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PRIMERAS PLANAS
Van en Durango tras ex gabinete
El Gobierno de José Rosas Aispuro indaga a todo el gabinete del priista
Jorge Herrera por presunto daño patrimonial por $4 mil 560 millones.
Bajan homicidios, suben secuestros
Aunque en octubre se registraron 116 asesinatos menos que en septiembre,
subieron robos, secuestros y extorsiones, según datos de SNSP.
Asesinan en el país a 4 niños al día: UNICEF
De 2010 a 2015 asesinaron a cuatro niños cada día, alerta: urge al
gobierno mexicano a invertir en la prevención
Llama CEPAL a mirar hacia AL y China
Alicia Bárcena pide mirar hacia la región latinoamericana y dejar de
depender de EU
Decretan tres nuevas áreas naturales protegidas en Veracruz
Se tratan de las Lagunas Interdunarias, La Antigua, Dunas de San Isidro y
San Antonio Limón Totalco; hogar de especies que sólo habitan en México
Suman 12 cuerpos exhumados en fosas de Zitlala, Guerrero
Este jueves continúan los trabajos de excavación en la zona; todos los
cadáveres son del sexo masculino
Aboga Peña por dar certidumbre jurídica a militares
Respalda que tengan un marco legal en labores de seguridad pública
Reitera su llamado a mexicanos a cerrar filas y así enfrentar desafíos
Almirante Soberón: tenemos el rumbo para generar condiciones de paz
Designa Trump en Educación a una mujer privatizadora
Betsy DeVos promueve usar fondos públicos en escuelas particulares
Gremios magisteriales deploran la selección; destruirá la enseñanza
Hillary Clinton ya supera al magnate por 2 millones en el voto popular
Ven gobiernos de coalición
Manlio Fabio Beltrones, Diego Fernández de Cevallos y Cuauhtémoc
Cárdenas coincidieron en que el gran reto actual de la democracia en
México es la “gobernabilidad democrática”.
Aeropuertos de México duplican la rentabilidad de extranjeros
Al primer semestre de 2016, los grupos aeroportuarios nacionales
reportaron un margen de flujo operativo promedio de 56.2%, poco más del
doble del 27.4% de una muestra de 16 puertos aéreos internacionales.
La CDMX, el objetivo en licitación de TV para competir a Televisa y
Azteca
Guadalajara y Monterrey, pero sobre todo la Ciudad de México, se perfilan
como las plazas más competidas en la licitación de TV que empieza el
lunes. Motivos hay: mercado, cobertura e influencia mediática que serán
para el grupo que gane uno o los dos canales que estarán disponibles.
Inflación sube hasta 3.29% en primeros 15 días de noviembre
Durante la primera quincena de noviembre los precios al consumidor
aumentaron un 0.77% respecto a la segunda quincena de octubre,
mientras que la tasa de inflación anual avanzó a 3.29%, en 2015 registró
un 0.52% quincenal y 2.27% anual.
El Senado dará a la Marina el control portuario del país
Iniciativa. La mayoría de senadores dio el sí a la propuesta del Presidente
en comisiones; el martes podría quedar aprobada por el pleno ◗ Marina
asumiría la administración de las capitanías de puerto del país
Propone la Coparmex incrementar el salario mínimo a $89.35 diarios
Para 2017 el salario mínimo debe de alcanzar los 89.35 pesos diarios, cifra
que representa un aumento de más de 13 pesos respecto al salario actual,
con el fin de incrementar el bienestar de los mexicanos sin tener
afectaciones en la inflación
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TURISMO
Carlos Velázquez - Veranda / Reportan buenos resultados empresas turísticas en el Buen Fin - Excélsior
Si el movimiento Viajemos Todos por México (VTM), de la Secretaría de Turismo, no involucra como
tal una política pública, el pasado fin de semana se descubrió un ángulo importante acerca de su
importancia como herramienta de venta. Como se sabe, más allá de la campaña de publicidad por 100
millones de pesos que se puso en marcha este año a través del Consejo de Promoción Turística de
México, que dirige Lourdes Behro, no ha habido muchos recursos públicos adicionales comprometidos.
Enrique de la Madrid, secretario de Turismo, tampoco ha estado de acuerdo con la idea de crear un fondo o bolsa con
un inventario turístico, para que sea distribuido a través de VTM dentro grupos cerrados con características particulares.
