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PRIMERAS PLANAS
Desestabiliza juzgar a corruptos.- AMLO
AMLO dijo que va a desistir de perseguir y juzgar casos de
corrupción, porque hacerlo ahora sería conspirar contra la
estabilidad del País.

Europa pone lupa a plan de seguridad de AMLO
Buscará identificar si el proyecto respeta los derechos
humanos; estudiará alcance de Guardia Nacional en la
lucha contra el crimen organizado

Inicia venta de productos de mariguana; los comercializarán
7 empresas
A partir del próximo mes entrará al mercado el primer lote de
mercancías con cannabis; son 21 suplementos, nueve
cosméticos, seis alimentos y dos materias primas
AI insta a AMLO a cambiar la historia sobre la violencia
Sacar a militares de los cuarteles ha resultado una estrategia
ineficaz. Advierte que es peligroso tomar el mismo camino de sus
predecesores. La otra opción es invertir en una corporación que
respete derechos. El retorno castrense a sus bases podría darse
de forma paulatina.

Piden en EU a Trump ratificar ya T-MEC
Doce senadores republicanos enviaron una carta al
presidente estadounidense para instarlo a acelerar la
aprobación del acuerdo antes de que termine la actual
legislatura.

Presupuesto del 2019, factor que determinará metas
económicas
Se espera lograr un ahorro por hasta 500,00 millones de pesos.
Pemex: Dos Bocas era reducto ecológico
Recientes reformas legislativas en el Congreso de Tabasco,
vinculadas a las obras de la nueva refinería, se entregaron sin
licitación y se desarrollaron fast track. El Centro Mexicano de
Derecho Ambiental interpuso la primera denuncia por ecocidio;
reclama que se removió vegetación “sin contar con las
autorizaciones legales correspondientes”.
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INDICADORES FINANCIEROS
Divisas – El Economista

Metales – El Economista

Índices Macroeconómicos – El Economista
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TURISMO
Alberto Barranco / Empresa – El Universal
Affaire de Concanaco. En el escenario de la denuncia planteada por el jurídico de Mexicanos contra la
Corrupción y la Impunidad por el supuesto pago con recursos públicos de parte de la Concanaco a empresas que
no cumplieron la tarea, quien era el tesorero de la cúpula mercantil en el momento en que se daría el ilícito es
Ricardo Navarro, quien pasó a una vicepresidencia. El actual presidente, Juan Manuel López Campos, lo sustituyó
cuando éste intentaba alcanzar la presidencia del organismo.

Carlos Velázquez - Veranda / IATA anticipa retos si cambia la naturaleza del DNR – Excélsior
Corría el año de 1999, cuando Pierre Jean Janniot voló a México para entrevistarse con Javier Vega Camargo,
quien era subsecretario de Promoción Turística y, a la postre, primer director general del Consejo de Promoción
Turística de México (CPTM). El francés era número uno de la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA), y
el propósito de su visita fue convencer al gobierno mexicano de que no le añadiera una nueva “etiqueta” al
rubro de taxation, es decir de impuestos, que se cobraban a través de los boletos aéreos.
La IATA es una organización que está en contra de las cargas impositivas, pues tienen estudios e información
sobre el impacto negativo que generan las cargas fiscales para que aumente el tránsito aéreo en el mundo. Si
deciden no aplicar el Derecho de No Inmigrante (DNI), le dijo Janniot a Vega, la IATA estaría en posición de darte un reconocimiento
internacional a México en su próxima asamblea, por su compromiso con la aviación.
El Contador – Excélsior
Quien manda una muy buena señal de confianza para México es la firma de origen portugués Mota-Engil, de José
Miguel Bejos, ya que colocó Certificados Bursátiles Fiduciarios de Proyectos de Inversión por tres mil millones de
pesos, más otra cantidad similar de coinversión en la Bolsa Mexicana de Valores, a cargo de Jaime Ruiz Sacristán;
esto, para realizar proyectos de manera directa en sectores clave como infraestructura, energía y turismo. A través
de su filial Administradora para el Desarrollo MEM, la firma ya tendría destinado el recurso, por lo que ya prepara la
segunda emisión de Cerpi, pues las oportunidades en los tres sectores son muy amplias.
