INDICADORES FINANCIEROS

TURISMO
ResortCom Promotes Mayra Granados to Director of Financial Services – RESORT TRADES
ResortCom, a pioneer in providing servicing solutions for the timeshare and vacation ownership industry, has announced the promotion of
Mayra Granados to the position of Director of Financial Services.
ResortCom is an expert strategic partner for developers and their members. With more than 35 years of delivering exceptional
hospitality, financial, and technology services, ResortCom provides a full suite of vacation ownership management software, financial
services, member services, reservations, and contact center solutions.
Busca SRE que vacunados con Sputnik viajen a EU – PERIODICO VIAJE
Las autoridades de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y de Estados Unidos trabajan para que los turistas vacunados con Sputnik y
CanSino puedan cruzar la frontera.
Roberto Velasco, jefe de la Unidad para América del Norte de la SRE, indicó que aún están en pláticas para la reapertura.
Aseguró que se dialoga para determinar si hay posibilidad que los mexicanos vacunados con estas fórmulas puedan viajar a EU.
“Se trabaja con cada laboratorio para obtener la autorización de la Organización Mundial de la Salud (OMS) de estas vacunas”, dijo.
Acapulco es el “Destino de Playa Líder en México 2021″ - PERIODICO VIAJE
Estas preseas, consideradas los “Oscar” del turismo mundial, condecoraron a Acapulco por la belleza natural de sus playas y su fascinante
clima, lo que lo consolida como uno de los centros vacacionales más atractivos del país tanto para nacionales como para extranjeros.
“Acapulco es un destino fascinante y con una belleza natural que cautiva y enamora a quien nos visita, sus playas y un clima perfecto
durante todo el año, lo han posicionado desde hace décadas como el destino de playa más icónico del país. Estamos muy honrados y
agradecidos de este reconocimiento que es el resultado del trabajo de cada una de las personas que colaboran en la industria turística y
que ofrecen a nuestros visitantes una experiencia de viaje inigualable que se complementa con su servicio. Este reconocimiento es de
Acapulco y de su gente” aseguró Daniel Torres D ́ Elia, Director Operativo del Fideicomiso para la Promoción Turística de Acapulco.
MSC Cruceros, preparada para recibir a pasajeros internacionales con embarque en EEUU – DIMENSIÓN TURÍSTICA
MSC Cruceros ha acogido con satisfacción el anuncio del gobierno de Estados Unidos de que el 8 de noviembre será la fecha en la que
los viajeros internacionales de muchas partes del mundo podrán volver a entrar al país, siempre que estén completamente vacunados
contra el COVID-19.
La tercera marca de cruceros más grande del mundo ha descrito la noticia como “un tremendo impulso” para aquellos turistas europeos
y otros viajeros internacionales que desean pasar sus vacaciones disfrutando del sol invernal en el Caribe durante su temporada de invierno
2021/2022.
MSC Cruceros tendrá tres de sus barcos navegando desde Florida durante toda la temporada: el nuevo buque insignia de la compañía,
MSC Seashore; el galardonado MSC Meraviglia y el in style MSC Divina. Los barcos de la compañía darán la bienvenida a los residentes no
estadounidenses a bordo a partir del 8 de noviembre.
Price Travel Holding galardona al hotel Hard Rock Punta Cana – ARECOA
La empresa PriceTravel Holding reconoció por octava ocasión a los mayores exponentes de la industria y durante su tradicional coctel de
apreciación, sus directivos hicieron entrega de una placa conmemorativa para agradecer su contribución al crecimiento de los viajes y el
turismo.
E ese sentido, el Hard Rock Hotel & Casino Punta Cana fue galardonado en la categoría hotel zona Caribe.
Entre las cinco mejores cadenas hoteleras destacaron AMR Collection, Riu Hotels & Resort, Grupo Hotelero Santa Fe, Barceló Hotel

Group y Grupo Posadas.
Además, Xcaret de Grupo Xcaret, fue reconocido como el mejor parque temático, mientras que el catamarán y snorkel a Isla Mujeres de
Albratros recibió el distintivo en la categoría del mejor tour.
