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PRIMERAS PLANAS
Arrecian las crisis en universidades
Adeudos y recortes presupuestales han provocado conflictos en universidades,
como la Veracruzana, lo que ha derivado en pleitos políticos.
Excede Los Pinos 63% gasto durante el año
Aunque prometió mayor austeridad, la Presidencia ha gastado 63.4% más de
lo aprobado por el Congreso para 2016, según informe de Hacienda.
Diputados gastan con opacidad mil 166 mdp
No están obligados a transparentar recursos de subvenciones; en primer año
de 63 Legislatura redujeron sus gastos sólo 14.5 mdp
Sobreviven y narran sus días en el “infierno” del secuestro
Un grupo de ciudadanos del estado de Morelos accedieron a relatar a
ELUNIVERSAL el terror que vivieron durante su plagio, antes de ser rescatados
por las autoridades. La unidad antisecuestros segura que su estrategia redujo
de 19 a 3 casos por mes la incidencia de este ilícito
Guillotina a panistas en la burocracia; Arely Gómez anuncia limpia
A revisión, 28 mil plazas del Servicio Profesional de Carrera, informó la
secretaria de la Función Pública a legisladores, quienes se quejaron de
deslealtades
PRD ve inviable dividir en 19 alcaldías a la Ciudad de México
El Instituto Electoral del Distrito federal (IEDF) propuso dividir en tres a la
delegación Iztapalapa y en dos a Gustavo A. Madero
Dejan magistrados electorales salientes pozo de dispendios
Tres de los seis se comportaron como trotamundos en una década
Salvador Nava Gomar gastó 39 mil pesos en un día en Argentina
Oculta el TEPJF monto de liquidaciones que recibirán los juzgadores
Carecen de un plan de pensión 48 por ciento de mexicanos
Sólo 15% tiene cuentas formales en entidades financieras reguladas
Amafore insta a incrementar los saldos para una jubilación decorosa
Mujeres recurren a tandas y otros mecanismos para allegarse fondos
Contiene SHCP el déficit público
En los primeros tres trimestres del año, el déficit del sector público resultó
menor en 265 mil millones de pesos al previsto en el Presupuesto de este año
y en 187 mil millones al del mismo periodo del año pasado.
FBI le arruina la „fiesta‟ a Clinton… y al peso
Las apuestas especulativas sobre el peso mexicano habían caído al mayor
ritmo en el año en el último balance del mercado de futuros de Chicago.
Repunte de tarifas energiza los ingresos de la CFE
Altos costos indujeron a pérdida, pero ésta fue 77% inferior a la de hace un
año; se mantiene ganancia en lo que va del año.
Deuda total podría ser de más de la mitad del PIB: SHCP
Los pasivos totales en moneda extranjera en los últimos 12 meses se elevaron
en más de 800,000 millones de pesos; el SHRFSP sumó 9.2 billones de pesos
al cierre de septiembre.
Demócratas acusan al director del FBI de parcialidad y de violar la ley
A nueve días de las elecciones en Estados Unidos, el director del FBI, el
republicano James Comey, se encuentra en el ojo del huracán desde el
viernes, cuando anunció que el Buró finalmente sí va a investigar a la
candidata demócrata, Hillary Clinton, por el caso de los correos electrónicos,
cuando en julio él mismo había dado por cerrado el caso
Confía Meade en consolidación de reformas a final del sexenio - La Crónica
de Hoy
El secretario de Hacienda de México, José Antonio Meade, confió en que las
reformas estructurales de su país quedarán consolidadas a finales del sexenio y
que servirán de base para detonar un crecimiento económico, con empleo,
estabilidad e inversión para los próximos años.
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TURISMO
Acapara California turismo de reuniones - Reforma
Empresas de California, en Estados Unidos, aportan el 25 por ciento del turismo de reuniones en
México, participación que podría aumentar en el 2017 gracias al tipo de cambio, consideró Luis
Valls, director de SpeakersMéxico.com. Tan sólo las ciudades de Los Ángeles y San Francisco,
California, representan el 25 por ciento del total de reuniones de negocios que se llevan a cabo
en México, seguidas de Nueva York, que por sí sola origina el 14 por ciento de este tipo de
eventos.
