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PRIMERAS PLANAS
Revisa SCJN elección en el TEPJF
Ministro de SCJN admitió acción de inconstitucionalidad promovida por
Morena, para impugnar ampliación de periodos de magistrados del TEPJF.
Caería 41% producción automotriz
Estimaciones del Centro de Investigación en Economía y Política consideran
que los aranceles de Trump impactarían en las ventas de autos.
Secuestros. Michoacán se blinda con el FBI
Con asesoría de la corporación estadounidense, el equipo antiplagios del
estado ha logrado bajarla incidencia del ilícito desde su creación en 2014,
dicen autoridades
Corrige niña de primaria a Nuño en un acto público
“No se dice „ler‟, se dice „leer”‟, le dice la alumna al secretario de Educación
Pública mientras daba un discurso
“China es el problema de EU, no el TLC”; entrevista con Jaime Serra Puche
Para Trump sería como darse un balazo en el pie si modifica el Tratado de
Libre Comercio, advirtió uno de los principales negociadores del pacto
comercial
Arrestan en Rusia al ministro de Economía por recibir soborno
Alexei Ulyukayev es acusado de recibir 2 mdd a cambio de aprobar una
compra de la petrolera estatal Rosneft; es el funcionario de más alto rango
que ha sido detenido desde el colapso de la Unión Soviética
ASF: uso indebido de recursos en 15 gobiernos estatales
Hay denuncias de hechos ante la PGR, informa Portal, auditor fiscal
Chihuahua, Quintana Roo, Puebla y Durango, en las irregularidades
Alista el Infonavit plan en favor de los que menos perciben
Se romperá cualquier meta planteada en años anteriores, afirmó
Adelanta que habrá programa de cancelación de hipotecas a bajo costo
Mancera pide que haya oferta de vivienda accesible para capitalinos
Volatilidad requiere finanzas sólidas
Aunque se ha presentado un escenario de volatilidad que ha impactado al
país, el secretario de Hacienda consideró que las finanzas de México son
fuertes, así como la relación bilateral con Estados Unidos.
Se desploman pronósticos de PIB de México para 2017
El promedio de los pronósticos para el crecimiento del PIB nacional de ocho
instituciones disminuyó de 2.3 a 1.5 por ciento, ante la incertidumbre por la
relación bilateral con Estados Unidos.
Comercio exterior, el gran perdedor ante Donald Trump
Desde el petróleo hasta las políticas sobre la mariguana se podrían ver
afectadas o beneficiadas por la nueva administración
Peso sube por crudo y moderación de Trump
El peso se apreciaba la mañana de este martes más de 1.0% de la mano de un
repunte de los precios del petróleo, y luego de que Donald Trump pareció
suavizar algunas de sus promesas de campaña vistas como perjudiciales para
México.
Declaran emergencia nacional de salud por diabetes y obesidad
La SSa acude a una medida inédita contra un padecimiento no contagioso
México ya arma estrategia ante posibles deportaciones
Eduardo Sánchez declaró que el gobierno prepara un plan de contingencia y
afirmó que discutirá con el equipo del presidente electo de Estados Unidos,
Donald Trump, la posible expulsión masiva de inmigrantes indocumentados
con antecedentes criminales.
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TURISMO
Carlos Velázquez - Veranda / Destaca IATA falta de voluntad política para repartir slots - Excélsior
Hoy las aerolíneas comerciales, por lo menos en América Latina, se desarrollan en un ambiente
contradictorio en donde, por una parte, crecen y se modernizan; mientras que, por la otra, padecen un
ambiente de sobrerregulación e impuestos elevados. Ayer inició el Foro de Líderes de la Asociación de
Transporte Aéreo de Latinoamérica y el Caribe (ALTA) y allí Alexandre de Juniac, el CEO de la
Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA), dijo que no hay mejor ejemplo de las deficiencias
en infraestructura de la región que el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM).
El aeropuerto actual está saturado y la mejor manera de administrar sus capacidades sería aplicando la Guía Mundial de
Slots diseñada por la IATA, dijo, mientras llega la solución definitiva del nuevo aeropuerto. Hace ya casi año y medio
cuando, en Miami, las autoridades de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), entonces representadas por
Gilberto López Meyer como director general de Aeronáutica Civil, y las aerolíneas mexicanas firmaron un acuerdo para
aplicar dicha metodología.