En la categoría de los top producer hoteles, como mejor hotel todo incluido se otorgó el reconocimiento al Meliá Puerto Vallarta All Inclusive;
hotel de lujo a Moon Palace The Grand; hotel de playa a Grand Palladium Costa Mujeres Resort & Spa.
Iberostar, el primer grupo hotelero español en utilizar hidrógeno renovable – ARECOA
Grupo Iberostar, Acciona Energía y Enagás han firmado un acuerdo por el que el grupo hotelero, referente internacional en turismo
responsable, se convierte en el primer consumidor de hidrógeno renovable del sector turístico en España. La iniciativa, pionera en la industria
turística, permitirá el abastecimiento energético mediante hidrógeno verde a todos los hoteles que Grupo Iberostar tiene en Mallorca,
reduciendo entre un 2 y un 5% el consumo de gas natural en sus hoteles.
El hecho supone un hito en la hoja de ruta de la cadena hotelera para lograr la neutralidad en emisiones de carbono para 2030.
NASA se prepara para el turismo espacial, ¡estas son las actividades que se podrán realizar en otros planetas! – El Heraldo de México
El turismo espacial está a la vuelta de la esquina y la NASA lo sabe, pues la ficticia Oficina de Viajes a Exoplanetas publicó un video sobre
cómo se imagina que serán las actividades una vez que la tecnología permita viajar a otros planetas con mucha facilidad y los fanáticos
de la astronomía quedaron sorprendidos.
El video de un minuto de duración, titulado 'Visiones del futuro', muestra a varias personas disfrutando; se ven paseos en kayak por Titán, la
luna de Saturno cubierta de agua, también se puede observar un mirador desde una alta torre en Venus. No se podían olvidar del
paracaidismo, pero en el exoplaneta HD 40307 g, la posible "supertierra" recién descubierta, en la cual se teoriza que podría haber vida.
Aeromar negocia con fondos su recuperación – La Razón Online
La aerolínea mexicana Aeromar está en negociaciones con fonos nacionales e internacionales para salir de la crisis que tiene y que se
agravó con la llegada de la pandemia, lo cual podría suceder el próximo año, señaló Danilo Correa, director general de la empresa.
Al afirmar que ya cuentan con una recuperación del 90 por ciento de la flota tras la crisis de Covid-19, el directivo mencionó que con
inyección de capital y créditos se espera que en máximo un año la aerolínea ya esté bien capitalizada y así logre aumentar su capacidad,
lo que harán con la suma de seis aviones más en 2022.

ECONOMÍA Y FINANZAS
Inegi: perdió dinamismo la actividad en el tercer trimestre – La Jornada
Al cierre del tercer trimestre del año, la economía mexicana perdió dinamismo, de acuerdo con la estimación obtenida a partir del
Indicador Oportuno de la Actividad Económica (IOAE) de septiembre, publicada ayer por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía
(Inegi).
De acuerdo con el indicador, que permite contar con estimaciones oportunas sobre la evolución del Indicador Global de la Actividad
Económica (IGAE), una medida anticipada del producto interno bruto (PIB) mensual, la actividad económica registró un crecimiento anual
de 5 por ciento en el noveno mes del año y un tímido avance de 0.1 por ciento, respecto de agosto. Ello implicaría un trimestre de
estancamiento para el PIB nacional.
Economía y empleo se recuperaron antes de lo previsto: Hacienda – La Jornada
La actividad económica en México regresará al nivel previo a la pandemia a más tardar en el primer trimestre de 2022 y el empleo lo hará
este mismo año, aseguró el secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, durante un diálogo con ministros de Finanzas de la Alianza
del Pacífico.
Agregó que la actividad económica se ha recuperado más rápido de lo anticipado y en línea con dicha tendencia se espera que el
producto interno bruto (PIB) de México regrese a los niveles previos a la pandemia en el primer trimestre de 2022, adelantó el funcionario,
según reportó la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
Sector inmobiliario apunta a ser el motor de la economía: AMPI – El Heraldo de México
Tras la fuerte crisis que dejó el COVID-19, el sector inmobiliario, sobre todo el residencial, se ha recuperado más rápido que otros sectores y
podría ser la primera industria generadora de la economía, afirmó en conferencia de prensa Pedro Fernández Martínez, presidente Nacional
de la Asociación de Profesionales Inmobiliarios (AMPI).