Valls señaló en entrevista que México se está convirtiendo en una potencia turística en materia de reuniones de negocios
y congresos, aunque hay entidades como Veracruz, Tamaulipas y Chihuahua, que este año tuvieron caídas de 30 por
ciento. Por ello, el especialista consideró necesaria una mayor actividad de promoción para estas entidades, donde en el
exterior se consideran inseguras y es la principal causa que inhibe el turismo de reuniones en México.
Carlos Velázquez - Veranda / Viene licitación internacional para centros de convenciones en Baja California Sur Excélsior
En los siguientes diez días el gobierno de Baja California Sur (BCS), cuyo titular del Poder Ejecutivo es
Carlos Mendoza Davis, lanzará una licitación internacional para concesionar por un periodo de diez
años, que además podrá ser prorrogable, la operación de los centros de congresos y convenciones de
Los Cabos y La Paz. Con el propósito de diseñar las bases y conducir el proceso, la Secretaría de
Turismo de BCS, cuyo titular es Genaro Ruiz, contrató a Global Meetings & Tourism Specialists, cuyo
socio principal es Eduardo Chaíllo, quien está haciendo ese trabajo en alianza con Gaining Edge,
especializada en el tema de recintos.
Aunque las bases permitirán que la empresa ganadora sea mexicana, extranjera o una alianza se consideró clave que
tenga presencia global, pues sólo de esa forma se conseguirá el propósito central, que es aumentar la ocupación hotelera
de ambos destinos. Ruiz explicó que para llegar a este punto, el gobernador Mendoza tuvo que enviar una iniciativa de
ley para regular las alianzas público-privadas, que acaba de ser aprobada por el Congreso local. También decidió que
ambos centros de convenciones fueran licitados juntos, pues el de Los Cabos tiene que ser suficientemente atractivo para
que la empresa ganadora identifique también las mejores alternativas para hacer rentable el de La Paz.
Acciones y Reacciones – El Economista

También de allá para acá No sólo de México a Estados Unidos van personas cada día. La relación es
tan estrecha que día a día cientos de estadounidenses llegan a tierras mexicanas...para todo. Sin
embargo, hay algunos que llegan al país durante ciertas épocas o eventos. Es el caso del turismo de
reuniones. Y es que según datos de speakers.com, firma que dirige Luis Valls, informó que empresas del
estado de California aportan 25% del turismo de reuniones en México, participación que podría
aumentar en el 2017 gracias al tipo de cambio. Para muestra estos dos botones. Tan sólo las ciudades
de Los Ángeles y San Francisco, California, representan 25% del total de reuniones de negocios que se llevan a cabo en
México, seguidas de Nueva York, que por sí sola origina 14% de este tipo de eventos. Speakers señaló que México se
está convirtiendo en una potencia turística en materia de reuniones de negocios y congresos, aunque hay entidades
como Veracruz, Tamaulipas y Chihuahua, que este año tuvieron caídas de 30 por ciento.
A pesar de los buenos números, los expertos en este sector consideran necesaria una mayor actividad de promoción para
estas entidades, donde en el exterior se consideran inseguras, por lo que es la principal causa que inhibe el turismo de
reuniones en México. En México se llevan a cabo más de 260,000 reuniones de negocios al año, de las cuales 182,000,
es decir, el 69% fueron reuniones de negocios. Además de 33,000 congresos de asociaciones (13%), 1,500 programas de
incentivos (3%) y 6,500 exposiciones (2%) y el resto otro tipo de eventos. Más de 200,000 eventos se realizaron en
hoteles con infraestructura para este tipo de eventos y 39,000 en centros de convenciones, con lo que México está
avanzando como destino en la materia. Nos quedamos con el ojo cuadrado...