Airbnb cederá por primera vez los datos fiscales de sus clientes – El Economista
Airbnb ha traspasado una línea roja. La compañía de alojamiento colaborativo, con más de cinco
millones de anuncios en todo el mundo y 140,000 en España, se había negado hasta ahora a ceder los
datos fiscales de sus clientes en los distintos países en los que opera al considerar que era un mero
intermediario entre el anfitrión y el huésped y que no tenía ninguna responsabilidad sobre si el primero
declaraba los ingresos que obtenía.
Esta mañana ha roto ese tabú al anunciar el primer gran pacto fiscal que alcanza en un país donde
alquila casas. Se trata de Dinamarca, donde la plataforma ha hecho públicas, tal y como avanzaban ayer algunos medios locales, las
condiciones del acuerdo. De esta manera la plataforma cederá al fisco danés los datos de sus clientes a cambio de que estos puedan
beneficiarse de exenciones o reducciones en lo que tributen por los beneficios obtenidos por el alquiler de su vivienda en el IRPF.
RLH negociaría adquisición de hotel de lujo en Madrid – El Financiero
RLH Properties, empresa inmobiliaria enfocada en la adquisición y desarrollo de activos hoteleros del
segmento alto, aclaró que se encuentra en negociaciones para adquirir el hotel de lujo Villa Magna
ubicado en Madrid, España, en respuesta a diversas notas periodísticas que mencionan la posible
operación que estiman en 210 millones de euros.
“RLH informa que se encuentra en un proceso de negociaciones exclusivas con los actuales dueños del
Hotel Villa Magna para adquirirlo, sin que a la fecha exista un acuerdo vinculante al respecto. En caso
de concluir de manera exitosa las negociaciones, se informará al público inversionista en cabal cumplimiento a las obligaciones de
revelación a cargo de RLH, como emisora con valores inscritos en el RNV”, dijo la empresa en un comunicado a la Bolsa Mexicana de
Valores. (Obrasweb)
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Invierte Grupo Posadas 120 mdd en hoteles Fiesta Inn Express – El Financiero
Grupo Posadas invertirá alrededor de 120 millones de dólares en la construcción de ocho hoteles
Fiesta Inn Express en el país, al menos uno de ellos en el Bajío, informó el presidente del Consejo de
Administración de la compañía, Pablo Azcárraga Andrade. Destacó en entrevista, el potencial que
hay en dicho concepto en las ciudades industriales, como León, Querétaro, entre otras. Estos
proyectos estarían concluidos hacia 2019. “Dentro de Fiesta Inn Express tenemos ocho hoteles en
construcción. La inversión es de 15 millones de dólares por hotel -aproximadamente-, y se ubicarán
principalmente en ciudades donde hay industria, y donde ya tenemos un (hotel) Fiesta Inn”, dijo.
“Dentro de las ocho marcas que tiene Grupo Posadas, Fiesta Inn es una marca con alto reconocimiento que nos ha permitido crecerla,
hemos podido extender la marca, (así que ahora) tenemos Fiesta Inn, Fiesta Inn Loft y sacamos al mercado Fiesta Inn Express”. Fiesta Inn
Express maneja un concepto de hospedaje, con hoteles dentro de centros comerciales, principalmente, con ciertas adecuaciones en sus
instalaciones y servicios enfocados al viajero de negocios, refirió. Con una inversión de 150 millones de pesos, Grupo Posadas inauguró
esta semana el hotel Fiesta Inn Express en Querétaro, el primero de dicho concepto en el país. El hotel es el número 173 del Grupo y el
número 14 en la lista de nuevos establecimientos notificados ante la Secretaría de Turismo del estado, en el presente año.
Hilton abre en Guadalajara en el centro un hotel con 225 cuartos – Reportur
La cadena hotelera Hilton anunció la apertura del nuevo Hilton Guadalajara Midtown, el segundo hotel
en la Perla Tapatía de la marca Hilton Hotels & Resorts y la octava propiedad en México.