“La industria y el sector inmobiliario se está recuperando a pasado más veloces que otros ejes económicos, tenemos fortalezas importantes,
entre 95 y 98 por ciento de los insumos son nacionales y somos el primer generador de empleo en el país”, detalló en conferencia de prensa.

Invertirán 25 mil millones de dólares México y EUA en sureste del país – El Heraldo de México
Representantes de México y Estado Unidos acordaron una meta de inversión de 25 mil millones de dólares entre 2022 y 2024 para detonar
el crecimiento económico del sureste de México.
Tatiana Clouthier, secretaría de Economía, indicó que el objetivo es que la región diversifique su economía, elevando aún más la calidad
de exportación, detonar mayor empleo y facilitar que la población se beneficie de nuevas habilidades para ampliar sus oportunidades.
SAT va por estudiantes, dueños de tienditas y contadores; ¿Miscelánea Fiscal 2022 tiene más impuestos? – El Heraldo de México
La Cámara de Diputados aprobó luego de 30 horas de discusión la Miscelánea Fiscal 2022 con 274 votos a favor de Morena y aliados y 220
del PAN, PRI, PRD y MC en contra, el pleno avaló en lo general y en lo particular lo que implica que a partir del siguiente año se endurecerán
las medidas contra la evasión fiscal, pues platea cambios importantes en materia de recaudación de impuestos.
Aunque el proyecto causó desacuerdo entre los legisladores fue aprobada por mayoría y contiene reformas a las leyes de Impuesto Sobre
la Renta (ISR), Impuesto al Valor Agregado (IVA), Impuesto Especial sobre la Producción de Servicios y la ley del Impuesto sobre Automóviles,
así como modificaciones al Código Fiscal de la Federación que serán aplicadas a partir del 2022.
Empresas privadas prevén impugnar Reforma Eléctrica – El Heraldo de México
Las empresas privadas prevén impugnar la Reforma Eléctrica del Ejecutivo federal, en donde México se arriesga a pagar reclamos de
indemnizaciones por montos nunca antes vistos en arbitrajes internacionales que ascienden a 440 mil millones de dólares (8.8 billones de
pesos), estimó la International Chamber of Commerce México (ICC México).
“Las empresas analizarán e intentarán acciones legales, domesticas e internacionales contra la reforma, por la clara violación e
incongruencia que existe con diversos derechos fundamentales y principios constitucionales”, dijo Gabriela Álvarez, presidenta del Comité
de Arbitraje de Inversión de ICC México.
Visión de expertos: Reforma genera incertidumbre – El Heraldo de México
La Reforma Eléctrica propuesta por el Ejecutivo federal pone en incertidumbre a la generación distribuida, mercado en donde se han
detonado inversiones por 63 mil 997 millones de pesos, además de que es una actividad que ha contribuido al crecimiento de las energías
limpias y renovables, coincidieron expertos.
Según datos de la Comisión Reguladora de Energía (CRE), la generación distribuida consiste en instalar techos solares para producir
electricidad, la cual ha beneficiado a pequeñas y medianas empresas, así como al sector residencial.
Estiman alza de 5.0% para Actividad Económica en septiembre; modera avance – La Razón Online
El Indicador Oportuno de la Actividad Económica (IOAE) estima un crecimiento del IGAE de 5.0 por ciento en septiembre de 2021 con
relación al mismo mes del año anterior, con lo que sumaría siete meses al alza a tasa anual, pero sería la más baja desde marzo pasado.
El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) informó que para los principales Grandes Sectores de Actividad del Indicador Global
de la Actividad Económica (IGAE), para las actividades secundarias (industrias) se calcula un incremento anual de 4 por ciento en
septiembre pasado y para el sector terciario (servicios) se estima un aumento anual de 6.1 por ciento. Señaló que para agosto pasado, el
aumento estimado del IGAE es de 6.2 por ciento con relación al mismo mes de 2020, de acuerdo con el IOAE, que tiene un intervalo de
confianza al 95 por ciento.
