PRIMERAS PLANAS
Criminalizan outsourcing
Presidente AMLO propuso castigar con cárcel a quienes
incurran en defraudación fiscal calificada al evadir ISR en
esquemas de outsourcing.

Aprueban diputados Presupuesto de Egresos de la
Federación 2021
La discusión del presupuesto inició el martes y se presentaron
por todos los grupos parlamentarios más de mil reservas
Reforma de AMLO para poner orden en el outsourcing

Prohíbe que firma subcontratante traspase empleados a otra
empresa. Incluye mayores sanciones para quien abuse o haga
actos de simulación. Es una figura legal que se echó a perder,
enfatiza el Presidente. Estiman que hay más de 4.6 millones de
mexicanos bajo ese esquema.

Preocupa a IP iniciativa sobre subcontratación
El Consejo Coordinador Empresarial y la Coparmex señalaron
que no se consultó a las compañías sobre la propuesta que
AMLO enviará a los diputados, por lo que ven afectaciones al
empleo y a las exportaciones, así como violaciones a acuerdos
internacionales.

Repunte laboral de octubre, impulsado por el empleo
eventual
Suman ya 406,881 plazas recuperadas de los más de 1.1
millones de despidos que hubo entre marzo y julio; 45% de los
nuevos empleos han sido temporales.

Al alza, salida de capital extranjero
Entre enero y octubre se registró un éxodo de 396 mmmd, es
decir, 1.3 m por día, según datos del Banco De México

CDMX más cerca de pasar al semáforo rojo, reconoce
Sheinbaum
Este viernes se darán a conocer las medidas que se
implementarán en la capital luego de que se regitrara un
incremento en el número de hospitalizaciones

INDICADORES FINANCIEROS

TURISMO
International Cruise & Excursions, Inc. (Ice) Introduces arrivia, as Its New Corporate Name and Brand Identity – PERSPECTIVE
International Cruise & Excursions, Inc. (ICE), a leading global travel provider, introduced the launch of its new corporate name and brand
identity, arrivia. The new name was necessitated by its extraordinary growth across all categories of travel and the recent acquisitions of SOR
Technologies and WMPH Vacations.
“Our company has grown to become one of the largest travel companies in the world that focuses on turnkey, private branded loyalty
programs. Our partners seek travel solutions for their customers to enhance their brand, increase loyalty and drive ancillary revenue. Our
new corporate identity better reflects our current capabilities and future direction,” says Mike Nelson, arrivia’s CEO.
“Our new identity is a travel-inspired wordmark and is the combination of two words: arrive and via, which is rooted in the Latin definition by
way or path. The visual design showcases a location marker representing travel destinations, said Jeff Zotara, Chief Marketing Officer
for arrivia. We are well positioned in the marketplace to capitalize on more than 55 years of combined company experience under one
brand and are excited about our future.”
Carlos Velázquez / Veranda – Excélsior
DIVISADERO. Juan Carlos Pérez Góngora, vicepresidente de Asuntos Fiscales de Concanaco-Servytur, está buscando desde ya reemplazar
en la presidencia a José Manuel López Campos, y el impulso al turismo es una de sus banderas. Propietario de una consultoría fiscal en
Monterrey y de una empresa médica que hasta el año pasado se focalizaba en trabajar con células madre, dice que los clientes que ha
recibido de otros países le han mostrado la importancia del turismo médico.
López Campos como tal no lo está apoyando y, aunque buscará ser un candidato de unidad, busca tomar la delantera de otros dos o
tres interesados en presidir la Confederación Nacional de Cámaras de Comercio y Servicios Turísticos. El registro de los candidatos se abrirá
el 23 de noviembre y cerrará a mediados de diciembre, después de lo cual vendrán las campañas para las elecciones de marzo. Recuerda
que desde hace muchos años un regiomontano no ha ocupado esta presidencia y busca aprovechar la oportunidad.
El Contador – Excélsior
La Organización Mundial del Turismo, que dirige Zurab Pololikashvili, reconoció al Grupo Xcaret, que preside Miguel Quintana Pali, por su
contribución a la elaboración de los protocolos de reapertura de los parques de atracciones.
Este grupo creó su propio modelo denominado Xeguridad 360º, que contienen protocolos de seguridad e higiene que buscan proteger a
los visitantes, huéspedes, colaboradores y proveedores de los parques ante un posible contagio de covid-19. La empresa comenzó la
reapertura de sus parques en julio tras permanecer cerrados casi tres meses. La pandemia retrasó los planes de Xcaret, como la apertura
de su hotel La Casa de la Playa, en Quintana Roo, y la Reserva de Xibalbá, en Yucatán.

