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PRIMERAS PLANAS
Temen turbulencia
Renegociación del TLCAN, cancelación del TPP y depreciación del
peso son algunas afectaciones que enfrentará México tras triunfo de
Trump.
Afloran más anomalías en gestión de C. Duarte
El Gobierno de Chihuahua detectó en la gestión de César Duarte
sobreprecios por $1,440 millones en Salud estatal y aviadores en
Sedesol.
Con Trump, nueva era de relación con EU: EPN
El presidente Enrique Peña Nieto afirma que hay disposición para
buscar alianzas y no conflictos; acuerdan delinear agenda en
seguridad, cooperación y prosperidad
Ajustan a la baja crecimiento para 2017
Anticipan CitiBanamex , Banorte y J.P. Morgan menor expansión;
afectan a proyecciones medidas contra relación bilateral México-EU
Dejemos gobernar a Trump: Hillary; Obama desea suerte al
republicano
La demócrata se disculpó ante sus seguidores por perder la elección
presidencial, dijo que el republicano merece una oportunidad y que
ella se ofreció a colaborar con él.
Peña pacta reunión con Trump; felicita al republicano por su triunfo
Equipos de ambos países delinearán una nueva agenda de trabajo en
temas como seguridad, cooperación y prosperidad
Zozobra
Cautela mundial en los mensajes de felicitación a Trump
Experta: apatía de sindicatos en el tema de pensiones
Gremios no se involucran, pese a los indicios de fracaso en las Afores
Subraya que es un sistema oneroso en perjuicio de los trabajadores
Los $2.8 billones acumulados son un botín para el sector financiero
No habrá más recortes al gasto: Meade
El Paquete Económico 2017 no tendrá recortes o cambios extras,
aseguró el secretario de Hacienda, José Antonio Meade, quien
puntualizó que hay capacidad para darle soporte al Presupuesto en los
términos que fue presentado.
El ‘huracán Trump’ quedó en tormenta… por ahora
Las bolsas de Nueva York registraron ganancias, mientras que se redujo
el apetito por activos de refugio, tras de que en las operaciones
electrónicas de la media noche del martes iban en sentido contrario.
El peso recupera terreno después de la tormenta
La divisa mexicana ganó terreno y subió 3.8%, el miércoles, luego del
discurso conciliador del ahora presidente electo Donald Trump.
Propondrán a Trump plan alterno a muro con México
Los republicanos en la Cámara de Representantes de Estados Unidos
esperan ofrecer al presidente electo un plan alternativo a su propuesta
de construir un muro en la frontera con México, un primer desafío de
legisladores de su partido.
Anuncia Peña Nieto reunión con Trump; fijarán agenda - La Crónica
de Hoy
El presidente Enrique Peña Nieto y el presidente electo de Estados
Unidos, el republicano Donald Trump, acordaron reunirse durante el
periodo de transición para definir el rumbo que habrá de tomar la
relación entre ambos países.
El triunfo de Trump lo teníamos contemplado: Ruiz Massieu
El triunfo de Donald Trump, en las elecciones presidenciales de Estados
Unidos, fue una posibilidad que en todo momento contempló el
Gobierno mexicano, aseguró la secretaria de Relaciones Exteriores
(SRE), Claudia Ruiz Massieu.
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TURISMO
Carlos Velázquez - Veranda / Impondrá visión de Trump retos al turismo de EU - Excélsior
Dice Marisol Vanegas, secretaria de Turismo de Quintana Roo, que luego de escuchar a Alejandro
Zozaya, el CEO de Apple Leisure Group aceptando que tendría que mudarse a Vallarta si ganaba
Trump, que había ya apuntados para enviarles propuestas inmobiliarias. Nadie se atrevió a hacerle la
broma, pero la noticia del triunfo del republicano cayó como un balde de agua fría entre quienes
entienden la importancia de la buena relación entre México y Estados Unidos. ¿Qué implicaciones
tendrá para el turismo mexicano?