México pagará hasta 20 veces al indemnizar a empresarios por la reforma eléctrica: ICC – La Crónica de Hoy
El gobierno mexicano estará á obligado a pagar indemnizaciones de hasta 20 veces sobre la inversión realizada por los empresarios
nacionales y extranjeros en los proyectos eléctricos (que actualmente están estimados en 44,000 millones de dólares), en caso de que se
apruebe la contrarreforma eléctrica del presidente Andrés Manuel López Obrador, advirtió la International Chamber of Commerce México
(ICC México)
La presidenta del Comité de Arbitraje de este organismo internacional, Gabriela Álvarez Ávila, alertó que México multiplicará el riesgo de
enfrentar litigios internacionales por reclamos millonarios “nunca antes vistos”, en caso de aprobarse esta contrareforma eléctrica.

POLÍTICA Y SOCIEDAD
AMLO rechazó que haya persecución contra Rosario Robles: "No hay ninguna venganza" – El Heraldo de México
El presidente Andrés Manuel López Obrador reaccionó a la resolución judicial contra Rosario Robles que permanecerá en el penal de Santa
Martha Acatitla “No hay ninguna venganza, nosotros no hacemos eso, eso es inmoral, es indigno”, afirmó el mandatario durante la
conferencia de prensa Mañanera.
En la Mañanera, el mandatario agregó que no hay consigna políticas contra nadie y ahora sí hay división de poderes y el Ejecutivo Federal
ya no es poder de los poderes.

CFE niega polarizar por la Eléctrica; sólo busca "explicar atraco", dice – La Razón Online
La discusión entre el sector público y privado por las implicaciones que traería al mercado la aprobación de la reforma eléctrica que lanzó
la actual administración continúa, aun y cuando de forma oficial no se ha dado en el Congreso. Manuel Bartlett, director general de la
Comisión Federal de Electricidad (CFE), afirmó que buscan dar a conocer a la gente el “atraco” que padece el sistema a cargo de la
Iniciativa Privada.
Luego de que el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) manifestara el lunes pasado su preocupación ante las declaraciones del director
general de la empresa del Estado respecto a que no se pagarán indemnizaciones por los contratos cancelados con la reforma y
acusaciones directas, Bartlett Díaz defendió de nueva cuenta su postura.
Aprueban en San Lázaro Paquete Económico para 2022 – La Crónica de Hoy
El pleno de la Cámara de Diputados aprobó el Paquete Económico de 2022 con el que el Presidente de México prevé un crecimiento de
la economía mexicana apenas un poco más de 4 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), esto a través de las reformas aprobadas
durante tres días de debate en el Palacio Legislativo de San Lázaro.
Minutos antes de las cuatro de la madrugada, los diputados consultados sobre el dictamen que la Comisión de Hacienda les expuso
respecto a la previsión que tiene el gobierno de la autollamada Cuarta Transformación, que encabeza el presidente Andrés Manuel López
Obrador, le dieron 265 votos a favor y 214 en contra, por lo que así quedó aprobada, en lo general, la Ley de Ingresos de la Federación
2022.
Aprueban diputados a empujones miscelánea fiscal tras dos días de debate – La Crónica de Hoy
La Cámara de Diputados aprobó la miscelánea fiscal dentro del Paquete Económico de 2022 que prevé recursos por un poco más de siete
billones de pesos a través de la recaudación de diversos impuestos y derechos establecidos en la Ley del Impuesto Sobre la Renta (ISR), del
Impuesto sobre Producción (IEPS)y Servicios, de la Ley Federal del Impuesto sobre Automóviles Nuevos, del Código Fiscal de la Federación
en el que se asienta la disposición legal de los jóvenes que al cumplir los 18 años de edad deben tramitar su Registro Federal de
Contribuyentes (RFC), pero de no hacerlo no serán sancionados, de acuerdo con la discusión de más de dos días por éste y otros temas
que provocó escaramuzas entre legisladores y legisladoras del PAN y de Morena.
La noche de este miércoles, el pleno camaral concluyó la discusión de más de 500 reservas presentadas por la oposición del PAN, PRI y
PRD al dictamen de la Comisión de Hacienda, que fue aprobado el martes en lo general, pero que tuvo más de 500 propuestas (reservas)
de modificaciones.