Es por ello que no se habla de un programa como tal, sino de una estrategia a la que se suman diversos actores de la
iniciativa privada. Lo que no muchos han visto, es que Sectur puede establecer alianzas que generan valor con otros
jugadores y así fue que, partir de este año, VTM se incorporó a la oferta del Buen Fin.
El Contador - Excélsior
Algo que le ha funcionado al sector turístico han sido las promociones que las empresas han hecho a través
de esquemas de Meses Sin Intereses. Un ejemplo reciente fueron los resultados de Best Day, que dirige
Christian Kremers, que incrementó sus ventas 21 por ciento durante el Buen Fin. Pero el mismo efecto ha
tenido en los viajes al exterior, pues algunas como Almundo.com, que lleva Silvia Esquivel, han reportado
que debido a las promociones los viajeros no han dejado de ir a Estados Unidos y a Europa. Incluso así han resentido
menos los impactos del tipo de cambio; además de que a través de promociones se busca incentivar el programa
Viajemos Todos por México.
Turismo en la Ciudad de México cerraría 2016 con cifras positivas - Excélsior
La actividad turística en la Ciudad de México cerrará este año con incremento en todos sus
indicadores, estimó el secretario de Turismo local, Miguel Torruco Marqués. Prevé que al finalizar
el año 13 millones 502 mil turistas se habrán hospedado en hoteles capitalinos, es decir un tres por
ciento más en comparación con las cifras registradas en 2015.
Buen panorama para el turismo de la Capital, al cierre 2016 la actividad turística de la #CDMX
registrará alzas en todos sus indicadores”, escribió en su cuenta de Twitter @TorrucoTurismo. Además estimó que la
derrama económica será de 84 mil 17 millones de pesos, 21 por ciento más que el año pasado; y el turismo internacional
aumentó su gasto en 35 por ciento.
Descartan caída en turismo nacional - La Jornada
El titular de la Secretaría de Turismo (Sectur), Enrique de la Madrid Cordero, descartó caída en los
viajes de los mexicanos dentro del territorio nacional durante la próxima temporada vacacional.
Dijo que las perspectivas de inflación al cierre del año no inhibirán el turismo doméstico y que, por
lo contrario, un dólar fuerte hace más caro viajar al extranjero, por lo que resultará más barato
hacer turismo dentro de México.
A los mexicanos se nos hace más caro salir del país, por ello los viajes de nacionales en México seguirán creciendo,
apuntó el funcionario, al ser consultado sobre si las perspectivas de inflación al cierre del año, de arriba de 3 por ciento,
afectarán los viajes domésticos. La inflación tendrá sus efectos, sostuvo De la Madrid Cordero, pero no pareciera que sea
un crecimiento exagerado. Un dólar más caro será el incentivo para viajar dentro del país, en una tendencia que
continuará al alza, agregó.
Colima y Airbnb acuerdan promover turismo de la entidad - La Crónica de Hoy
El gobierno del estado de Colima y la plataforma tecnológica Airbnb firmaron un convenio para
promover el turismo en la entidad, lo que se convierte en el primer acuerdo que firma la
empresa con un gobierno local en México, colocando al estado como un referente de la
economía digital en el país. El acuerdo establece un esquema de cooperación mutua que incluye
el desarrollo de los anfitriones a través de las mejores prácticas mundiales y fomenta la
promoción turística a través de los miles de usuarios alrededor del mundo que viajan con la
plataforma de Airbnb.
La empresa Airbnb fue creada en 2008 bajo la misión de fomentar un mundo en el cual los viajeros se sientan
conectados con la cultura local de su destino y disfruten de experiencias de viaje únicas. (
)
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Crecieron en 8% las ventas de El Buen Fin en la CDMX - La Crónica de Hoy
La Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (Canaco) de la Ciudad de México
informó que para el cierre de El Buen Fin 2016 se registraron ventas por 23 mil 142 millones de
pesos, 8.0 por ciento más que en la edición pasada. En un comunicado, indicó que debido a la
depreciación del peso frente al dólar, se auguraba un incremento cauteloso de 5.0 por ciento, sin
embargo, esta misma razón fue factor importante para que los consumidores decidieran invertir
su dinero en determinados bienes, antes de que expiraran las ofertas y volvieran a su precio
normal.
