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PRIMERAS PLANAS
Salpica Duarte a los Mouriño
La PGR indaga a Duarte por adquisición con prestanombres de predios para
el Campeche Country Club, propiedad de papá de ex titular de Segob.
Acusan alza artificial de presupuesto 2017
Diputados elevaron tipo de cambio y producción petrolera sin sustento
técnico para inflar el presupuesto para 2017, acusaron especialistas.
"Mutilación, acto salvaje; no quedará impune"
Promete fiscal de Jalisco un castigo “ejemplar” para los responsables; quienes
cometieron estos actos no pueden andar en la calle, dice
2017, año difícil, anticipa Peña Nieto
Necesario, definir las prioridades en el presupuesto, señala; México
enfrentará un 2017 difícil en gasto público, dice Presidente
Juez avala extradición de 'El Chapo' Guzmán a EU; niegan amparos al capo
El líder del Cártel del Pacífico perdió cinco juicios que promovió para no ser
enviado a EU; su abogado apelará.
Se extenderá búsqueda de Javier Duarte por 190 países
La PGR solicitará a la Interpol la emisión de la ficha roja; se investiga al
gobernador con licencia de Veracruz por delincuencia organizada y lavado
de dinero
Anticipa el BM alza en precios de energéticos para 2017
El organismo realiza el ajuste tras el pacto de la OPEP de acotar su
producción. Estima que la cotización promedio del hidrocarburo llegará a 55
dólares por barril. El repunte provocará un mayor costo en los alimentos, por
el aumento en insumos
Denuncia por la filtración de video del asesinato de juez
El organismo presume que los responsables son servidores públicos
En los recursos se incluye la ilegal divulgación de informes del caso
También se violaron derechos de la familia de Vicente Bermúdez
‘Estiran’ diputados ingresos de 2017
Los legisladores sumaron 51 mil 380 millones de pesos a la Ley de Ingresos
enviada por el Ejecutivo. Ayer, los diputados votaron en lo general el
dictamen de la Ley de Ingresos, que prevé recursos extras por ajustes a los
ingresos tributarios, a los petroleros y al rubro de “otros aprovechamientos”.
Se agota el factor Trump en recuperación del peso
La apreciación del peso mexicano frente al dólar está ligada al descenso de
Donald Trump en las preferencias electorales en Estados Unidos.
Diputados aprueban aumentar deuda en casi $5,400 millones
Se prevé que con el endeudamiento se reduzca el déficit de Pemex y CFE.
Además, se aprueba liberar los precios de la gasolina y el diesel por regiones.
Siete estados, con tasa de interés alta
A nivel nacional siete entidades presentan una tasa de interés promedio por
encima de 6.0% a marzo del presente año, de acuerdo con datos de la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
Diputados suben tipo de cambio; darán al Ejecutivo 51 mmdp extra en 2017
La Cámara de Diputados aprobó en lo general la Ley de Ingresos 2017 y
prevé que el gobierno capte más recursos sin aumentar los impuestos y se
autoriza liberar el precio de la gasolina y el diésel a partir de enero próximo.
‚No abandonaremos a Michoacán‛: EPN
El gobierno federal no abandonará a Michoacán ante el complejo escenario
que enfrenta y lejos de ello en materia de seguridad habrá de reforzar, tanto
con policía federal como con la presencia de efectivos de fuerzas armadas
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TURISMO
Alista Fibra Resorts su entrada a la BMV - Reforma
Una nueva fibra inmobiliaria prepara su debut en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV): Fibra
Resorts. Con esto se convierte en la segunda en iniciar el proceso de listado en la Bolsa este año,
pues en agosto pasado Fibra Plus, especializada en oficinas y centros comerciales, informó que
hará lo mismo.
Fibra Resorts tendrá un portafolio inicial conformado por cinco resorts de calidad premium, Casa
Dorada Los Cabos, Dreams Riviera Cancún, Now Amber Puerto Vallarta, Secrets Vallarta Bay y Breathless, y será
administrada por la desarrolladora Pulso Inmobiliaria, de acuerdo con la solicitud de oferta pública disponible en la
BMV.