Hace unos meses en el Pow Wow, la principal Feria de Turismo de EU, el presidente de Brand USA, Cristopher
Thompson, dijo que la tarea de este organismo sería acercarle al “comandante en jefe”, las cifras sobre la relevancia del
turismo para Estados Unidos. Para empezar en su plan, que busca generar 100 millones de turistas al año para 2021, dos
países clave son China y México, contra los que Trump ha enfilado sus baterías.
El Contador - Excélsior
Las marcas europeas siguen apostando por el turismo mexicano, pues Meliá Hotels International, que a
escala global dirige Gabriel Escarrer, prepara una transformación de Meliá Cabo Real a Paradisus Los
Cabos, que requerirá una inversión de al menos 35 millones de dólares. La propiedad se inaugurará el 23
de diciembre y será la novena del portafolio de la marca Paradisus y la cuarta en México.
Además está pendiente que se concrete la oferta de Riu, que lleva Carmen Riu, para construir un hotel de 500
habitaciones en Huatulco, una promesa que hizo casi al inicio de la administración y aún no hay algo concreto, puesto
que participaría el Fonatur, que por cierto sigue sin director.
Veracruz se llena de color con la fiesta de globos de China - Excélsior
Si estás aburrido, tienes tiempo libre o simplemente necesitas hacer una nueva actividad, te
recomendamos acudir este 11, 12 y 13 de noviembre al XI Festival Internacional de Globos de
Papel China, que se celebrará en el Pueblo Mágico de Zozocolco de Hidalgo, Veracruz, bajo la
dirección de la Secretaría de Turismo y Cultura (Sectur). “Los globos de papel de China son
aeronaves o aerostatos no tripuladas que hacen parte de la identidad cultural de países
latinoamericanos como Argentina, Brasil, Colombia, Perú, El Salvador y México; su principal
objetivo parte como un pasatiempo, pero se constituye como un verdadero arte”.
El recinto en que se lleva a cabo la actividad de esparcimiento es la Iglesia de San Miguel Arcángel de dicho pueblo; el
Festival es anual y se espera que reúna a más de 20 mil personas que gozarán del espectáculo de globos de hasta 30
metros de altura, todos, elaborados y confeccionados por niños y jóvenes.
Acciones y Reacciones – El Economista

Más turistas México es una maravilla de la naturaleza, la cultura, historia y demás atracciones turísticas.
Para muestra un botón. La Secretaría de Turismo (Sectur), que comanda Enrique de la Madrid, informó
que del verano pasado a la fecha se ha incrementado en 11% la llegada de turistas al país,
principalmente a 44 destinos, debido a las diversas promociones en la materia, así como al tipo de
cambio. La dependencia precisó que parte de ese crecimiento se debe al movimiento Viajemos por
México, que coordina María Eugenia González O’Farrill y que es parte de la Sectur.
Para dar mayores opciones a los turistas, la dependencia presentó el portal Reservemos.com, plataforma on line que
permite comparar a los viajeros opciones de transporte hacia 96 mil rutas y tres mil 748 destinos, tanto en México como
en Estados Unidos a través de 45 marcas. ¡A verdad! Reservemos.com, que antes se conocía como Reserbus, informó que
tras un análisis, el viajero requería información completa para elegir y comparar precios de todos los medios de
transporte en un solo lugar. Lo que se busca es integrar 100% de las marcas que existen en México en las tres verticales:
aéreo, autobús y carro compartido y poder darle esa transparencia al usuario para empoderarlo.
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Dueños de Posadas, Interjet y Asur reaccionan al triunfo de Trump - Reportur
La reacción de algunos empresarios turísticos mexicanos al triunfo de Donald Trump en las
elecciones de Estados Unidos fue de coraje, y en las redes sociales se expresaron ante las
posibles consecuencias, como la renegociación o cancelación del TLCAN, la construcción de
un muro fronterizo, la aplicación de aranceles que harían inviable casi cualquier intercambio
comercial y la retención de una parte de las remesas que envían nuestros paisanos. Por
ejemplo, el empresario Alfredo Harp Helú, ex accionista mayoritario de Banamex y actual
máximo accionista del Grupo Posadas, la mayor hotelera mexicana, posteó en Twitter: “Hoy comienza una forma
diferente de trabajar, todos juntos a multiplicar esfuerzos. México es grande”.
