizar negocios en un
formato presencial", aseguraron en un comunicado.
¿Cómo funciona el outsourcing en México? Alcalde te lo explica con un hotel – El Financiero
La figura de la subcontratación o el outsourcing sufrirá modificaciones en México si la iniciativa del Gobierno es aprobada por el Congreso
de la Unión. El presidente Andrés Manuel López Obrador, quien aseguró que el documento será enviado este mismo jueves a la Cámara
de Diputados, explicó que la propuesta beneficiará a los empleados y "pondrá orden" a un recurso que es utilizado para la defraudación
fiscal.
Para explicar los puntos clave de la reforma, Luisa María Alcalde, secretaria del Trabajo, compartió uno de los hallazgos que el grupo
interinstitucional del Gobierno encargado de la reforma sobre el outsourcing encontró en Cancún, Quintana Roo.
Prevé Fonatur “alto grado de dificultad” concluir a tiempo Tren Maya – La Jornada en Línea
Concluir el Tren Maya en tiempo y forma es posible, pero conlleva un alto nivel de dificultad, aseguró Rogelio Jiménez Pons, director general
del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur).
“Nuestro principal factor es el tiempo, es un proyecto que inicia bajo un esquema de tiempo muy reducido, hicimos un balance de mercado
de las posibilidades reales de cumplir con los mil 500 kilómetros en tiempo y forma y resulta que la mayoría de las empresas dicen que sí se
puede pero con un alto grado de dificultad”, dijo.

Destinos de sol y playa lideran recuperación por viajeros internacionales – Forbes México
El interés de los viajeros internacionales, principalmente de Estados Unidos, por destinos de sol y playa los ha favorecido frente a otros
destinos en el país, destacó el presidente saliente de la Asociación de Secretarios de Turismo (Asetur), Luis Araiza.
“Una es la cercanía con EU que está privilegiando los destinos de sol y playa, son los que están saliendo adelante un poco más rápido
porque en un momento en que los negocios se están pudiendo hacer a través de plataformas digitales, la gente se está dando cuenta
sobre todo el turista extranjero, americano o canadiense, que desde una playa soleada con internet puede seguir trabajando su negocio”,
resaltó en entrevista con Forbes previo a dejar el encargo tras más de un año al frente de la agrupación.
Director de Fonatur ve "absurdas" las acusaciones por filtración de agua del río Grijalva – Proceso
Rogelio Jiménez Pons, director del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) y encargado del proyecto Tren Maya, se desmarcó de
la acusación del gobernador Adán Augusto López Hernández, quien dijo que el Parque Lineal en el malecón de esta ciudad fue un
proyecto “criminal”, por permitir la filtración del río Grijalva hacia el centro de la Ciudad.
Desde el sábado 7, las aguas del río Grijalva empezaron a filtrarse por el malecón Carlos Alberto Madrazo hacia el centro de Villahermosa,
en un tramo de 400 metros donde se construyó el Parque Lineal, un proyecto deportivo, de entretenimiento y juegos infantiles, paralelo al
muro de contención que se levantó en el malecón tras la histórica inundación de 2007 en el centro de la ciudad.
El PIB turístico se desplomó entre abril y junio: Inegi – Omnia
Como era de esperarse, entre abril y junio del presente año, el turismo en México sufrió la caída más descomunal en su historia, debido a
las restricciones a la movilidad para contener el coronavirus y por el menor ingreso disponible de las familias y empresas ante la recesión