Enrique de la Madrid C. / Pueblos Mágicos: democratizador del turismo - El Universal
El común denominador de este programa es la revalorización de la riqueza cultural y natural de las
poblaciones del país El pasado 15 de octubre tuve el gusto de inaugurar la III Feria Nacional de Pueblos
Mágicos, en donde se presentan los resultados de este programa, creado por Sectur, que cumple 15
años impulsando y apoyando la actividad turística local bajo un esquema de coordinación con estados,
municipios y ciudadanía, y en el que se han invertido más de 2 mil 500 millones de pesos en los últimos 4 años.
En esta ocasión la ciudad de Querétaro fue la sede de un evento particularmente exitoso, con un gran número de
instituciones participantes, conferencias, stands y una asistencia récord de más de 90 mil personas frente a las 10 mil y
30 mil de las dos ediciones anteriores; todo ello de gran impacto para promocionar los 111 pueblos que al día de hoy
forman una colección de destinos sinigual. El común denominador de los Pueblos Mágicos es la revalorización de la
riqueza y el patrimonio cultural y natural de las pequeñas poblaciones del país, expandiendo su desarrollo y bienestar
con el turismo como instrumento.
En riesgo, 4 de 5 Pueblos Mágicos – El Universal
Cuatro de los cinco municipios de Zacatecas que tienen el título de Pueblos Mágicos corren el
riesgo de perder este nombramiento debido a que han incumplido con los lineamientos que
establece la Secretaría de Turismo (Sectur) y que les permite acceder a subsidios para
potencializarse como destinos turísticos. Esta situación la reveló el reconocido consultor
nacional e internacional Eduardo Yarto Aponte, quien hace cuatro días asumió el cargo de
secretario de Turismo de Zacatecas.
Yarto Aponte precisó que sostuvo una reunión previamente de tomar protesta, cuando las autoridades federales lo
alertaron de que los municipios de Pinos, Nochistlán, Sombrerete y Teúl de González Ortega pueden perder este
nombramiento, ya que sólo Jerez ha mantenido las exigencias y normatividad.
Carlos Velázquez – Veranda / El modelo de negocios multicanal de Price Travel Holding – Excélsior
Desde que Esteban Velásquez llegó a la dirección general de Price Travel Holding (PTH), esta compañía
inició un proceso de crecimiento que no ha pasado desapercibido para el mercado y que, incluso, ha
generado interés respecto a su futuro. Y es que de haber sido una agencia de viajes por internet (OTA,
por sus siglas en inglés) con una fuerte presencia de kioskos en diversos centros comerciales, se ha
convertido en una comercializadora multicanal de productos de viaje.
Algo que resulta difícil entender y todavía más gestionar de manera exitosa, pues hay retos de coordinación y
complementariedad entre las diversas unidades del negocio. Esta compañía, cuyo accionista principal es Lorenzo Vargas,
vendió parte de sus acciones al Fondo de Inversión Nexus, después de lo cual Velásquez fue contratado para comandar
un proceso que debe terminar con la salida de esta empresa a bolsa o bien en formar parte de algún proceso de
consolidación como otros que se han visto en este sector.
Grupo Hotelero Santa Fe 'hospeda' crecimiento de 40% en flujo en 3T16 – El Financiero
Grupo Hotelero Santa Fe registró un incremento de 39.6 por ciento en su flujo operativo o
Utilidades antes de Intereses, Impuestos, Depreciación y Amortización en el tercer trimestre de
2016, respecto al mismo periodo del año pasado, principalmente por el alza en tarifas por
habitación. De acuerdo con su reporte financiero enviado a la Bolsa Mexicana de Valores, el
flujo de la cadena que lleva los hoteles Krystal y Hillton alcanzó los 108.3 millones de pesos
entre julio y septiembre de 2016, desde los 77.6 millones de pesos.
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"Una vez más, el trimestre ha sido extraordinario. En hoteles propios logramos un crecimiento balanceado tanto en
ocupación como en tarifa promedio diaria que impulsaron la tarifa efectiva en un 21.4 por ciento", destacó Francisco
Zinser, director general de Grupo Hotelero Santa Fe en el reporte. En tanto los ingresos de la empresa alcanzaron los
308.4 millones de pesos en dicho periodo, un avance anual de 28.6 por ciento. Finalmente, el resultado neto de la
empresa pasó de una pérdida de 31 millones de pesos a una utilidad de 64 millones de pesos en los tres meses
terminados el 30 de septiembre de este año.