Si Estados Unidos endureciera la entrada de mexicanos que desean viajar legalmente, como revelan medios como
Dinero, los destinos nacionales podrían resultar beneficiados si logran captar a esos viajeros que hoy van a Orlando, Los
Ángeles, Las Vegas o Nueva York, pues el gobierno mexicano no tiene la intención de imponer la visa ni establecer
limitantes para que los estadunidenses vengan aquí.
ANA competirá con Aeroméxico en vuelos directos de Tokio a CDMX - Reportur
A partir del febrero del próximo año, la aerolínea líder de Japón, All Nippon Airways (ANA), iniciará sus
vuelos diarios y sin escalas entre Tokio y la Ciudad de México, luego de que apenas a finales de
octubre, Aeroméxico anunciase que en marzo de 2017 iniciaría un vuelo diario y sin escalas a la misma
ciudad nipona, por lo que ambas aerolíneas estarán rivalizando en la misma ruta. “Tenemos el orgullo
de ser la primera aerolínea en operar vuelos diarios sin escalas entre Japón y México para atender mejor
la creciente demanda de viajes de negocios y de placer ente nuestros dos países”, comentó el presidente
y director General de ANA, Osamu Shinobe. “Esperamos que nuestros vuelos también contribuyan a una relación
bilateral más estrecha, a una prosperidad económica y al intercambio cultural”.
ANA se convierte en la primera línea aérea que opera vuelos sin escalas entre Japón y México, con lo que incrementa la
comodidad y flexibilidad de los pasajeros de negocios y de placer entre los dos países, así como la de los viajeros de
otros países asiáticos que tomarán ventaja de trasbordos fluidos en el aeropuerto de Narita. La Ciudad de México se
convierte el destino internacional número 42 en la red de amplio alcance de ANA.
Las agencias mexicanas buscan alternativas tras ganar Trump - Reportur
Las reacciones por el irrefutable triunfo de Donald Trump a la presidencia de los Estados
Unidos no se han hecho esperar, y aunque muchos en su momento especularon y creían
que quien llegaría a la presidencia sería Hillary Clinton, los resultados dieron la voltereta
y la preocupación y el costo del dólar se empezó a elevar, al trancurrir de las horas
mientras se esperaban los resultados. Sin embargo, el sector, y en particular las agencias
de viajes y operadores, están confiados y coinciden en que una cosa es el candidato y
otra cosa es el gobernante, por lo que habría que esperar a sus primeras acciones, y dejar de especular un poco
(Desolado el turismo mexicano por efectos del triunfo de Trump).
La preocupación hasta hoy más latente es que el dólar alcanzó un valor irreal en algunos destinos turísticos del país,
aunque oficialmente llegó a estar hasta 20.43, por lo cual han destacado algunos protagonistas de la industria que la
labor de la industria turística mexicana podría enfocarse en incentivar los mercados emergentes que visitan nuestro país,
o fortalecer los programas de intercambio con países del continente europeo.
Prevén impacto de Trump en viajes a Cancún pero solo a corto plazo - Reportur
La Secretaría Estatal de Turismo de Quintana Roo (Sedetur) prevé una “breve” contracción en la
demanda de viajes de Estados Unidos hacia destinos del Caribe Mexicano, ante el triunfo de Donald
Trump, elegido como presidente de aquella nación. Sin embargo, la situación no afectará la afluencia
de norteamericanos a centros turísticos quintanarroenses durante la temporada vacacional de diciembre,
debido a que el grueso de los viajes ha sido ya programado con antelación y las tarifas se han pactado
con casi un año de anticipación. “El mensaje debe ser claro: Nuestros destinos y productos están en
perfecto estado y no deberían ser afectadas las condiciones de precios o tarifas”. “Podría esperarse una breve contracción
en la demanda, pero dadas las fechas, esto no afectaría la próxima temporada alta que, incluso podría ser mejor”,
declaró la titular de la dependencia, Marisol Vanegas.