La Canaco afirmó que los productos con mayor demanda durante estos cuatro días fueron electrónicos,
electrodomésticos, ropa, calzado, muebles y materiales de decoración. En tiendas de autoservicio, departamentales y
clubes de precios, los artículos más vendidos fueron pantallas, smartphones, tabletas, computadoras, ropa, calzado,
lavadoras, estufas y refrigeradores. A esta edición de El Buen Fin 2016 se sumaron las agencias de viajes, por lo que
también hubo una importante demanda de las oportunidades que el giro de turismo ofreció a los capitalinos, resaltó el
comercio organizado de la capital del país. (
)
Gerardo García – De Tour / ¿Que el turista pague la luz? – La Razón
Es que en la necesidad, el más chimuelo tiene las mejores ocurrencias. Masca rieles y propone, por
qué no, que de los árboles broten billetes. Que quien pisa una privilegiada tierra, pague un impuesto
por ese privilegio. Ve allá, en esa gallina que pone huevos dorados, la solución para alimentar a la
granja entera. Aunque cada vez que se le acerca, la va asfixiando más. No fue, no es simplemente una
ocurrencia. Se trata ya de una realidad: autoridades de estados con éxito en la industria turística, miran
en ellos, en los turistas, una fuente de ingresos públicos que subsanen muchas de las carencias que
padecen. No fue, pues, en solitario la creación de un impuesto de 350 pesos a todo visitante extranjero que pernocte en
el estado de Baja California Sur –del que le hablé en la entrega anterior-; también estuvo ahí la intentona del municipio
de Solidaridad en Quintana Roo –donde se encuentra la gran mayoría de cuartos hoteleros de la Riviera Maya- y del
congreso de esa entidad de cobrar 20 pesos por cuarto por noche a los turistas que se hospeden como un impuesto al
que llaman de resarcimiento ecológico.
Intentona que fracasó en esta ocasión por la presión de los hoteleros de esa zona, pero que queda como precedente y
que, seguramente, se intentará su aprobación en el corto plazo. Impuestos a los turistas que parten de una realidad: el
impacto económico que significan los millones de personas que visitan los destinos turísticos e impactan en los servicios
públicos de los municipios en los que se encuentran ubicados.
De Jefes – El Financiero
No tiene ni un mes de inaugurado su primer establecimiento en Chile, y Hoteles
City Express ya planea la apertura de al menos otros cuatros en la ruta minera de ese país. Nos cuentan
que el grupo que preside Luis Barrios ya cuenta con los terrenos para construir los nuevos centros de
hospedaje.
Según el Consejo Minero de Chile, el país sudamericano registra desde hace tiempo crecimientos
sostenidos en la extracción de metales como el cobre, lo que ha motivado una mayor demanda de hospedaje por parte
de los viajeros relacionados con ese negocio. Apuesta brillante, pues.
Aeropuertos de México duplican la rentabilidad de extranjeros – El Financiero
La semana pasada, en la reunión anual de la Asociación Latinoamericana y del Caribe de
Transporte Aéreo (ALTA, por sus siglas en inglés) que tuvo lugar en la CDMX, Andrés Conesa,
CEO de Aeroméxico, dejó muy en claro la inconformidad de las aerolíneas con lo que consideró
las altas tarifas que cobran los aeropuertos en la región. Incluso, destacó que esto ha llevado a
que haya una gran diferencia en los márgenes de ganancia de estos dos participantes de la
industria aérea. Al primer semestre de 2016 los Grupos Aeroportuarios del Pacífico (GAP), del
Centro-Norte (OMA) y del Sureste (ASUR) reportaron un margen de flujo operativo (EBITDA) promedio de 56.2 por
ciento, poco más del doble que el 27.4 por ciento de una muestra de 16 puertos aéreos internacionales.
En éstos están incluidos los aeropuertos de Los Ángeles, Beijing, Tokio, Frankfurt, Venecia, Shanghai, Seúl y el John F.
Kennedy, de Nueva York. De acuerdo con los expertos, los elevados márgenes de OMA, ASUR y GAP se explican en
buena medida por las altas tarifas que cobran a las aerolíneas, incluido el llamado TUA (Tarifa de Uso Aeroportuario).