De Jefes – El Financiero

Brisa de negocio El miércoles la gente de Grupo Brisas dará fiesta. ¿La razón? La empresa que preside
Antonio Cosío Ariza inaugurará el nuevo centro de convenciones del hotel Hacienda Jurica by Brisas,
ubicado en Querétaro. Nos dicen que la compañía invirtió 83 millones de pesos en dicho centro que
cuenta con capacidad para mil personas en el auditorio.
Los recursos también se emplearon para la construcción de un ala ejecutiva dirigida al segmento de
negocios con 58 habitaciones de lujo distribuidas en dos pisos. Quienes saben del tema estiman el negocio de reuniones
y convenciones en México en unos 18 mil millones de dólares y dicen que crece a un ritmo de doble dígito. Un buen
motivo para que Cosío Ariza haga fiesta.
Aeroméxico ve cerca aval de EU para alianza con Delta – El Economista
El director de Grupo Aeroméxico, Andrés Conesa, consideró que en las siguientes dos semanas
podría recibir noticias positivas del Departamento de Transporte de Estados Unidos (DOT), sobre
la ampliación de su alianza comercial con Delta Airlines.
Luego de la presentación de su nuevo avión Dreamliner 787-9, al que identificaron como
Quetzalcóatl, recordó que ya cuentan con la autorización de la parte mexicana, por parte de la
Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), y que en Estados Unidos se han tardado más de lo acostumbrado
para dichos procesos.
“Nos hubiera gustado tenerla (la aprobación) antes de este año y medio que llevamos. En la aviación un día es
importante. Tenemos un sentido de urgencia. Mientras más pronto tengamos la autorización, más pronto meteremos
oferta de asientos, habrá mejor conectividad y tarifas”, señaló el directivo.
Oasis tendrá un casino en Cancún alquilando un local en el Grand - Reportur
Oasis, según pudo saber REPORTUR.mx, contará con un casino en su hotel Grand de
Cancún, pero la cadena de Pedro Pueyo lo hará alquilando a expertos de ese negocio un
local dentro de su establecimiento sin que ello interfiera en su operación hotelera.
La cadena decidió ceder la gestión de esta actividad a una empresa de la cual verificó su
seriedad y trayectoria, con el convencimiento de que este tipo de oferta puede aportar
clientes adicionales al destino como ocurre en Las Vegas o Aruba (Tras ganar en la corte, promotores de casinos insisten
en Q.Roo). Oasis se ha especializado en un concepto de hospedaje con entretenimiento y ha vuelto a ser pionero en
impulsar una actividad que también otras cadenas en Quintana Roo planean impulsar, como Barceló o Iberostar.
ECONOMÍA Y FINANZAS
Diputados aprueban aumentar deuda en casi $5,400 millones – El Economista
A pesar de las críticas que se han hecho por el alto endeudamiento en el que ha incurrido el
gobierno federal, para el próximo año, la Cámara de Diputados aprobó un endeudamiento
interno por 525,746.4 millones de pesos, monto que significa 5,393.2 millones de pesos más de
lo que propuso el Ejecutivo federal en la iniciativa de la Ley de Ingresos de la Federación (LIF).
Al cierre de esta edición, la LIF había sido aprobada en lo general y se discutían 43 reservas.
El endeudamiento aprobado representa 2.8% del Producto Interno Bruto (PIB) y servirá en alguna medida para reducir el
déficit de las empresas productivas del Estado (Pemex y CFE), el cual quedará en 62,311.5 millones de pesos.Se estima
que para el 2017, el gobierno federal registre ingresos presupuestales adicionales por 51,380 millones de pesos, con lo
que se tendrán ingresos totales por 4 billones 888,892.5 millones de pesos, que representa más de una cuarta parte del
PIB con 26 por ciento.
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Acciones y Reacciones – El Economista

Fuerte despegue El sector que tiene buenos resultados por aquí y por allá es el aéreo, al grado de que
parece no querer aterrizar. En esta ocasión se trata de la aerolínea Wingo, de Catalina Bretón, que
informó que a partir del próximo 1 de diciembre, ofrecerá vuelos desde Bogotá, Colombia hacia la
Ciudad de México y Cancún. La línea aérea precisó que ese día despegará a 16 ciudades en 10 países
de América Latina y el Caribe, para llevar a todos los que quieren viajar a bajos precios. Entre los
destinos a los que arribará la aerolínea están: Bogotá, La Habana, Aruba, Punta Cana, San Andrés,
Ciudad de Panamá, Quito, Caracas y Cartagena. Con respecto a los vuelos de Bogotá a la Ciudad de México serán cuatro
frecuencias semanales: lunes, miércoles, viernes y domingo; mientras que el vuelo de la capital mexicana a Bogotá será
los lunes, martes, jueves y sábados.