PIB del turismo caerá hasta 29.5% este año: expertos – El Universal
En el año de la pandemia, el Producto Interno Bruto (PIB) turístico disminuirá entre 27.5% y 29.5%, siendo su peor desempeño en la historia
moderna, estiman analistas consultados por EL UNIVERSAL.
Mientras el conjunto de la economía nacional caerá 8.3% durante 2020, la producción turística va a desplomarse cerca de 29.5% debido
a las restricciones a la movilidad para contener el contagio por Covid-19 y el menor ingreso disponible de las familias, calcula Pablo Álvarez
Icaza, catedrático de la Escuela Superior de Turismo del Instituto Politécnico Nacional (IPN)
Turismo sostenible, herramienta de desarrollo: Luis Araiza – El Economista
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.
Dijo así el presidente de la Unión de Secretarios de México (Asetur), Luis Humberto Araiza López, en el marco de 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, cuyo objetivo es poner en marcha
acciones que impulsen la educación, la ciencia, la cultura y la comunicación para incentivar un turismo sostenible, que permita que sus
beneficios lleguen a más sectores de la población, buscando así un desarrollo equilibrado de las diferentes regiones de México. El Sol de
México, Palco Quintanarroense,
Observatorios turísticos, garantía de recuperación: Álvarez Brunel – El Economista
Para que las entidades del país garanticen la recuperación de su sector turístico, deben apostar por generar instrumentos de medición
especializados, como la creación de observatorios, aseguró el secretario de Turismo de Guanajuato, Juan José Álvarez Brunel.
En entrevista con El Economista, explicó cuál es la importancia de que los estados generen observatorios turísticos en medio de la pandemia,
“se puede saber de forma más especializada las nuevas preferencias de los viajeros, sus temores, cómo prefieren viajar; a la par, saber
cuáles son los sectores turísticos más afectados por la crisis sanitaria”.
Autorizan a Fonatur operar granjas solares para Tren Maya – Milenio Diario
El Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) dio a conocer que recibió una autorización del gobierno federal para operar granjas
solares en el sureste del país y sean utilizadas para abastecer de energía al Tren Maya.
“El Tren Maya si bien se observó que tuviese las condiciones de crecer a futuro para crear un sistema eléctrico, en un principio creíamos
que no se habían conseguido las condiciones de electrificación de la Península de Yucatán, cosa que ya cambio, con la creación de dos
nuevas plantas de ciclo combinado, más una autorización para que Fonatur tenga grajas solares”, comentó el director general del Fondo,
Rogelio Jiménez Pons.
En Quintana Roo apoyarán a hoteleros con energía solar gratuita por 6 meses – Milenio Diario
Para ayudar a las empresas hoteleras mexicanas ante el impacto económico por el covid-19, el gobierno de Quintana Roo junto con el
fondo de generación distribuida Banverde anunciaron Energía Gratis por Seis Meses, el cual ayudará a generar ahorros que se destinen a
preservar el número de empleados en el sector.
Durante conferencia de prensa virtual, el presidente de Banverde, Franco Capurro, dijo que las empresas pueden realizar una inversión
inicial desde cero pesos y, después del periodo de gracia sin pagar electricidad por seis meses, ya con los sistemas solares de generación
eléctrica tendrían una disminución de hasta 30 por ciento en los pagos, en comparación con los de CFE y, a largo plazo, serían totalmente
sustentables.
Fonatur asegura que se acabaron los hoteles all inclusive, sobre todo en Cancún – El Heraldo de México
El desarrollo de hoteles all inclusive, todo incluido, sobre todo en Cancún se acabó, advirtió el director general del Fondo Nacional de
Fomento al Turismo (Fonatur), Rogelio Jiménez Pons.
En el diálogo magistral, entre el ejecutivo y Ana Esther Ceceña sobre el Tren Maya: “¿Destrucción ambiental o desarrollo económico?”,
expuso que con el proyecto de infraestructura se busca evitar la desigualdad en la región.
Mauricio Flores - Gente Detrás del Dinero / Van los grandes por trenes del Maya – La Razón Online
No hay mucha ciencia, son pocos los fabricantes de trenes en el mundo; compiten rudamente en sus mercados regionales y cuando
incursionan a los ajenos suelen desatarse fuertes jaloneos en todos los niveles. Y bajo ese entendido, Fonatur, de Rogelio Jiménez Pons, hizo
extensiva la invitación a los principales fabricantes de estos equipos, para la adquisición de 43 convoyes que correrán en los primeros 5
tramos del Tren Maya. Así, se corrió la invitación a Bombardier, así como Alsthom, firma al mando de Henri Poupart-Lafarge, y que se
encuentran en un proceso de fusión global. Otro competidor que fue invitado es la española CAF, que lidera Luis Carranza.