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ECONOMÍA Y FINANZAS
Se desaceleró el crecimiento en el tercer trimestre, reporta Inegi - La Jornada
La economía mexicana se desaceleró en el tercer trimestre del año, al registrar un crecimiento
anualizado de 2 por ciento, mientras que en junio pasado crecía 2.6 por ciento en términos
anuales, informó ayer por la mañana el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). Poco
más tarde del anuncio del Inegi, Agustín Carstens Carstens, gobernador del Banco de México
(BdeM), informó de una reducción en los pronósticos de crecimiento para este y el próximo año
a consecuencia, entre otros hechos, del proceso electoral llevado a cabo en Estados Unidos y su
resultado.
En cambio, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público mantuvo su previsión sobre el desempeño de la economía para
2016 y 2017, bajo la afirmación de que se trata de pronósticos realistas y no optimistas. La subsecretaria de Hacienda,
Vanessa Rubio, aseveró: No tenemos ningún elemento que nos haga, hoy por hoy, pensar en una posición distinta
respecto de la expectativa de crecimiento de este año.
Estados Unidos pagaría más aranceles de cancelar el TLCAN - La Jornada
De suspenderse el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) y restablecer los
aranceles marcados por la Organización Mundial de Comercio (OMC) a México le irá menos
peor que a Estados Unidos, aseveró Alicia Bárcena, secretaria general de la Comisión Económica
para América Latina y el Caribe (Cepal). El TLCAN se basa en una simetría de derechos y
obligaciones entre los países participantes. Si Estados Unidos alcanza el consentimiento de
Canadá y México para renegociarlo y se suspendiera durante ese proceso, entonces las
exportaciones de Estados Unidos hacia México enfrentarían los aranceles promedio de la Organización Mundial de
Comercio (OMC), eso significa 38 por ciento para productos agrícolas y 8 por ciento para el resto de las exportaciones.
En contraste, México enfrentaría aranceles promedio de 6 por ciento para sus exportaciones agrícolas a Estados Unidos y
2 por ciento para las no agrícolas. En cierta medida, a México le va menos mal que a Estados Unidos si acaso el TLCAN
se suspendiera, comentó Bárcena al hablar sobre las posibles implicaciones que provocará que el presidente electo del
vecino país, Donald Trump, lleve a cabo la renegociación de dicho tratado así como su salida del Acuerdo de
Asociación Transpacífico (ATP).
Propone la Coparmex incrementar el salario mínimo a $89.35 diarios - La Crónica de Hoy
Para 2017 el salario mínimo debe de alcanzar los 89.35 pesos diarios, cifra que representa un
aumento de más de 13 pesos respecto al salario actual, con el fin de incrementar el bienestar
de los mexicanos sin tener afectaciones en la inflación, dijo Gustavo de Hoyos Walther,
presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex). En conferencia
de prensa, el dirigente empresarial propuso un incremento gradual del salario mínimo para
2017, de tal forma que éste alcance los 89.35 pesos diarios, de acuerdo con la línea de
bienestar establecida por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval).
El incremento final sería de 22.33%. Comentó que los 36 mil empresarios aglutinados en la Coparmex proponen un
aumento porcentual por la línea de inflación en este 2016 entre 4.0 y 4.5 por ciento y un aumento de forma tan rápida
como lo permita la economía, de 13.02 a 13.28 pesos.
POLÍTICA
Ven gobiernos de coalición - El Financiero
Manlio Fabio Beltrones, Diego Fernández de Cevallos y Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano
coincidieron en que el gran reto de hoy en día para la democracia en México es la
“gobernabilidad democrática”. Incluso, el panista propuso un cambio constitucional para
avanzar en gobiernos de cuatro años con posibilidad de reelección, sin entrar en el debate
“populista” de la revocación del mandato.
Beltrones comentó que la figura de los gobiernos de coalición es de vital importancia en el proceso de democratización
del país, ya que los presidentes, desde 2000, llegan con 35 por ciento de sufragios.
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EPN: No existe aún equipo para negociar con el de Donald Trump - La Crónica de Hoy
El presidente Enrique Peña Nieto informó que por el momento “no hay ni conversaciones, ni
diálogo, ni definición de persona alguna” que se esté ocupando de la tarea de encabezar un
equipo negociador de México con los funcionarios del presidente electo de Estados Unidos,
Donald Trump. Luego de darse a conocer que ésta responsabilidad podría recaer en el ex
secretario de Hacienda, Luis Videgaray, el mandatario aclaró que la relación será entre
gobiernos a partir de que Trump asuma la presidencia de Estados Unidos el próximo 20 de
enero.