El nuevo hotel que se localiza en el corazón de la zona financiera y de negocios de la ciudad, cuenta
con 225 habitaciones, ofrece piscina, gimnasio, un restaurante de autor, dos bares y más de mil metros
cuadrados de espacio flexible para eventos.
Guerra entre hoteleros por el Tren Maya y contra Chapur en RD – Reportur
Los hoteleros están mostrando su desacuerdo contra aquellos de su gremio que creen que están
atentando contra el interés general buscando solo el beneficio propio, tanto entre quienes apoyan el
proyecto del Tren Maya que se financiará con dinero de la promoción turística, como contra José
Chapur por su proyecto para levantar torres de 18 plantas en Punta Cana.
Pese a que algunos empresarios han apoyado el Tren Maya, la realidad es que no le encuentran la
cuadratura al proyecto del presidente electo, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), porque ven que luce inviable y podría resultar
contraproducente, sobre todo por la forma como se planea financiar, con el impuesto que se destina a la promoción turística.
Kolor Travel crece en el Caribe con los B2b y las hoteleras españolas – Reportur
El receptivo Kolor Travel, que lleva cerca de dos meses operando bajo la batuta del ex Domitur
Fernando Gómez, se acerca al centenar de agencias que ya reservan su producto especializado en
Caribe.
En conversación con preferente.com, líder turístico de la prensa española, Gómez destaca que son
“entre 75 y 90 agencias las que están entrando regularmente a nuestra web o que reservan al menos
una vez a la semana”.
Estas son las empresas que le “hacen ojitos” a las obras de AMLO – La Primera Plana
La cancelación del nuevo aeropuerto en Texcoco, no bajó el ánimo de los contratistas y miembros de la Cámara Mexicana de la
Industria de la Construcción (CMIC) quienes han manifestó la disposición de sus afiliados para participar en la edificación de puentes,
tendido de vías férreas, y en el desarrollo de las 15 estaciones del tren Maya, así como en el diseño del proyecto ejecutivo de la
megaobra.
“Estamos interesados en participar, en el Tren Maya se ve como un proyecto interesante que brindará oportunidades para los
constructores de esa zona del país”, dijo en entrevista el presidente de la CMIC, Eduardo Ramírez Leal. Otras empresas interesadas en
participar en el proyecto ferroviario son Bombardier, Grupo Aeroportuario del Sureste (ASUR), así como las hoteleras Posadas propietarios
de las marcas Fiesta Inn y Fiesta Americana, y Grupo Vidanta
Grupo hotelero Iberostar llegará a 5,200 cuartos en México – Palco Quintanarroense
El grupo hotelero español Iberostar sumará tres proyectos hoteleros a su oferta en México, integrando
más de 1,000 habitaciones nuevas para llegar a 5,200 cuartos bajo esquemas Todo Incluido.
México representa el 45% del volumen de las habitaciones y del negocio para el grupo en toda
América (sin incluir Cuba), y en el mediano plazo es posible que este porcentaje aumente,
considerando las nuevas aperturas que vienen. Dentro de los tres proyectos hay en Puerto Vallarta, de
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307 habitaciones, y un par más en Los Cabos con 800 habitaciones, adelantó Rafael Carmona, director de Operaciones de Iberostar
México.

ECONOMÍA Y FINANZAS
Corrupción cuesta 5% del PIB nacional y urge atacarla: Economía – El Financiero
Cada año en México se pierde o diluye cerca de un 5 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB)
nacional por actos de corrupción o falta de transparencia, aseguró Rogelio Garza, subsecretario de
Industria y Comercio de la Secretaria de Economía.
Este miércoles, durante el lanzamiento de la Política de integridad industrial de la Confederación de
Industriales de los Estados Unidos Mexicanos (Concamin), el funcionario garantizó que el gobierno ha
buscado soluciones, entre ellas el sistema anticorrupción.