La invitación también fue turnada a la alemana Siemens, cuya participación en trenes de largo alcance es conocida en Europa y Asia;
también participa la japonesa-italiana Mitsui-Ansaldo, que comanda Masami Lijima; los fabricantes de trenes suizos Standler Rail, que
preside Peter Spuhler… y por supuesto, el gigante chino CRRC Corporation, de Liu Hualong, y donde es socio principal el gobierno de aquel
país y con participación BlackRock, de Laurence Fink, Citi que tomará Jane Frase, y JP Morgan, encabezado por Jamie Dimon. En la
competencia llevará puntaje a favor la empresa que proporcione los mejores programas de transferencia tecnológica y la ubicación de
plantas en la región de América del Norte y México, amén de la mejor oferta económica y la observación de los estándares de operación
y señalización. Éstas son grandes ligas, no pedazos.
Mazatlán, mejor destino de México y Centroamérica: World Travel Awards – Forbes México
Los atributos del destino turístico de Mazatlán lo han posicionado por tercera ocasión como el Mejor de México y Centroamérica. Los
resultados de los World Travel Awards 2020, anunciados unos días atrás, confirman la preferencia de los expertos en el área.
El “Oscar” del turismo mundial, como son conocidos estos premios —elegidos por un grupo de expertos en hospitalidad que incluyen al
Consejo Mundial de Viajes y Turismo—, le otorgó nuevamente esta distinción a un destino mexicano que se caracteriza por sus bellas playas,
su gastronomía, el clima envidiable y la fiesta en sus calles.
Van por ordenamiento territorial en región del Tren Maya – Real Estate Market & Lifestyle
Con el ‘Programa Regional de Ordenamiento Territorial en la región del Tren Maya’ se promoverá un modelo de ordenamiento integral y
sustentable, que armonice el ordenamiento ecológico con el desarrollo de los asentamientos humanos urbanos y rurales en Chiapas,
Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, señaló la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu).
Al anunciar la creación de este programa, la dependencia dijo que se busca generar políticas en el territorio, incluir procesos de consultas,
considerar a los pueblos y comunidades indígenas con apego a convenios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Además de
propiciar cadenas de valor y derivar en una normatividad urbana y ecológica del suelo a nivel municipal, y otros aspectos.
PIB turístico de México cayó 47% interanual: Inegi – La Voz de Durango
El Producto Interno Bruto (PIB) turístico de México cayó un 47 por ciento en el segundo trimestre de 2020 en comparación con el mismo
periodo del año previo, informó este jueves el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
En la comparación entre trimestres consecutivos, la caída del PIB turístico del periodo abril-junio frente al de enero-marzo fue del 43.1 por
ciento, en cifras desestacionalizadas. El presidente del Inegi, Julio Santaella, atribuyó en su cuenta de Twitter el desplome histórico del
turismo a la “emergencia sanitaria por Covid-19”. La Jornada, El Heraldo de México, Vanguardia
Semáforo rojo un riesgo latente, que sería catastrófico para el turismo: Sectur – Zona Franca
Aunque en Guanajuato las autoridades han insistido en la conciencia ciudadana para evitar repunte de contagios de coronavirus, el
comportamiento ha sido lo contrario lo que pone en riesgo latente de regresar a semáforo rojo, alertó el secretario de Turismo, Juan José
Álvarez Brunel, quien reconoció que esto sería una catástrofe para el sector turístico.
En entrevista, comentó que de acuerdo al Observatorio Turístico del Estado, se preveía que de continuar el semáforo amarillo, la entidad
podría registrar una recuperación del 50 por ciento en materia de hospedaje para la temporada decembrina, pero con el cambio de color
a naranja las proyecciones podrían cambiar.
Turismo sostenible, herramienta de desarrollo comunitario: Luis Araiza – Uni Obregón
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.
Cancún: rebajan expectativas de ocupación para fin de año – Reportur
Los hoteleros de Cancún son optimistas pero rebajan su entusiasmo de cara a las ocupaciones de fin de año, pues, si bien, llegaron a prever
el lleno total en los establecimientos, los repuntes de casos de Covid en el estado han retraído los augurios situándolos en el 60 por ciento
de aforo que se permite en la actualidad sin visos de que los pronósticos mejoren.
Sus previsiones dependían de que el semáforo epidemiológico estatal pasara del actual color amarillo al verde y los datos después de los
meses de verano daban buena cuenta de que esto podría hacerse realidad, pero tras las festividades de Halloween y Día de los Muertos,
los casos de Covid volvieron a elevarse, obligando a las autoridades a conservar las restricciones actuales, como recoge REPORTUR.mx.