En tanto, el vuelo Bogotá-Cancún tendrá cinco frecuencias semanales, y serán los lunes, martes, jueves, viernes y los
domingos, este último día también habrá vuelo de regreso. La empresa consideró que los precios bajos sumados a la
amplia red de rutas hacen de esta aerolínea una buena opción para los amantes de recorrer el mundo. Esperemos que el
nuevo jugador no se quede sin turbosina.
Inflación alcanzaría 3.5% este año: CEESP – El Economista
La inflación superará la meta gubernamental para este año, pues podría registrar un nivel
hasta de 3.5%, como resultado de los incrementos en los precios de mercancías, bienes y
servicios, impactados por el tipo de cambio, anticipó el sector privado.
De acuerdo con Luis Foncerrada, director del Centro de Estudios Económicos del Sector
Privado (CEESP), los precios al productor ya acumulan un aumento de 6%, lo cual hace
probable que la meta de inflación salga de rango al finalizar el 2016. La inflación se ha mantenido por debajo de 3%
durante 17 meses consecutivos, y en diciembre del 2015 alcanzó su nivel más bajo desde 1988, que es 2.13% anual.
Deuda pública y privada en México, cerca de igualar al PIB: CNBV – El Financiero
Al primer trimestre de 2016 el saldo del crédito total, que incluye interno y externo, otorgado a los hogares, gobierno y
empresas fue igual al 97.5 por ciento del PIB, al sobrepasar los 18 billones de pesos en ese periodo, de acuerdo con la
Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).
Según lo reportado en el documento “Ahorro Financiero y Financiamiento en México”, el saldo del financiamiento
creció 3.8 puntos del PIB desde marzo de 2015, cuando en esa fecha se ubicó en 93.7 por ciento del PIB.
La CNBV explicó que esta expansión de la deuda se dio a pesar de que el financiamiento registró una tasa de
crecimiento anual real de 6.9 por ciento al primer trimestre de 2016, cuatro puntos porcentuales por debajo de la
observada el primer trimestre de 2015 (11.0 por ciento).
El país tiene que estar listo para elecciones en EU: Guajardo – El Financiero
México tiene que estar preparado para enfrentar cualquier escenario que arroje el resultado de
las elecciones de EU, por ejemplo el de los posibles ajustes drásticos que uno de los candidatos
amenaza con realizar al Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), advirtió
Ildefonso Guajardo, titular de la Secretaría de Economía (SE).
Entrevistado por El Financiero Bloomberg en el marco de la Expo Aladi 2016, que se realiza en
Torreón, Coahuila, el funcionario destacó que hasta la fecha ninguno de los grandes actores que tiene relación comercial
con México ha emitido alguna postura sobre las adecuaciones que tanto Trump como Hillary plantean realizar al
acuerdo comercial, sin embargo lo harán cuando se vean realmente amenazados. “Hay que estar preparados para todos
los escenarios, pero lo que puedo decir es que hay muchos ganadores de esta región de América del Norte que hasta
ahora no se han hecho escuchar, pero que en el momento en que haya un nuevo inquilino en la Casa Blanca, se dejarán
escuchar”, enfatizó.
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Diputados suben tipo de cambio; darán al Ejecutivo 51 mmdp extra en 2017 – La Crónica de Hoy
La Cámara de Diputados aprobó en lo general laLey de Ingresos 2017 y prevé que el gobierno
capte más recursos sin aumentar los impuestos y se autoriza liberar el precio de la gasolina y el
diésel a partir de enero próximo. Con 406 votos a favor y 43 en contra, se modificó la propuesta
del gobierno.
Los diputados acordaron ajustar a la alza el tipo de cambio para ubicarlo en 18.62 pesos por
dólar y ampliar la plataforma de producción petrolera de 1.928 millones de barriles diarios a 1.947 millones de barriles
diarios. Esto generará 51 mil millones de pesos adicionales a los ingresos previstos por el gobierno, con lo que la
recaudación total ascenderá el próximo año a 4 billones 888 mil 892 millones de pesos.