Analistas prevén dólar en 19.2 pesos para Ley de Ingresos – El Financiero
El presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, deberá fijar en la Ley de Ingresos de la
Federación (LIF) 2019 un tipo de cambio y precio del petróleo "realistas" y acordes con el mercado,
por lo que el tipo de cambio podría establecerse en 19.2 pesos por dólar y el precio del petróleo
entre 51 y 55 dólares por barril, pronosticaron analistas consultados por El Financiero.
Los expertos pusieron énfasis en que ambas variables son muy volátiles y por lo tanto deben tomarse
con cautela las estimaciones, pues tanto petróleo como dólar son sensibles a factores económicos y
políticos.
Reservas internacionales alcanzan su mayor nivel en 16 meses – El Financiero
Las reservas internacionales del país registraron un incremento de 291 millones de dólares al cierre de
la primera quincena de noviembre, lo que ubicó al saldo semanal de estos activos en un monto de
173 mil 851 millones de dólares, informó este miércoles el Banco de México (Banxico).
De esta forma, las reservas internacionales alcanzaron su mayor nivel en los últimos 16 meses, ya que el
14 de julio de 2017 se acumularon activos por un valor de 173 mil 877 millones de dólares.
México vive incertidumbre por decisiones del próximo Gobierno: Citibanamex – El Financiero
México vive actualmente en el ámbito local incertidumbre por el proceso de toma de decisiones del
nuevo gobierno en temas importantes, indicó este miércoles Ernesto Torres, director general del Grupo
Financiero Citibanamex.
Durante su mensaje en la entrega del Premio Citibanamex de Economía, Torres Cantú explicó que hoy
México vive tiempos de definiciones y en circunstancias tan complicadas, se vuelve aún más difícil y
más relevante tomar las decisiones correctas.
Banca mexicana tiene margen para bajar comisiones: CNBV – El Financiero
La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) considera que hay espacio para disminuir las
comisiones en la banca mexicana, luego de la polémica desatada por la propuesta de la bancada de
Morena para prohibir el cobro de estas por diversos conceptos.
“Creemos que sí existe espacio para seguir disminuyendo estos costos en la banca mexicana a partir
de la competencia”, dijo Bernardo González Rosas, presidente de la CNBV.
Piden en EU a Trump ratificar ya T-MEC – El Financiero
Doce senadores Republicanos enviaron una carta al presidente Donald Trump, para instarlo a que
envíe una copia del texto final del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) antes del
30 de noviembre para que pueda ser votado en la actual legislatura, la cual finalizará el 3 de enero de
2019, con el fin de evitar una pausa en la aprobación del acuerdo ante posibles demandas de los
Demócratas.
“Nos preocupa que si la Administración espera hasta el próximo año para enviar al Congreso un
proyecto de ley de implementación, la aprobación del T-MEC, como se negoció, sería mucho más difícil. Todavía es posible que el
Congreso actual considere y vote el T-MEC antes de que finalice el Congreso 115, y lo haga usando las protecciones procesales de la
Autoridad de Promoción Comercial (TPA), incluida una mayoría simple de votos en el Senado”, suscribieron los legisladores en la misiva.
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Respetaremos decisiones sobre temas de corrupción del gobierno de AMLO: Concamin – El
Economista
El presidente de la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin) Francisco Cervantes Díaz,
manifestó que serán respetuosos con las decisiones del próximo gobierno en relación con lo
anunciado en temas de corrupción. “En cuanto a borrón y cuenta nueva, qué te puedo decir. A
nosotros nos gusta ver hacia adelante y difícilmente vemos hacia atrás. Ese es un tema de gobierno
y nosotros somos respetuosos. Necesitamos dar señales de confianza, no de persecución”, sostuvo.
Durante el lanzamiento de la Política de Integridad Industrial del organismo, comentó que la corrupción es un fenómeno que ha
impactado al sector, principalmente en el tema de seguridad, así como en movilidad.
Inversión de afores, respaldada – El Heraldo de México
Los 13 mil 500 millones de pesos que invirtieron cuatro afores en la construcción del Nuevo Aeropuerto
Internacional de México (NAIM), en vías de cancelación, cuenta con una cláusula que respalda la
inversión, por lo que no corre riesgo de pérdida, aseguró el presidente de la Comisión Nacional del
Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar), Carlos Ramírez.