mundial. El Producto Interno Bruto (PIB) turístico se hundió 43% durante estos tres meses, de acuerdo con la variación trimestral de los
indicadores de la actividad turística que el Inegi dio a conocer este jueves.
Se trata del tercer trimestre consecutivo a la baja, así como el descalabro turístico más profundo desde que hay cifras disponibles, a partir
de 1993. El segundo peor registro se dio entre abril y junio de 2009, cuando la llamada industria sin chimeneas disminuyó cerca de 8% a
consecuencia de la crisis hipotecaria que se desató en Estados Unidos, así como por la epidemia de influenza que orilló al Gobierno
mexicano a ordenar el cierre completo de fábricas, restaurantes, escuelas, museos, cines, entre otros establecimientos. El Universal
Impulsarán UNESCO y México el turismo sustentable – AM Querétaro
El secretario de Turismo federal, Miguel Torruco Marqués, firmó un Convenio Marco de Cooperación con la Organización de la Naciones
Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), representada en México por Fréderic Philippe Vacheron.
El acuerdo tiene por objeto establecer las bases de cooperación entre la Secretaría de Turismo y la UNESCO para el diseño y desarrollo de
acciones tendientes a impulsar la educación, la ciencia y la cultura para incentivar el turismo sustentable en México.
Luis Araiza atestigua firma de convenio de colaboración entre SECTUR y UNESCO – El Sudcaliforniano
Ante las afectaciones y retos provocados por la crisis sanitaria, el turismo sostenible representa una alternativa para contribuir a la
reactivación económica y laboral de todo el país, así como una herramienta de desarrollo y prosperidad para las comunidades rurales,
señaló el secretario de Turismo, Economía y Sustentabilidad (SETUES), Luis Humberto Araiza López.
Luego de atestiguar, en su calidad de presidente de la Unión de Secretarios de México (ASETUR), la firma del convenio de colaboración
entre la Secretaría de Turismo (SECTUR) y la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO),
representados por Miguel Torruco Marqués y Frédéric Vacheron Oriol, respectivamente.
Crece temor del sector turístico por probable desaparición de los CIP de Fonatur – El Independiente de Baja California Sur
Tras la desaparición de los fideicomisos surgen muchas dudas respecto a cómo operarán los destinos turísticos operados por el Fondo
Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) a través de sus Centros Integralmente Planeados (CIP), ya que podría darse un recorte
presupuestal en el Fonatur, así lo piensan empresarios turísticos del país.
Medios de comunicación especializados en turismo a nivel nacional y periodistas del ramo, como Carlos Velázquez, aseguran que Rogelio
Jiménez Pons, director general de Fonatur, ha comenzado a sostener reuniones con empresarios turísticos para comenzar a crear estrategias
ante una desaparición de los CIP, ya que se piensa que, así como los fideicomisos desaparecieron, el presidente Andrés Manuel López
Obrador pueda tomar la misma acción con los CIP de Fonatur.
Tren Maya amenaza a comunidades rurales; no están hechas para turismo masivo – ¡Por Esto!
Un activista del Consejo Regional Indígena y Popular de Xpujil (CRIPX) explicó que turísticamente, el tren maya amenaza a las comunidades
rurales y a las reservas naturales porque no están hechas para el turismo masivo.
Romel González, coordinador de democracia y desarrollo del (CRIPX), declaró que el turismo que acostumbra a visitar lugares como
Cancún, es un turismo masivo y por ejemplo, una reserva de la biosfera como es Calakmul puede ser devastado con este tipo de viajeros.