Respecto a la postura de Estados Unidos frente al Acuerdo Transpacífico (TPP), el presidente Peña Nieto se pronunció por
esperar a las definiciones puntuales del nuevo gobierno estadunidense y subrayó que México seguirá siendo, y seguirá
trabajando en la ruta de Libre Comercio.
Repunte de Margarita y AMLO “es pasajero”, aseguran en el PRI - El Financiero
La posición de punteros de Margarita Zavala y de Andrés Manuel López Obrador en las
preferencias electorales –como lo marca la encuesta de El Financiero– es sólo una respuesta
momentánea a su expresión personal, abierta y anticipada de que aspiran a la candidatura
presidencial, pero como partido el PRI sigue siendo más fuerte: “no corremos prisa”, dijo el
diputado Jorge Carlos Ramírez Marín, representante priista ante el INE. Recalcó que “además
está la sobreexposición en spots en los medios de López Obrador”.
Sobre Margarita Zavala argumentó que “la manifestación expresa de su deseo de ser la candidata del PAN le significa
adhesiones importantes”. En entrevista por separado, el presidente nacional del PAN, Ricardo Anaya, aseguró que el
líder de Morena no puede ser la alternativa para México porque sus propuestas “nos llevarían a una situación similar a la
que vive Venezuela”.
INTERNACIONALES
Merkel ataca a populistas y se erige como defensora del libre comercio - La Crónica de Hoy
La canciller alemana, Angela Merkel, criticó ayer a los populistas que en Europa y en otras partes
del mundo ofrecen soluciones fáciles a problemas globales y complicados, y resaltó el
compromiso de su país con los valores de la economía social de mercado y la justicia social. En
un discurso ante el pleno del Parlamento en su primera comparecencia pública tras anunciar que
el año próximo volverá a ser candidata para un nuevo mandato, el cuarto seguido, Merkel dejó
claro que Alemania “no puede resolver sola los problemas del mundo”, pero garantizó que
contribuirá a ello. Nada “contenta”.
La canciller apostó por el multilateralismo, elogió el acuerdo de libre comercio con Canadá y admitió que no está
“contenta” con la decisión del presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, de sacar a su país del Acuerdo de
Asociación Transpacífico (TPP), una decisión que, a su juicio, “no beneficiará a nadie”.
Trump equilibra gabinete: elige a hija de migrantes y a socialité – La Razón
El presidente electo estadounidense, Donald Trump, escogió a una mujer crítica con su
candidatura e hija de inmigrantes indios para ocupar la plaza de embajadora permanente ante
las Naciones Unidas. La gobernadora de Carolina del Sur, la republicana Nikki Haley, de 44
años, es considerada una estrella emergente del partido, por ser la gobernadora más joven del
país. El equipo de transición del futuro mandatario informó en un comunicado del
nombramiento de Haley como embajadora de Estados Unidos ante la ONU, puesto que
actualmente ocupa Samantha Power.
“La gobernadora Haley ha probado su capacidad para unir a la gente sin importar su procedencia o su afiliación política
con el fin de hacer avanzar políticas para mejorar su estado y su país”, dijo en un comunicado Trump, que tomará
posesión como presidente el 20 de enero.
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Fed subiría tasas en diciembre para evitar inestabilidad - El Financiero
Los riesgos sobre la estabilidad económica y financiera de Estados Unidos podrían incrementarse
si existe un “sobrecalentamiento” del mercado laboral, por lo que, entre otras razones, la
Reserva Federal (Fed) subiría “relativamente pronto” su tasa de referencia, según las minutas de
la última reunión de política monetaria del organismo. “Muchos miembros consideraron que los
riesgos sobre la estabilidad económica y financiera podrían incrementarse si el mercado laboral
se sobrecalienta significativamente”, se lee en las minutas publicadas ayer.
Además, algunos miembros mostraron preocupación acerca de que los inversionistas en los mercados financieros
realicen un cálculo erróneo ante la búsqueda de mayores rendimientos, lo que aún más necesario un aumento de tasa en
diciembre.
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