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Desde Londres, en donde encabezó la delegación quintanarroense que asistió a la World Travel Market, una de las
principales ferias turísticas en el mundo, Vanegas Pérez admitió que uno de los aspectos que sí preocupan sobre las
implicaciones del triunfo de Trump, es el deslizamiento del peso o la devaluación del mismo. Desde anoche, cuando el
candidato republicano repuntaba en las preferencias electorales, la moneda mexicana se disparó a su máximo histórico,
de 20.5 por dólar, y rebasando ese límite, hoy.
No se espera baje el turismo con el triunfo de Trump: Sectur - Vanguardia
El turismo internacional está creciendo en el orden del 4.5 por ciento anual, mientras que
México registra incrementos del 9.2 %, por lo que no se esperan cambios drásticos con el triunfo
del republicano Donald Trump, dijo aquí Francisco José de la Vega Aragón, director de general
de Innovación y Desarrollo Turístico de la Secretaría de Turismo. En funcionario asistió en
representación del Secretario de Turismo de México, Enrique de la Madrid, al banderazo de
inicio de la construcción del Centro de Convenciones en esta ciudad.
Otro factor importante es la paridad del peso frente al dólar, que atrae a un mayor número de visitantes, sobre todo de
Estados Unidos y Canadá, quienes con mayor frecuencia acuden a nuestros destinos turísticos.
ECONOMÍA Y FINANZAS
No habrá más recortes al gasto: Meade - El Financiero
El secretario de Hacienda, José Antonio Meade Kuribreña aseguró que por el momento no se
harán recortes y cambios extras al paquete económico de 2017, del cual se prevé discutir y votar
hoy jueves la última parte correspondiente a gasto público, tanto en Comisión como en el Pleno
de la Cámara de Diputados. “No lo anticipamos ahorita (recortes al gasto), pensamos que el
paquete de ingresos (Ley de Ingresos, Miscelánea Fiscal y Ley de Derechos) da certidumbre, da
las señales correctas, pensamos que el hecho de regresar ya a un superávit primario es correcto,
y que podemos establecer la deuda como porcentaje del PIB en el tiempo, también lo es”, dijo en entrevista con El
Financiero-Bloomberg.
En este sentido, agregó que “tenemos capacidad de darle soporte al Presupuesto de Egresos en los términos que fue
presentado y con los ajustes que ellos aprueben en la Cámara”. Sin embargo, en caso de ser necesario en el futuro,
Meade Kuribreña afirmó que “el marco de Ley nos dice bien qué es lo que debemos hacer en caso de exceso o de
defecto en los ingresos que estamos esperando”.
México, con fortaleza para hacer frente al nuevo entorno - La Jornada
El secretario de Hacienda, José Antonio Meade, y el gobernador del Banco de México (BdeM),
Agustín Carstens, reiteraron que México tiene fundamentos macroeconómicos sólidos para
enfrentar, como en otros episodios, la inestabilidad prevaleciente. El secretario Meade anunció
que se procederá a ajustar las políticas fiscal, monetaria, financiera y comercial, buscando que se
preserven los fundamentos macroeconómicos sólidos, lo cual es esencial para preservar el valor
real del peso y mantenernos en una senda de crecimiento económico sostenido, con estabilidad
financiera. Sin embargo, no se dieron mayores detalles.
Ante el triunfo del candidato republicano a la presidencia de Estados Unidos, Donald Trump, las autoridades financieras
mexicanas reconocieron que se ha presentado un escenario de incertidumbre con episodios de volatilidad, pero
destacaron que el comportamiento de los mercados se ha mantenido ordenado.
Recorta Citi previsión de crecimiento para México - La Jornada
CitiBanamex recortó su previsión de crecimiento de la economía mexicana para 2017 de 2.3 por ciento
inicial a 1.8 por ciento, bajo un escenario de riesgo ahora materializado, al ofrecer los analistas un
resumen de su visión respecto del impacto sobre México de la victoria de Donald Trump. Recordaron
que ayer temprano, en el contexto de una aguda depreciación del peso mexicano, el secretario de
Hacienda y el gobernador del Banco de México, José Antonio Meade y Agustín Carstens, ofrecieron un
mensaje conjunto donde optaron por no anunciar acción alguna y dieron un discurso moderado.