“No estaba previsto lo que ocurrió (la cancelación), pero hay una cláusula de protección y por lo
tanto los ahorradores pueden estar tranquilos”, aseguró el funcionario durante una comparecencia
ante la Comisión de Seguridad Social del Senado.
38 productos de cannabis, libres – El Heraldo de México
Gomitas de fruta, té negro, limonada y desodorantes en Roll-on entre otros, forman parte del paquete de 38 productos con cannabis que
fueron aprobados por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), para su producción, venta y consumo
en México.
Los productos podrán ser comercializados por siete empresas nacionales y extranjeras: CBD Life, CBD Science, Endo Natural Labs,
Farmacias Magistrales, todas ellas con capital mexicano; así como las estadunidenses Med Mex y Aceites Orgánicos de América; y la
española Finat México.
México requiere de contrapesos: IMEF – El Heraldo de México
Ante un futuro que muestra una cara incierta, México necesita de contrapesos y el Instituto Mexicano de
Ejecutivos de Finanzas (IMEF) será uno de ellos, aseveró su presidente nacional, Fernando López Macari.
Durante la inauguración de las actividades de la XLVI Convención IMEF, que lleva por nombre “Impulso al
crecimiento”, expuso que se han vivido retos en el pasado del país, pero el futuro se presenta como una
cara nueva, incierta y como un conjunto de retos que sólo la comunidad financiera y de negocios podrá
enfrentar.
Hay margen para bajar comisiones bancarias: Citibanamex – El Heraldo de México
Existe margen para que la banca reduzca el costo de las comisiones que cobra, reconoció el director general de Citibanamex, Ernesto
Torres Cantú. “Siempre ha habido margen; de hecho, ha venido disminuyendo una buena parte de las comisiones”, expresó.
En el marco de la entrega del Premio Citibanamex Economía 2017, aseguró que la institución que dirige ha reducido sus comisiones y
cuenta con tasas bajas, especialmente en el área de servicios digitales.
Dejamos fondo de estabilización de más de 250 mmdp: Secretaría de Hacienda – El Heraldo de México
El titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) José Antonio González Anaya, aseguró que se entregará una economía
mexicana con un crecimiento cercano a 2.3 por ciento. “Por primera vez en la historia estamos dejando un fondo de estabilización para
el gobierno federal de más de 250 mil millones de pesos, en tanto que el sector financiero cada día otorga más crédito y está bien
capitalizado por encima de los mínimos regulatorios”, resaltó González Anaya.
Previo a encabezar la edición 65 de la entrega del Premio Citibanamex de Economía 2017, el funcionario federal precisó que la
dependencia a su cargo trabaja y avanza con el equipo de transición sobre el proyecto presupuestal del año próximo.
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POLÍTICA
Reaparace Elba Esther: 'vamos unidos y sin miedo por el SNTE' – Excélsior
A 9 días de que Andrés Manuel López Obrador tome protesta como presidente de México, la
exlideresa del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Elba Esther Gordillo,
aseguró que le tomará la palabra éste para buscar nuevos liderazgos educativos que surjan del
voto libre y secreto.
Asegura que frente al cambio de régimen en el poder, el Sindicato debe buscar nuevos
representantes en beneficio de la educación del país, así como de los agremiados, todo ello,
anteponiendo los intereses del gremio sobre sus intereses personas.
Buscará el Panal su registro a nivel nacional… en enero – Excélsior
Luego de acatar la pérdida de registro como partido político nacional, Nueva Alianza iniciará a partir
de hoy los trámites correspondientes en los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLEs) para
constituir institutos políticos locales en los 21 estados en los que se superó el tres por ciento de la
votación válida emitida.
Dicho plazo durará diez días de conformidad con el acuerdo emitido por el Consejo General del
Instituto Nacional Electoral (INE), indicó el partido en un comunicado.
AMLO se compromete a someter a consulta el investigar a expresidentes y Guardia Nacional – El
Financiero
El presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, se comprometió a hacer una nueva consulta
con tres preguntas sobre su Consejo Asesor Empresarial, el juicio a expresidentes sobre corrupción y la
creación de la Guardia Nacional.