Rosario Robles representa "riesgo de fuga"; juez la deja en prisión preventiva – La Crónica de Hoy
Tras una audiencia de alrededor de tres horas, el juez de Control del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Sur, Ganther Alejandro
Villar Ceballos, determinó que la exsecretaria de Desarrollo Social del gobierno peñista, Rosario Robles, representa un elevado "riesgo de
fuga", por lo que deberá permanecer en prisión preventiva.
La audiencia se llevó a cabo tras la petición de la exfuncionaria federal solicitó modificar las medidas cautelares tras obtener un amparo.
Al arrancar la audiencia, el juez de Control señaló a las partes el motivo del procedimiento de este miércoles, en el que se analizaba la
revisión de medida cautelar, en términos del artículo 161 del CNPP, así como la necesidad de cautela

INTERNACIONALES
Putin da una semana de vacaciones a los rusos para frenar la pandemia
El presidente ruso, Vladímir Putin, dio hoy una semana de vacaciones retribuidas a los rusos desde el 30 de octubre al 7 de noviembre para
frenar el avance de la pandemia de coronavirus, que se cobró la vida en las últimas 24 horas de más de un millar de personas, mientras los
contagios superan diariamente los 30.000.
"Ahora es especialmente importante frenar el pico de la nueva ola de la pandemia", dijo Putin durante una reunión telemática con el
Gobierno sobre la situación sanitaria en el país. Putin, que ya impuso al principio de la pandemia una medida similar, respaldó así la
propuesta presentada por la viceprimera ministra, Tatiana Golíkova, quien admitió que las medidas actuales "no son suficientes".
Zuckerberg estaría planeando cambiar el nombre de Facebook – La Crónica de Hoy
La red social Facebook planea cambiar el nombre de su empresa la próxima semana para reflejar su nuevo enfoque en la construcción
de lo que ha bautizado como "metaverso", un espacio de encuentro entre individuos en el universo digital, informa el medio de noticias
multimedia The Verge.
El medio especializado estadounidense, que cita una fuente conocedora del asunto, asegura que el director general (CEO) de Facebook,
Mark Zuckerberg, pretende hablar en la conferencia anual Connect de la compañía el próximo 28 de octubre sobre este tema.
La FDA autoriza aplicar una dosis de refuerzo de Janssen y Moderna en EU – La Crónica de Hoy
La Administración de Alimentos y Fármacos (FDA) de Estados Unidos dio este miércoles su visto bueno a aplicar dosis de refuerzos de las
vacunas contra la COVID-19 de Moderna y de Janssen (Johnson & Johnson), así como a la opción de mezclar sueros para estas inyecciones.

La aprobación de la FDA se produjo después de que la semana pasada un comité científico del regulador estadunidense recomendara
administrar dosis de refuerzo de Moderna para determinados grupos de población y de J&J para los mayores de 18 años.
Trump presenta su propia red social: TRUTH Social – La Crónica de Hoy
El expresidente estadounidense Donald Trump anunció este miércoles el lanzamiento de su propia empresa mediática propia, con planes
por el momento para abrir una red social y un servicio de vídeo por suscripción.
La empresa se llamará Trump Media Technology Group (TMTG) y según un comunicado del exmandatario su misión es la de "crear un rival
al consorcio de medios progresistas y combatir a las compañías 'Big Tech' de Silicon Valley".
Europa exige liberar a Navalny al premiarlo – La Razón Online
El opositor ruso Alexei Navalny fue reconocido con el Premio Sájarov 2021 a la Libertad de Conciencia por el Parlamento Europeo, mismo
que aprovechó nuevamente para exigir al mandatario Vladimir Putin su liberación por reiteradas violaciones a los derechos humanos.
Luego de su segunda nominación por enfrentar al régimen ruso, el creador de la Fundación Anticorrupción que destapó escándalos a nivel
nacional superó a decenas de líderes en defensa de los derechos humanos como un colectivo de mujeres afganas y a la expresidenta
interina de Bolivia Jeanine Áñez, quien al igual que él se encuentra en la cárcel, al destacar su liderazgo y reiterada lucha.