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Analiza SAT pago de impuestos de hoteleros de Q. Roo – El Economista
Informes del Servicio de Administración Tributaria (SAT) entregados a la Secretaría de Finanzas y
Planeación (Sefiplan) del Gobierno de Quintana Roo establecen que se indaga una posible
evasión de impuestos por parte del sector hotelero en la entrega del Impuesto al Hospedaje (IH)
a nivel estatal, reveló el secretario de Finanzas y Planeación, Juan Vergara Fernández. Tan sólo
entre enero y septiembre del 2016 la recaudación por concepto de IH debería ascender a los
1,200 millones de pesos, tanto por número de habitaciones como por los altos niveles de
ocupación que superan el 79% sostenido a lo largo de todo el año, explicó Vergara.
“Lo único que estamos diciendo es que el estudio arroja que debería haber más pago por la fortaleza que tiene el estado;
debería de recaudarse más por el número de habitaciones que se tienen. Entonces es incongruente que sea una
recaudación tan baja, porque el estado tiene en habitaciones cerca de 100,000”.
Acapulco registra 80% en reservaciones para puente del Día de Muertos – El Financiero
Autoridades de turismo en Acapulco reportaron reservaciones del 80 por ciento para el próximo
puente vacacional por el Día de Muertos. Alejandro González Molina, secretario de turismo en
este destino de playa, califico de excelentes las expectativas de ocupación que se tienen para lo
que será la festividad religiosa “de todos los santos”, en la que se espera captar una “generosa
derrama económica” por la gran cantidad de turismo que se espera captar.
“Sin duda será excelente por la proyección que nos están dando los hoteleros. Va a ser un puente que va a estar muy
rico, porque van a ser más de 3 días, incluso la gente se va a dejar venir desde antes obviamente por eso la tendremos
desde el jueves hasta lunes o martes”.
Graco favoreció con contratos de obra pública a su jefe de Turismo – El Financiero
El caso de Jerónimo Bernal Soliveras, ahora exdirector del Fideicomiso Lago de Tequesquitengo,
que resultó beneficiado con contratos millonarios para sus empresas cuando desempeñaba ese
cargo público, no es el único en la administración del gobernador de Morelos, Graco Ramírez.
El actual diputado local por MC Jaime Álvarez Cisneros también recibió contratos para su
empresa durante su gestión como secretario de Turismo. Director general de Biohábitat
Construcciones, SA de CV, Álvarez Cisneros fue nombrado, el 1 de octubre de 2012 –el mismo
día en que Graco Ramírez tomó posesión de la gubernatura–, como secretario ejecutivo de la gubernatura y el 17 de
marzo de 2013, como titular de la Secretaría de Turismo local.
Como director general de Biohábitat Construcciones, SA de CV, Álvarez Cisneros obtuvo, entre 2011 y 2012 –como
diputado federal en la LXI Legislatura–, tres contratos de la Comisión Estatal del Agua de Morelos por un monto de 30
millones 599 mil cuatro pesos y 25 centavos (uno por 10 millones 341 mil 323 pesos y 93 centavos; otro por 10 millones
134 mil 564 pesos y 23 centavos, y otro por 10 millones 123 mil 116 pesos y 9 centavos).
Expedia dispara un 33% sus ingresos en el tercer trimestre - Reportur
Expedia ganó en el tercer trimestre ganó 279,3 millones de dólares (255,9 millones de
euros), lo que supone un descenso del 1,3% con respecto al mismo periodo del año anterior.
A 30 de septiembre, la compañía contaba con un flujo de caja y equivalentes de 1.844,5
millones de dólares (1.689,2 millones de euros), un 26,7% más que al cierre del tercer
trimestre del año precedente. La cifra de negocio en este trimestre alcanzó los 2.580,9
millones de dólares (2.364,5 millones de euros), una mejora del 33,2% con respecto al
mismo periodo del año anterior, mientras que el beneficio operativo se elevó un 11,9% hasta los 386,2 millones de
dólares (353,8 millones de euros). En este periodo, las reservas se elevaron un 21%, recogieron varios medios.
De enero a septiembre, la cifra de negocios del grupo alcanzó los 6.680,7 millones de dólares (6.120,2 millones de
euros), lo que supone un 34,3% más. Expedia redujo su beneficio neto un 73,9% en los nueve primeros meses del año,
hasta los 202,4 millones de dólares (185,4 millones de euros) en comparacion con el mismo periodo del año anterior,
según ha informado la compañía.