En entrevista con Aristegui Noticias, López Obrador redactó las preguntas, que señaló haría después
de que entre en funciones: 1. Crees que el presidente de la República deba tener un grupo asesor
para consultarles sobre proyectos productivos y pedirles su punto de vista. 2. Crees que Andrés Manuel López Obrador, presidente de
México, debe de promover que se juzgue para que haya justicia y no solo se persiga a ‘chivos expiatorios’ y se revisen las
responsabilidades en delitos de corrupción y otros delitos a Carlos Salinas, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña
Nieto. ¿Sí o no? 3. Crees que el presidente de la República debe promover una Guardia Nacional.
AMLO invita a Peña a su hogar – El Heraldo de México
El mandatario Enrique Peña Nieto comió ayer en la casa del presidente electo, Andrés Manuel López
Obrador, para detallar el cambio de gobierno que se realizará el 1 de diciembre.
“Invité a comer a mi casa al presidente Enrique Peña Nieto. Como es de dominio público, me he
reunido en otras ocasiones con él por razones de carácter institucional. “Ahora, por primera vez, nos
encontramos para definir el programa del 1 de diciembre y también en plan amistoso porque le
agradezco sus atenciones, y es probable que sea la última entrevista que sostengamos en este
periodo de transición”, publicó en sus redes sociales López Obrador.
Reclaman nueva ley migrante – El Heraldo de México
Una ola de 326 ONG proinmigrantes exigieron a los líderes demócratas que aprueben en los primeros 100 días del nuevo Congreso
estadounidense de 2019 una ley que proteja a los dreamers y tepesianos, de acuerdo con el diario angelino La Opinión.
Los demócratas, en la oposición al gobierno de Donald Trump, recuperaron el control de la Cámara de Representantes en los comicios
del pasado 6 de noviembre, por primera vez desde 2010, gracias en parte al voto de los hispanos y de los inmigrantes, y ahora los grupos
cívicos les pasan factura.
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INTERNACIONALES
China y EU se acusan mutuamente de hipocresía al comienzo de litigio en la OMC – El Financiero
Estados Unidos y China se enfrentaron este miércoles en una reunión de la Organización Mundial de
Comercio (OMC), donde un enviado de Washington acusó a Beijing de usar el organismo para
promover políticas contrarias al mercado y un funcionario chino dijo que el país norteamericano está
violando las normas.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha indignado a los socios comerciales de Estados
Unidos al erigir un muro arancelario contra las importaciones de acero y aluminio por preocupaciones
de seguridad nacional, además de golpear a los productos chinos con enormes aranceles en medio de acusaciones de robo de
propiedad intelectual.
Solicitan a la PGR detener al presidente Nicolás Maduro al tocar suelo mexicano – El Heraldo de México
El magistrado del Tribunal Supremo de Venezuela, Rommel Rafael Gil Pino, le solicitó a la Procuraduría General de la República (PGR) que
detenga al presidente Nicolás Maduro al momento de que pise suelo mexicano.
De acuerdo con el funcionario público, la detención de Maduro sería por el supuesto delito de corrupción. Gil Pino hizo entrega del oficio
y una copia de la supuesta sentencia del mandatario venezolano en las instalaciones de la dependencia.
En Francia 7 mil personas mantienen protestas contra gasolinazo – El Heraldo de México
Más de siete mil personas se manifestaron hoy en Francia contra el alza de los carburantes decidida por el gobierno en 337
concentraciones organizadas por todo el país, lo que provocó el bloqueo de 96 carreteras o enclaves estratégicos, reveló un balance
oficial. De acuerdo con datos del Ministerio del Interior, en las primeras horas del miércoles, siete mil 171 personas participaban en Francia
en las concentraciones denominadas de los “chalecos amarillos” para expresar su rechazo al “gasolinazo”.
El gobierno determinó incrementar los impuestos a los combustibles, por lo que el precio de un litro de gasolina sin plomo de 95 octanos
aumentó hasta dos euros (2.12 dólares).
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