Hoteleros de Acapulco alistan promociones para el Buen Fin - El Financiero
Integrantes de la Asociación de Hoteles y Empresas Turísticas en Acapulco (Aheta), alistan una
serie de promociones para ofertar durante el Buen Fin, con la intensión de incentivar la llegada
de más turistas a este destino de playa. En entrevista, Jorge Laurel González, presidente de esa
organización que aglutina a 78 de los hoteles más importantes en Acapulco, aseguró que los
hoteleros contemplan ofrecer diversas promociones como el denominado “all inclusive” a costos
muy especiales o descuentos importantes en el consumo de alimentos y bebidas, entre varios
paquetes promocionales más.
“La intención que tenemos con las promociones que vamos a ofrecer durante El Buen Fin, es que sean disfrutadas
durante la temporada baja y fuera de los puentes vacacionales, para incentivar la llegada de turismo durante las fechas
en que generalmente no hay mucha ocupación”.
San Miguel de Allende es galardonado como Mejor Destino Turístico - El Financiero
La revista Foods and Travel reconoció a San Miguel de Allende como el mejor destino turístico
de México. Durante la tercera edición de los Food and Travel Reader Awards 2016, el municipio
también recibió el premio al Chef revelación del año, con Mateo Salas; Mejor Restaurante
Nuevo del año, Jacinto 1930 y el Hotel Rosewood obtuvo por tercer año consecutivo el galardón
como Mejor Hotel en Pueblo Mágico o ciudad colonial.
La elección de los ganadores se realiza a través de una encuesta realizada entre los suscriptores de la revista. Octavio
Humberto Aguilar Mata, subsecretario de Promoción Turística de la Secretaría de Turismo del estado de Guanajuato
comentó: “Para nosotros como estado es un honor que reconozcan el esfuerzo y el trabajo que realiza el municipio de
San Miguel de Allende, gracias por su dedicación que día a día hace que Guanajuato siga siendo el destino cultural de
México”.
Hyatt llega al Bajío con una inversión de 120 mdp – El Financiero
Hyatt Hotels Corporation llegó al Bajío mediante la apertura de su quinto hotel en el país de la
marca Hyatt Place, en este municipio guanajuatense. Para este nuevo hotel se invirtieron 120
millones de pesos y se crearon 50 empleos directos. Esta marca está dirigida al sector de
negocios que visita Celaya. Una de las características del Hyatt Place es que el servicio está
diseñado también para la comunidad japonesa que visita el municipio, por ejemplo, la
señalética en todo el edificio está en tres idiomas: español, inglés y japonés, asimismo, existe un
menú especial de comida japonesa.
“La señalética no nos va a dejar engañar, definitivamente lo tuvimos que hacer por la presencia que tienen aquí en la
plaza, y es el primer hotel que tiene una señalética con tres idiomas, fue necesario y se hizo”, comentó Daniel Mazzini,
gerente general del hotel.
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El partido entre Raiders y Texanos dejará derrama de 80 mdd en México - La Jornada
El gobierno mexicano invirtió 14.5 millones de dólares para traer el primer juego de la NFL de
Lunes por la Noche fuera de Estados Unidos, el cual dejará una derrama económica directa de
80 millones de dólares y dará una exposición mediática de la marca México, como sucedió con
la Fórmula 1, afirmó ayer el secretario de Turismo (Sectur), Enrique de la Madrid Cordero. El
partido de futbol americano entre Raiders de Oakland y Texanos de Houston, el lunes 21 de
noviembre, dará importante visibilidad al país a escala internacional, dijo el funcionario en
conferencia de prensa.
La inversión del gobierno, por conducto del Consejo de Promoción Turística de México (CPTM), incluye la presencia de
la marca-país en algunos programas del canal de la liga, NFL Networks, y ESPN, que transmitirá el encuentro deportivo.
(El Universal, Milenio Diario, El Financiero)
Turismo mexicano no se verá afectado por resultado electoral en EU: Sectur - La Voz de Michoacán
La llegada Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos no tendrá efectos negativos en la
llegada de visitantes a México, aseguró el titular de la Secretaría de Turismo (Sectur), Enrique de
la Madrid. En conferencia de prensa, el funcionario señaló que hasta el momento no se ha
registrado una disminución en el número de turistas internacionales al país, y en todo caso se
trabaja en una estrategia de diversificación de visitantes extranjeros.
“La llegada de visitantes a septiembre está creciendo a tasas cercanas al 8.5 por ciento y el número de ingresos está por
arriba de 9.0 por ciento”. De acuerdo con el funcionario federal, “los números van bien, por lo que creo que este año
estaremos cerrando con cerca de los 35 millones de visitantes al exterior; entonces no tenemos ningún elemento para
pensar lo contrario”.