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Se estrena el primer hotel de la marca Andaz en México - Reportur
El primero de diciembre abre sus puertas el nuevo Andaz Mayakoba Riviera Maya, el primer
hotel de esa marca en México, el cual estará lidereado por Lin Schatz, quien tendrá a su cargo
la apertura del inmueble y la gestión de todos los aspectos de las etapas de pre-apertura del
desarrollo. Schatz, quien también será responsable de todas las operaciones de la propiedad,
dejó ver su beneplácito por dirigir los esfuerzos de apertura del nuevo hotel Andaz Mayakoba.
Schatz es todo un veterano en la industria de la hospitalidad y en Hyatt, pues el gerente general
comenzó su carrera con Hyatt Hotels Corporation hace más de 25 años. Antes de unirse a Andaz Mayakoba Resort, se
desempeñó como gerente general en Andaz West Hollywood en Los Ángeles y en otros hoteles incluyendo Hyatt Key
West donde fue nominado para el premio Gerente General del Año – Pequeños Hoteles.
Originario de Illinois, Schatz cuenta con una licenciatura en Ciencias en Administración de Empresas de la Universidad
del Estado de Illinois. A lo largo de su carrera profesional se ha desempeñado también como Presidente de la Junta
Directiva para „Visita West Hollywood‟, participó en el Consejo de Administración de la Cámara de Comercio de West
Hollywood y ha contribuido activamente a organizaciones benéficas y comunitarias enfocadas en ayudar a los niños.
ECONOMÍA Y FINANZAS
Confía Meade en consolidación de reformas a final del sexenio - La Crónica de Hoy
El secretario de Hacienda de México, José Antonio Meade, confió en que las reformas estructurales de su
país quedarán consolidadas a finales del sexenio y que servirán de base para detonar un crecimiento
económico, con empleo, estabilidad e inversión para los próximos años.
“Estamos haciendo esfuerzos importantes por consolidar nuestras finanzas públicas, por tener un marco
fiscal estable que le dé confiabilidad y que le dé soporte a las actividades de consumo de inversión de
exportación que estamos viendo”, dijo el funcionario en entrevista telefónica. Meade aseguró que la economía mexicana
“se ve bien” y expresó que “pensamos que tendremos un final de sexenio en donde terminemos consolidando las
reformas estructurales... y con balances adecuados en nuestras finanzas públicas”.
Destaca la estrategia macroeconómica mexicana: BM - La Crónica de Hoy
México está reaccionado con oportunidad al complejo entorno económico externo al llevar a
cabo un manejo muy adecuado de su política macroeconómica, tanto en materia fiscal como
monetaria, destacó el Banco Mundial (BM). El economista senior para México del BM, Joost
Draaisma, apuntó que en materia de política fiscal, desde 2015 el país empezó con un proceso
de consolidación fiscal, en particular con los recortes al gasto, como una medida para enfrentar
la caída de los ingresos petroleros.
Refirió que en política monetaria, México recientemente subió sus tasas de interés de forma relativamente moderada, a
fin de frenar una posible salida de recursos ante el alza de las tasas externas y hacer más atractivo mantener o invertir en
el país.
Pagar deuda con ingreso extra por 51.3 mmdp es un error: analistas – La Razón
La Cámara de Diputados debe destinar los 51 mil 380 millones de pesos de ingresos adicionales
en áreas productivas como inversión e infraestructura, y en otros sectores como el agrícola,
Petróleos Mexicanos, Salud y Educación, y no al pago de la deuda, la cual ya consume una parte
importante de los recursos del gobierno, coincidieron especialistas económicos.
Con motivo de la discusión del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) para 2017, los
legisladores deben destinar los recursos públicos en general a esos rubros, para reducir los requerimientos financieros,
precisaron los analistas. Cabe recordar que el Congreso de la Unión aprobó que el Gobierno federal tenga ingresos por
4.88 billones de pesos el siguiente año, es decir, 51 mil 380 millones de pesos más que lo planteado por la Secretaría de
Hacienda.