POLÍTICA
AMLO y Trump, 'dos gotas de agua', dicen panistas y perredistas – El Financiero
Legisladores del Partido Acción Nacional (PAN) y del Partido de la Revolución Democrática
(PRD) aseguraron que sí existen coincidencias entre el líder de Morena, Andrés Manuel López
Obrador, y el candidato presidencial republicano, Donald Trump.
Javier Lozano Alarcón, senador de Acción Nacional, arremetió en contra del comentario que
realizó Andrés Manuel López Obrador de “no manchen”, luego de que se le ha comparado con
el estadounidense.
“No es igual a Trump, es peor que Trump”, lanzó el legislador panista, quien aseguró que el dirigente de Morena y el
candidato presidencial republicano en Estados Unidos “son dos gotas de agua”.
‚No abandonaremos a Michoacán‛: EPN - La Crónica de Hoy
El gobierno federal no abandonará a Michoacán ante el complejo escenario que enfrenta y lejos
de ello en materia de seguridad habrá de reforzar, tanto con policía federal como con la presencia
de efectivos de fuerzas armadas los esfuerzos que se hacen a nivel estatal para devolver la
tranquilidad a algunas zonas específicas de Michoacán que todavía viven en condiciones de
inseguridad.
Al respecto, el gobernador perredista Silvano Aureoles dijo que en contrario a voces opositoras que han demandado
replantear la estrategia de seguridad para Michoacán, “estoy convencido de que esta debe seguir siendo una sola, la del
gobierno de la República, más aún cuando en Michoacán enfrentamos un aumento en la incidencia de delitos de índole
federal como son los homicidios dolosos y las acciones diversas del crimen organizado”.
Creará PRI órgano anticorrupción para evitar casos Padrés y Duarte - La Crónica de Hoy
El Partido Revolucionario Institucional (PRI) creará un organismo anticorrupción para revisar
los perfiles de quienes pretendan ser candidatos y prevenir que no sean señalados por actos
ilícitos. En entrevista, el líder nacional de ese instituto político, Enrique Ochoa Reza, detalló
que para evitar casos como el del exgobernador de Sonora, Guillermo Padrés Elías, o de Javier
Duarte de Ochoa, en Veracruz, su partido promoverá al interior las mejores prácticas
internacionales con la creación de dicha instancia.
Subrayó que además de revisar los perfiles de sus candidatos, el organismo tendrá la facultad de darle seguimiento a los
señalamientos de otras instituciones del Estado mexicano, cuando levantan alertas sobre actos de corrupción o posibles
prácticas indebidas en términos administrativos que se consideren graves, a fin de actuar a tiempo y prevenir mayores
daños al patrimonio.
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INTERNACIONALES
63.7 millones de televidentes sintonizaron debate en EU: Nielsen – El Economista
En materia de teleaudiencia, el tercer y último debate entre los candidatos a la Casa Blanca
parece haber estado entre el primero, que estableció un récord, y el segundo. La compañía
Nielsen dijo que espera que sus estimados completos de la teleaudiencia el jueves en la tarde.
Pero para las cadenas más importantes de noticias, Nielsen estimó que hubo unos 63.7 millones
de televidentes. Cuando los estimados para otras cadenas que transmitieron el debate sean
incluidos, el total final deberá acercarse a 70 millones. El primer debate entre Donald Trump y Hillary Clinton alcanzó
84 millones de personas y el segundo tuvo 66.5 millones.
Hillary Clinton festeja con Vicente Fernández y Los Tigres del Norte – La Crónica de Hoy
Hillary Clinton agradeció este miércoles el apoyo latino a su campaña presidencial, y se
comprometió a una amplia reforma migratoria que una, en lugar de separar a las familias. La
aspirante presidencial demócrata y su esposo Bill Clinton se reunieron con 5 mil latinos que
disfrutaban de un concierto de Vicente Fernández, Los Tigres del Norte y Angélica María, en
donde además vieron el último debate presidencial de Estados Unidos.
Fue una visita sorpresa la que Hillary y su esposo realizaron casi al final del espectáculo musical que reunió a unas 5 mil
personas. Vicente Fernández presentó a los Clinton, quienes ingresaron al anfiteatro Craig Ranch Regional Park en el
norte de Las Vegas con una amplia sonrisa.
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