Lo anterior contrastó con la expectativa implícita en los mercados financieros que parecían anticipar una acción de
política (lo anterior, de acuerdo con los movimientos intradía del tipo de cambio mientras se llevaba a cabo el mensaje).
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Continuarán inversiones en el país, afirman directivos de AT&T, Telefónica y Pemex - La Jornada
Petróleos Mexicanos (Pemex), AT&T y Telefónica, empresas emblemáticas en sus respectivos sectores,
mantuvieron la calma ante la noticia de que Donald Trump ganó la presidencia de Estados Unidos, y
enviaron un mensaje de confianza sobre la continuidad de las relaciones, operaciones e inversiones. Sin
embargo, economistas y especialistas en telecomunicaciones alertaron sobre el riesgo de que el
presidente electo cumpla con intervenir en la neutralidad de la red, con el pretexto de resguardar la
seguridad nacional.
Señalaron que operaciones multimillonarias como la venta de TimeWarner a AT&T podrían no tener éxito, y que en
México la licitación de la Red Compartida sería un fracaso no sólo por el diseño del concurso, sino por el incremento de
costos debido a la volatilidad del tipo de cambio.
Preocupa a empresarios revisión al TLCAN propuesta por Trump – El Financiero
La propuesta de Donald Trump de revisar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte
(TLCAN) por no convenir a los intereses económicos estadounidense, sí es una preocupación
para los empresarios, afirmó el Consejo Empresarial Mexicano de Comercio Exterior, Inversión y
Tecnología (Comce). Por esto, el gobierno mexicano debe activar a la brevedad líneas de diálogo
constructivo que permitan fortalecer la relación bilateral.
“A México y Estados Unidos nos unen vínculos históricamente amplios, profundos y sólidos en lo social, en lo político y
en lo económico, que no deben verse afectados por decisiones coyunturales que no aportan al bienestar de los
ciudadanos en ambos países”, detalló. El Comce, a cargo de Valetín Diez Morodo, detalló que desde que entró en vigor
el TLCAN hace 22 años, los niveles de comercio e inversión se han incrementado en América del Norte, fortaleciendo
las producciones compartidas entre ambos países y logrando su competitividad a niveles internacionales.
POLÍTICA
Anuncia Peña Nieto reunión con Trump; fijarán agenda - La Crónica de Hoy
El presidente Enrique Peña Nieto y el presidente electo de Estados Unidos, el republicano
Donald Trump, acordaron reunirse durante el periodo de transición para definir el rumbo que
habrá de tomar la relación entre ambos países. Buscaremos en esta nueva etapa de la relación
bilateral “oportunidades que beneficien a ambas sociedades. Lo haremos con ánimo
constructivo a partir de nuestras fortalezas como nación, y con base en el respeto mutuo a
nuestras soberanías”, subrayó.
Tras señalar que se encuentra “optimista” de cara al cambio de gobierno en Estados Unidos, el mandatario mexicano dijo
que con Trump coincidió “en que debemos de trabajar por una relación de confianza, de futuro compartido, porque
nuestros países son muy importantes el uno para el otro”.
El triunfo de Trump lo teníamos contemplado: Ruiz Massieu - La Crónica de Hoy
El triunfo de Donald Trump, en las elecciones presidenciales de Estados Unidos, fue una posibilidad
que en todo momento contempló el Gobierno mexicano, aseguró la secretaria de Relaciones
Exteriores (SRE), Claudia Ruiz Massieu. Entrevistada en la Cancillería, la funcionaria dijo que “era
un escenario que habíamos contemplado a lo largo de la campaña”.