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POLÍTICA
Captación de 120 mmdd en IED, reflejo de las reformas estructurales: Gamboa - La Crónica de Hoy
El PRI en el Senado advirtió la necesidad de continuar con la construcción de un país de leyes e
instituciones para fortalecer el estado de derecho y la seguridad jurídica, que propicien
condiciones de estabilidad y certidumbre para alentar mayor inversión y empleos en México.
“Se requiere generación de empleos de calidad y romper el círculo perverso de empleo no
formal, mal pagado, pobreza, falta de oportunidades y marginación social”, advirtió el
coordinador del PRI en el Senado, Emilio Gamboa Patrón.
Aseguró que la creación de dos millones 330 mil empleos en la actual administración es una cifra nunca antes alcanzada
en los cuatro primeros años de un gobierno y son el mejor indicador de que vamos por la ruta correcta.
Rechaza Ochoa Reza que ciudadanos porten armas - La Crónica de Hoy
La dirigencia nacional del PRI rechazó la posibilidad de armar a los ciudadanos para defenderse
de la inseguridad que prevalece en importantes regiones del país como plantea el senador del
PAN, Jorge Luis Preciado.
“Yo creo que las armas matan a las personas, y en consecuencia, la lógica de permitir que cada
vez más personas tengan más armas me parece completamente ilógica y en contra del
problema que queremos resolver”, estableció el presidente nacional del PRI, Enrique Ochoa Reza.
INTERNACIONALES
Demócratas acusan al director del FBI de parcialidad y de violar la ley – La Crónica de Hoy
A nueve días de las elecciones en Estados Unidos, el director del FBI, el republicano James
Comey, se encuentra en el ojo del huracán desde el viernes, cuando anunció que el Buró
finalmente sí va a investigar a la candidata demócrata, Hillary Clinton, por el caso de los
correos electrónicos, cuando en julio él mismo había dado por cerrado el caso.
En una dura misiva dirigida a Comey, el líder de la minoría demócrata en el Senado, Harry
Reid asegura que parece que el director del FBI está beneficiando a un partido político sobre otro, lo cual podría violar la
Ley Hatch, que prohíbe a los funcionarios del Gobierno utilizar su posición para influir en una elección. “Le escribo para
informarle de que mi oficina ha determinado que estas acciones pueden violar la Ley Hatch”, indicó el líder de la
minoría del Senado. “A través de sus acciones partidistas, es posible que haya violado la ley”.
Emails de Clinton acortan a 1% su ventaja sobre Trump – La Razón
El candidato republicano Donald Trump acorta distancia en la recta final de la campaña y se
sitúa a un punto de su rival, la demócrata Hillary Clinton, según los resultados de una encuesta
difundida ayer. Si hoy se celebraran elecciones presidenciales en EU, Clinton obtendría un 46
por ciento de los votos, frente al 45 por ciento de Trump. El candidato libertario Gary Johnson
lograría cuatro por ciento y la candidata del Partido Verde, Jill Stein, dos por ciento, precisa la
encuesta de ABC News y la de The Washington Post.
A principio de la semana pasada, Clinton sacaba 12 puntos de ventaja en esa encuesta a Trump, que ha conseguido
recuperarse. Un tercio de los encuestados asegura que están menos inclinados a apoyar a Clinton después de que el FBI
anunciara el pasado viernes que está examinando nuevos correos electrónicos que pudieran estar relacionados con el
uso de un servidor privado para sus correos electrónicos cuando Clinton era secretaria de Estado.
Empate técnico entre Clinton y Trump en Florida, estado clave - La Crónica de Hoy
Una nueva encuesta publicada ayer por NBC News y The Wall Street Journal indica que Hillary
Clinton y Donald Trump estarían en situación de empate técnico en el decisivo estado de
Florida. Concretamente, el sondeo da a la demócrata una intención de voto del 45 por ciento,
frente al 44 por ciento del republicano, lo que, contando el margen de error de 3 puntos del
sondeo, significa que el resultado en el decisivo estado es impredecible.
Pero además, estos resultados se hacen teniendo en cuenta al libertario Gary Johnson, que lograría un 5 por ciento de los
votos, y a la verde Jill Stein, que cosecharía un 2 por ciento. En caso de eliminar a estos dos contendientes, Trump y
Clinton empatarían a 46 por ciento de intención de voto.
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