ECONOMÍA Y FINANZAS
El Gobierno alista segundo paquete de proyectos de infraestructura – El Financiero
El titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Arturo Herrera, sostuvo este jueves una reunión con el presidente Andrés
Manuel López Obrador y con la Iniciativa Privada (IP) para revisar el segundo paquete de proyectos de infraestructura que será anunciado
en tres semanas e incluirá más proyectos de energía.
Al participar en el foro “México: Oportunidades de inversión y reactivación económica”, organizado por Americas Society/Council of the
Americas (AS/COA), dijo que al igual que el primer paquete de inversiones presentado el pasado 5 de octubre, el segundo paquete busca
que sean proyectos que estén listos para iniciarse y que se traduzcan en inversiones.
La autoconstrucción y megaobras de la 4T levantan ventas de cementeras – El Financiero
La demanda de cemento destinado a la autoconstrucción, así como las megaobras como la Refinería de Dos Bocas, el Aeropuerto de
Santa Lucía y los programas sociales de ordenamiento urbano y vivienda, levantaron 14 por ciento en promedio las ventas de las principales
cementeras en el país durante el tercer trimestre de este año.
La industria del cemento fue considerada actividad esencial desde la primera semana de abril, sin embargo, la obra privada y toda la
cadena de la industria de la construcción se paralizó hasta junio por la pandemia. Pese a esto, Cemex, Holcim, GCC, Cruz Azul y Elementia,
sostuvieron sus volúmenes de producción y venta, incluso con reducción en operaciones y trabajadores.
Al alza, salida de capital extranjero – El Heraldo de México
La salida de inversión extranjera del mercado de deuda gubernamental va en aumento. Entre enero y octubre se registró un éxodo de 396
mil 103.8 millones de pesos, es decir, un millón 300 mil pesos por día, según el Banco de México.
El monto es equivalente a tres veces el presupuesto que se va a otorgar a la pensión de adultos mayores en 2021. “El retiro de capital
sugiere que aún no existe un apetito sostenido por activos de deuda mexicana”, comentó Alejandra Marcos, directora de análisis de
Intercam.
MiPymes no soportan segundo confinamiento; señala Arturo Herrera – El Heraldo de México
La mayoría de las micro, pequeñas y medianas empresas no van a soportar otro cierre en sus negocios, en caso de que haya un segundo
rebrote de COVID-19, proyectan especialistas. Exponen que ya enfrentan disminuciones en sus ventas, falta de liquidez y pérdida de
empleos.
“Si hay un segundo confinamiento tan agresivo como el primero, hasta 10 por ciento de las Mipymes, a parte de las que ya cerraron, no
lo aguantaría. A lo mejor suena poco, pero si pensamos en su importancia económica el golpe es brutal”, comentó Marcelo de Fuentes,
director de la Fintech Fundary.
Ponen pausa al ajuste de tasas – El Heraldo de México
En medio de un balance de riesgos “incierto” para la inflación, el Banco de México puso pausa al ciclo de recortes en la tasa de interés de
referencia, la cual mantuvo en 4.25 por ciento por mayoría de votos, pues un miembro se pronunció por bajarla en 25 puntos base.
En agosto de 2019, Banxico emprendió una tendencia a la baja en el costo del crédito. En ese tiempo hizo 11 recortes, que implicaron una
reducción de 400 puntos base, de 8.25 a 4.25 por ciento.
Iniciativa de subcontratación viola acuerdos y pone en riesgo empleos: IP – El Sol de México
La iniciativa privada mostró su rechazo a la iniciativa que el presidente Andrés Manuel López Obrador envió al Congreso para prohibir la
subcontratación, argumentando que viola acuerdos y pone en riesgo empleos.
El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) señaló que, tal como está planteada, la propuesta desalienta la creación de empleos y pone
en riesgo miles de puestos de trabajo en el país.
Pemex y CFE necesitan de la inversión privada: Perochena – El Sol de México
Pemex y la Comisión Federal de Electricidad (CFE) necesitan de capital privado para fortalecerse en el mediano plazo, afirmó Antonio del
Valle Perochena, presidente del Consejo Mexicano de Negocios (CMN).
“En el sector energético es un poco miope ver un juego de suma cero, aquí suman ambas partes. No hay forma de fortalecer a Pemex y
CFE si no es con inversión privada”, sostuvo durante la clausura de un foro organizado por la Americas Society Council of the Americas
(Ascoa).
Pese a ofertas, pequeños negocios sufren en el Buen Fin – La Crónica de Hoy
La emergencia sanitaria originada por el coronavirus, ha ocasionados grandes estragos en los pequeños negocios del Centro Histórico, que
pese a las rebajas y ofertas no han visto una afluencia considerable de clientes en esta singular décima edición del Buen Fin.