Al referirse a la pasada visita de Trump a México, Ruiz Massieu comentó que nunca se cancelaron
los puentes de comunicación con el entonces candidato y que el objetivo de aquel encuentro con el presidente Enrique
Peña Nieto cumplió con su propósito. La Canciller destacó que el Gobierno mexicano cuenta con tres meses, hasta que
Trump tome posesión el próximo 20 de enero, para trabajar con el equipo de transición del republicano y encontrar
coincidencias, tales como mayores oportunidades de crecimiento y la construcción de una frontera segura.
Trump, ‚persona non grata‛, fue un dicho de campaña, aclara Mancera - La Crónica de Hoy
Donald Trump no será más una persona “non grata” para el gobierno de la Ciudad de México y,
por el contrario, la administración local estará abierta al diálogo con el presidente electo
estadunidense. Así lo señaló el jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel
Mancera, quien pidió calma a los mexicanos ante la volatilidad del peso.
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El mandatario capitalino dijo ser respetuoso de la decisión tomada por los ciudadanos estadunidenses ya que, consideró,
fue un proceso democrático en el que se alzó la voz popular. “Creo que debemos mantener la calma, conocer cuáles
serán los planes y programas de conducción y coordinación y los mexicanos, estoy convencido, estamos listos para
seguir en una línea de desarrollo y de avance sostenido.
INTERNACIONALES
Dejemos gobernar a Trump: Hillary; Obama desea suerte al republicano y lo verá hoy - Excélsior
Tras la victoria presidencial del republicano Donald Trump, la demócrata Hillary Clinton se
disculpó ante sus seguidores por la derrota, pero les dijo que el empresario merece gobernar.
“Anoche felicité a Donald Trump y me ofrecí a trabajar con él en nombre de nuestro país. Espero
que sea un exitoso Presidente”, dijo ayer luego de que el martes se rehusó a reconocer la victoria
de la también exestrella de televisión.
En su mensaje, Hillary reconoció la división que hay en su país. Sin embargo, expresó a sus
seguidores que “Donald Trump va a ser nuestro Presidente. Le debemos una mente abierta y una oportunidad de dirigir”,
dijo la demócrata. Desde la Casa Blanca, el presidente Barack Obama lanzó un llamado a la unidad al señalar que todos
los estadunidenses, antes de cualquier partido, “pertenecen a un mismo equipo”. En su mensaje, le deseó suerte al
republicano y anunció que hoy jueves se reuniría con él.
Canadá está dispuesto a renegociar el TLCAN - La Jornada
Canadá está abierto a renegociar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) si eso es
lo que quiere el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, declaró el embajador canadiense
en Washington, David MacNaughton. En una conferencia telefónica con periodistas, MacNaughton
señaló que el libre comercio de madera, punto de fricción desde hace tiempo, sería una de las primeras
cosas que le gustaría tratar. Destacó que Estados Unidos es el socio comercial más grande de Canadá y
viceversa. Estamos listos para negociar, comentó.
A la vez, el primer ministro canadiense Justin Trudeau prometió el miércoles trabajar estrechamente con Trump, felicitó
al presidente electo en un comunicado y sostuvo que Canadá no tiene un aliado y socio tan cercano como Estados
Unidos.
Cuba anuncia ejercicios militares tras victoria de Trump - El Financiero
Cuba ha anunciado ejercicios militares en toda la isla durante cinco días para aprestar a la
tropa a enfrentar los que el gobierno llama "diferentes acciones del enemigo". El gobierno no
vinculó los ejercicios con la victoria de Donald Trump en las elecciones estadounidenses,
pero el anuncio de maniobras y ejercicios tácticos fue casi simultáneo con la confirmación
del resultado electoral.
Es la séptima vez que Cuba realiza el llamado Ejercicio Estratégico Bastión, que suele coincidir con los momentos de alta
tensión con Estados Unidos. Según la historia oficial, el primer ejercicio se realizó en 1980 tras la elección de Ronald
Reagan a la presidencia. Trump ha prometido revertir la reanudación de relaciones diplomáticas con Cuba iniciada por
el presidente Barack Obama, así como la normalización en curso de las relaciones bilaterales.
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Contacto
Teléfonos: 01 55 5488 2028 al 31
contacto@amdetur.org.mx
SÍGUENOS:

www.amdetur.org.mx
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