Escápate al Resort más romántico de México: el Thompson Zihuatanejo – Robb Report
Imagina que la blanca arena y los atardeceres dorados de Playa La Ropa, en Ixtapa Zihuatanejo, son el fondo con el que celebrarás tu
aniversario, te comprometerás o, incluso, realizarás tu boda. Esa postal idílica y un diseño y arquitectura pensados para brindar tranquilidad,
relajación y paz son los que hicieron que el hotel Thompson Zihuatanejo fuera galardonado como “el resort más romántico de México” de
la edición 2020 de los World Travel Awards —que desde 1993 premian la excelencia de la industria turística a nivel internacional—.
EN ESTOS TRENES PODRÁS BEBER TODO EL TEQUILA QUE QUIERAS. El resort ofrece una experiencia única a todos sus visitantes, desde una
increíble laguna privada que le da un toque único e increíble a todas las fotografías que puedas tomarte en ella; acceso directo a playa
La Ropa, que cuenta con el distintivo Blue Flag —que significa que el destino ha alcanzado la excelencia en gestión y manejo ambiental,
seguridad y servicios, actividades de educación ambiental y calidad del agua—.

ECONOMÍA Y FINANZAS
Analistas prevén que Banxico bajará la tasa de interés a 4% – El Financiero
El Banco de México tiene margen para aplicar otro recorte a la tasa de interés de referencia en la reunión de hoy, con lo que podría poner
freno al ciclo de bajas que inició desde agosto del año anterior. De acuerdo con el sondeo de Bloomberg, de 22 participantes, 18, es decir,
8 de cada 10, esperan recorte de 25 puntos base a la tasa objetivo, mientras que el restante indicó que la mantendrán sin cambios.
Analistas de Banorte señalaron que modificaron su expectativa, puesto que antes consideraban que Banxico había agotado el espacio;
sin embargo, debido a los eventos recientes, tales como la reacción de los mercados ante las elecciones en Estados Unidos y las señales
de una mejor dinámica de precios en el corto y mediano plazo, consideraron que el organismo central podría rebajar otros 25 puntos base
a la tasa objetivo.
Ratifica Fitch calificación crediticia de México en “BBB-” – El Economista
La calificadora Fitch ratificó el grado de inversión de México en "BBB-" y le otorgó una perspectiva estable, que resta el riesgo de un recorte
en la nota al menos en un lapso de seis a 18 meses.
En un comunicado, los analistas de la firma argumentaron que “la confirmación de la nota está respaldada por un marco de política
macroeconómica consistente, finanzas externas relativamente estables y robustas así como en la expectativa que la deuda pública como
proporción del PIB se estabilizará en el nivel que tienen los pares de calificación”.
Inversionistas foráneos vendieron 55 mil mdp en bonos de gobierno – La Jornada
Durante octubre pasado inversionistas extranjeros vendieron posiciones por 55 mil millones de pesos en bonos gubernamentales mexicanos,
con lo que se registró el tercer mes del año con mayores retiros de este tipo de capitales del mercado financiero local, sólo detrás de los
166 mil 500 millones de pesos de marzo y los 121 mil 200 millones de abril, según datos oficiales.
Con el resultado de octubre, se ligaron dos meses con reducción en la participación de extranjeros en el mercado de deuda
gubernamental. Así, el valor total de activos de deuda mexicana en manos de foráneos se ubicó en 1.75 billones de pesos, su nivel más
bajo desde noviembre de 2013, de acuerdo con datos del Banco de México citados este miércoles en un análisis Intercam Casa de Bolsa.
Calificación de Fitch a México reconoce manejo prudente de las finanzas públicas: Herrera – Forbes México
La ratificación de Fitch Ratings de la calificación de México, que se mantiene en BBB-, es un reconocimiento a la solidez de las finanzas
públicas del país pese a circunstancias difíciles como la pandemia de covid-19, dijo este miércoles el titular de la Secretaría de Hacienda
y Crédito Público de México, Arturo Herrera.
“Es una noticia muy buena para el Gobierno, pero también para el sector empresarial, es un reconocimiento que aún en circunstancias
como estas hay un marco sólido de las finanzas públicas”, dijo el funcionario durante la conferencia matutina desde Palacio Nacional.
El panorama de las industrias en México en 2021 – Forbes México
No es un secreto que la mayor parte de empresas y sectores están atravesando momentos volátiles, pues a casi siete meses del
confinamiento y con las alarmas puestas ante los rebrotes, hemos dejado de hablar de las dificultades por las que ha atravesado el sector
salud o las necesidades de médicos y enfermeras para centrar la conversación en la reactivación económica, y proteger la economía
mundial y país.
Con las previsiones al cierre del año apuntando a una contracción económica del 9.8 por ciento (de acuerdo a información de Banxico)
el panorama para el 2021 no es el más positivo. Si bien, los especialistas esperan que el siguiente año el PIB mexicano crezca de 3 a 3.5 por
ciento, mantienen sus pronósticos en un contexto de incertidumbre, donde tenemos que esperar a la evolución del virus o la tan esperada
vacuna para tener un escenario más certero.
Peso se deprecia: cotiza en 20.49 por dólar – Forbes México
El peso mexicano se depreciaba levemente el jueves en línea con la mayoría de sus pares de países emergentes, mientras los inversionistas
aguardaban la penúltima decisión de política monetaria del Banco de México de 2020.

La moneda local cotizaba en 20.4998 por dólar, con una pérdida del 0.17% frente a los 20.4640 pesos del precio de referencia de Reuters
del miércoles.