Ricardo Núñez, dueño de una óptica ubicada en la calle de Madero, cuenta a Crónica que este buen fin, a diferencia de años pasados,
no tiene nada de bueno. “Al igual que muchas de las tiendas en el Centro nos hemos sumado a las promociones y ofertas, aunque parece
que esto no es suficiente, las ventas son pocas y la clientela escasea”.

POLÍTICA
AMLO pide aplicar la ley con rigor en investigaciones contra EPN y Videgaray – El Sol de México
Respecto a las investigaciones de la Fiscalía General de la República (FGR) sobre el expresidente Enrique Peña Nieto y el exsecretario de
Hacienda, Luis Videgaray por supuesta corrupción, el presidente Andrés Manuel López Obrador pidió que no haya venganzas políticas y
que se aplique la ley con rigor.
Tras los dichos del exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya, en conferencia de prensa matutina desde Palacio Nacional,
el mandatario aseguró que no existen presiones desde el Gobierno de México sobre la FGR y su titular, Alejandro Gertz Manero para que
se actúe de una u otra forma durante las indagatorias.
Peña Nieto habría ordenado sobornos para reformas estructurales – El Sol de México
El expresidente mexicano Enrique Peña habría ordenado sobornar a legisladores para que promulgaran reformas en beneficio de firmas
extranjeras, informó el jueves el diario local Reforma, citando un documento de la fiscalía general del país.
El texto, una solicitud de orden de arresto contra Luis Videgaray, secretario de Hacienda y canciller de Peña entre 2012 y 2018, asegura
que el exmandatario gobernó "un estado dentro de un estado" y usaba "su propio aparato de poder criminal" para distribuir sobornos de
la constructora brasileña Odebrecht.
Diputados aprueban PEF 2021; sólo admiten 9 de mil 29 reservas – El Sol de México
En una maratónica sesión sin precedentes que inició el martes por la tarde y concluyó el viernes por la madrugada, la Cámara de Diputados
aprobó en lo general y en lo particular el Proyecto del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2021 (PEF 2021), que
estipula un gasto de 6.25 billones de pesos que será dirigido esencialmente a los programas sociales del presidente Andrés Manuel López
Obrador, la Refinería en Dos Bocas, Tabasco y, su obra insignia, el Tren Maya.
En este último caso, la Secretaría de Turismo, encargada de la construcción del Tren, tiene un incremento por esta construcción de 33 mil
578 millones de pesos (mdp), lo cual representa un aumento a esta dependencia de 641.8 por ciento y Dos Bocas 45 mil 50 mdp.
Fallan partidos políticos en materia de transparencia – El Sol de México
Del 2016 al 2020 los recursos de revisión o quejas que los ciudadanos ha interpuesto ante el INAI contra los partidos políticos aumentaron en
su índice de incidencia de 2.8 a 4.9, indicó Oscar Guerra Ford, comisionado del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información
y Protección de Datos Personales (Inai).
Al participar en el panel “Retos de la Transparencia en Elecciones”, el comisionado indicó que Movimiento de Regeneración Nacional
(Morena), con 314 recursos de revisión en su contra, es el partido con más quejas seguido de Partido de la Revolución Democrática (PRD)
con 161, Partido Acción Nacional (PAN) con 157 y el Partido Revolucionario Institucional (PRI) con 137.

INTERNACIONALES
Alemania y Francia reducen contagio de Covid-19 – El Heraldo de México
El rebrote de coronavirus en Europa está retrocediendo en Alemania y Francia, lo que genera esperanzas de que los dos pesos pesados
del continente estén comenzando a recuperar el control sobre la pandemia. Pero las autoridades dijeron ayer que los hospitales están
abarrotados y es probable que enfrenten más presión.
Países en toda Europa han implementado medidas de confinamiento más o menos drásticas en las últimas semanas para tratar de frenar
el resurgimiento del COVID-19, mientras las cifras de contagios confirmados siguen superando récords.
Trump enfrenta cargos penales por evasión fiscal; juicios tendrán que esperar – El Heraldo de México
El todavía presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aún no considera entregar la Casa Blanca al demócrata Joe Biden, pero tiene
varias cuentas legales pendientes que deberá atender antes de consolidarse como el principal referente republicano.
A la luz de los últimos cuatro años, es difícil imaginar un retiro de Trump discreto y en el anonimato; podría verse tentado a regresar a la
pantalla chica, que tan buenos dividendos le dejó en su ruta para acceder al poder en EU.
El Papa felicita a Biden y éste propone trabajar en migración y cambio climático – La Crónica de Hoy
El presidente electo de Estados Unidos, Joe Biden, conversó telefónicamente este jueves con el papa Francisco y expresó su deseo de
trabajar juntos para abordar la crisis climática y dar acogida a los inmigrantes y refugiados.

Biden "expresó su deseo de trabajar juntos sobre la base de una creencia compartida en la dignidad y la igualdad de toda la humanidad
en temas como el cuidado de los marginados y los pobres, abordar la crisis del cambio climático y acoger e integrar a inmigrantes y
refugiados en nuestras comunidades".
China felicita a Joe Biden por su victoria – La Crónica de Hoy
China felicitó hoy a Joe Biden y Kamala Harris, presidente y vicepresidenta electos de Estados Unidos, por su victoria en los comicios
presidenciales del pasado 3 de noviembre. "Respetamos la elección del pueblo estadounidense y trasladamos nuestras felicitaciones al
señor Biden y la señora Harris", aseguró hoy el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de China Wang Wenbin durante la rueda de
prensa diaria.
"Entendemos que el resultado de las elecciones estadounidenses se decidirá según sus leyes y procedimientos", agregó Wang. Se trata de
la primera vez que China reconoce oficialmente los resultados de los comicios en Estados Unidos, casi una semana después de que Biden
declarara su victoria.
Comité Electoral de EU: “Ha sido la elección más segura de la historia; No hay fraude” – La Crónica de Hoy
Las elecciones presidenciales del pasado 3 de noviembre en Estados Unidos "fueron las más seguras en la historia" desde un punto de vista
técnico, según aseguró este jueves un comité perteneciente al Departamento de Seguridad Nacional (DHS, en inglés).
"No hay pruebas de que ningún sistema de votación haya eliminado o perdido votos, haya cambiado votos o haya sido afectado de
alguna manera", señaló en un comunicado el Comité Ejecutivo del Consejo de Coordinación Gubernamental de Infraestructura Electoral
(CCG). La confirmación de la agencia electoral, perteneciente al gobierno federal, mete aún más presión a los republicanos para que
fuercen al presidente saliente, Donald Trump, a que reconozca por fin su derrota.
Wuhan detecta COVID-19 en envases de carne congelada importada de Brasil – La Crónica de Hoy
Los envases exteriores de tres muestras de carne de vacuno congelada importada de Brasil han dado positivo en coronavirus en un análisis
realizado en Wuhan por lo que se ha prohibido su ingreso al mercado, informó hoy la Comisión Municipal de Salud de esa ciudad del centro
de China.
En un comunicado, la comisión señala que el jueves el departamento municipal de control y prevención de enfermedades, tras el análisis
de los paquetes, descubrió que tres muestras de carne de res deshuesada que entraron por la aduana de Qingdao (noreste) dieron positivo.