POLÍTICA
Gobierno México envía ley a Congreso para limitar "outsourcing" – Reuters
El gobierno de México enviará el jueves al Congreso una iniciativa de ley que limita la subcontratación u “outsourcing” de millones de
empleados en el país, informó el presidente Andrés Manuel López Obrador, una medida que amenaza con causar un nuevo choque entre
su administración y el sector empresarial.
El mandatario afirmó en su rueda de prensa diaria que la propuesta, que contempla sanciones más estrictas para quienes la incumplan,
basadas en delitos de defraudación fiscal, va dirigida especialmente a las grandes empresas y será enviada en las próximas horas a la
Cámara de Diputados.
Que indaguen los sobornos a senadores, plantea AN – La Jornada
El PAN demandó que se investigue a fondo el caso de los presuntos sobornos a senadores de ese partido y, si hay un responsable, se le
sancione. Además, consideró que la secuela procesal sobre el tema se ha administrado con fines electorales.
No estamos tapando ni metemos las manos por nadie. Pedimos que se investigue a fondo, subrayó el vocero del Comité Ejecutivo Nacional
panista, Fernando Herrera, ante las acusaciones de Rafael Caraveo, ex secretario técnico de la Comisión de Administración del Senado,
en torno a que en siete ocasiones recibió maletas repletas de dinero de parte de Emilio Lozoya, entonces director de Petróleos Mexicanos,
para que los senadores panistas aprobaran la reforma energética.
Los partidos opositores no le van a meter mano al PEF 2021: Morena - La Jornada
Con la definición de que los partidos opositores no le van a meter mano al presupuesto 2021, la mayoría en la Cámara de Diputados ha
desechado en cadena las reservas presentadas al dictamen, mientras que Morena se desistió de prácticamente todas las que presentó.
Aun así, anoche, el pleno avaló una propuesta de esa bancada para que el gasto destinado a pueblos indígenas se haga extensivo a los
pueblos afromexicanos y para que el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas entregue cada año una opinión sobre los programas del
desarrollo de las comunidades originarias.
Alistan pesquisa con dichos de Lozoya, Zebadúa y Collado – La Jornada
La Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales (SEIDF) pretende integrar una carpeta de investigación en torno a
desvíos de recursos destinados a campañas priístas en 2012 y 2015 con base en testimonios y pruebas que puedan aportar Emilio Zebadúa,
Emilio Lozoya y el abogado Juan Collado, aunque este último –preso desde julio de 2019, acusado de operaciones con recursos de
procedencia ilícita– rechazó el ofrecimiento que le permitiría evitar nuevos cargos en su contra, indicaron integrantes de la Fiscalía General
de la República (FGR) y fuentes cercanas al que fue defensor de personajes como Carlos Romero Deschamps.
De manera paralela a las investigaciones que realiza la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (FEDE), la SEIDF ha iniciado una
indagatoria a partir de las declaraciones realizadas por el ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex), en las cuales refirió que en 2012 la
empresa Odebrecht aportó 4 millones de dólares para la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto, y en 2015 se entregaron recursos
para campañas electorales de candidatos del PRI en diversas entidades, y posteriormente se repartieron sumas millonarias a legisladores
para que aprobaran la reforma energética.

INTERNACIONALES
Los casos del virus en todo el mundo superan los 52,09 millones y las muertes alcanzan las 1.283.812 – Reuters
Más de 52,09 millones de personas han resultado infectadas por el nuevo coronavirus a nivel mundial, según las cifras oficiales de casos
confirmados, y 1.283.812 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.
Jefe de la OMS dice que el coronavirus no está "cansado", urge a mantenerse vigilantes - Reuters
La gente en general puede estar cansada del nuevo coronavirus, pero debe permanecer en alerta máxima, dijo el jueves el jefe de la
Organización Mundial de la Salud.
“Puede que estemos cansados del COVID-19, pero el virus no está cansado de nosotros. Los países europeos lo están pasando mal, pero
el virus no ha cambiado significativamente, ni las medidas para detenerlo”, dijo el director general de la OMS, Tedros Adhanom
Ghebreyesus, en el Foro de Paz de París

OMS dice está en conversaciones con instituto ruso sobre vacuna Sputnik V para uso emergencia – Reuters
La Organización Mundial de la Salud está en discusiones con el instituto ruso que desarrolló la candidata a vacuna contra el COVID-19
Sputnik V sobre su potencial aplicación para una lista de uso de emergencia, dijo el jueves la agencia de la ONU.
En un comunicado enviado a Reuters, la OMS afirmó que “esperamos recibir los datos de su vacuna candidata Sputnik V. Si un producto
presentado para evaluación cumple con los criterios para incluirlo en la lista, la OMS publicará los resultados”.
ENFOQUE – Cuba lidera carrera por una vacuna contra coronavirus en América Latina – Reuters
Mientras varias naciones latinoamericanas prueban vacunas experimentales contra el coronavirus en el mundo y los pesos pesados de la
economía regional, como Brasil y México, compiten por acuerdos de suministro con las principales farmacéuticas, Cuba tiene ya en camino
dos vacunas propias en ensayos clínicos.
Si los esfuerzos de La Habana tienen éxito, la isla caribeña podría convertirse en un importante proveedor para países vecinos que de otro
modo podrían tener dificultades para acceder al suministro de vacunas, ya que naciones occidentales ricas se apresuran a asegurar las
dosis, dijeron expertos regionales.