Pricetravel vuelve a fichar en Expedia para reforzar su receptivo - Reportur
PriceTravel Holding nombró al hasta ahora responsable del crecimiento
y fortalecimiento del departamento de Expedia Local Expert en México,
Latinoamérica y el Caribe, Michalis Christidoulou, como director general
de RVM Travel, la unidad de negocio enfocado al turismo receptivo o
DMC, por sus siglas en inglés. Christidoulou cuenta con más de 20 años de experiencia en la industria del turismo y de
viajes. Antes de llegar a Expedia, en el 2013, formó parte de Olympus Tours, en donde dirigió la parte comercial y de
mercadotecnia para México. Ahí reforzó las relaciones con tour operadores mayoristas e implementó nuevos proyectos y
estrategias para optimizar ventas, operación y eficiencia de la empresa. Anteriormente, inició su carrera en el sector
turístico, en MyTravel Canadá Holidays Inc., hoy Thomas Cook, en donde fungió como gerente general de Destino, en
donde potenció el mercado mexicano.
Con todas estas credenciales, Michalis Christidoulou llega a RVM Travel, la apuesta por el DMC de PriceTravel, que
inició apenas en 2015 y que comenzó operaciones en el Caribe Mexicano con gran potencial de expansión dentro y
fuera de nuestro país.
‘Viajemos todos por México’ integra 1,400 empresas turísticas – Aristegui Noticias
El programa nacional “Viajemos todos por México” (VTPM), de la Secretaría de Turismo
(Sectur), ha integrado más de mil empresas y mil 400 nuevas rutas turísticas en el país, para
fortalecer la oferta de nuevos destinos, destacó la dependencia federal. Refiere que a través de
este modelo se crearon cinco mil 500 citas de negocio entre operadores turísticos nacionales y
locales.
En un comunicado, la directora ejecutiva del movimiento, María Eugenia González O‟Farril, sostuvo que el trabajo de
promoción, esfuerzo y la puesta en marcha del VTPM ha ayudado al incremento de 11 por ciento en el arribo de turistas
en 44 destinos del país. Expuso que durante las diversas presentaciones del VTPM por la República se brindan a
empresarios y operadores turísticos nacionales y locales talleres de información, a fin de que conozcan más sobre el
programa.
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ECONOMÍA Y FINANZAS
Meade: a nadie conviene destruir el bloque de América del Norte - La Jornada
El bloque económico de América del Norte, una de las tres regiones del mundo con mejor
perspectiva de crecimiento para los siguientes años, hace (sic) sentido en la medida en que
México pertenezca a este grupo de naciones, aseguró este lunes José Antonio Meade Kuribreña
al comentar ante empresarios el resultado de la elección del martes pasado en Estados Unidos. El
país, afirmó, tiene con qué hacer frente a la nueva situación.
“Las decisiones no se toman por lo que pasó ayer, sino por lo que hace sentido a mediano y largo plazos”, dijo Meade en
la décimocuarta edición del foro México Cumbre de Negocios. “El bloque de América del Norte (formado por México,
Canadá y Estados Unidos) hace sentido en la medida en que México esté en él. Eso quiere decir que en un proceso de
diálogo nadie va a destruir valor.
No entender el TLCAN es tener la miopía del aislacionismo: Guajardo - La Jornada
No entender la relevancia del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), el cual no
beneficia no sólo a un país, sino a toda la región norteamericana, es tener la miopía del aislacionismo,
dijo el secretario de Economía, Ildefonso Guajardo. Durante la colocación de la primera piedra de la
nueva planta de Toyota en este municipio, el funcionario destacó que la instalación de fábricas
automotrices en México no sólo beneficia a los trabajadores del país, sino también a los de Canadá y
Estados Unidos. “Cada planta que se establece en América del Norte nos demuestra que la fortaleza
competitiva en la región que compone el TLCAN fortalece a Norteamérica frente al mundo, y esas son buenas noticias
porque cada vez que una planta terminal exporta al mundo favorece a los trabajadores mexicanos, estadunidenses y
canadienses”.
“Este es el significado del libre comercio a nivel mundial: plantas que refuerzan la competitividad de una región, que
traen beneficios a toda una comunidad continental. No entenderlo así es tener la miopía del aislacionismo, de las
diferencias y, sin duda, la miopía de no entender que hoy el mundo no compite por países sino por regiones, y en esa
competencia América del Norte no tiene igual, indicó en declaraciones que parecían responder a los planteamientos del
presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, quien en campaña manifestó su intención de cancelar el TLCAN.
Se desploman pronósticos de PIB de México para 2017 - El Financiero
A una semana del triunfo de Donald Trump en las elecciones por la presidencia de Estados
Unidos, diversas instituciones financieras recortaron drásticamente sus pronósticos de
crecimiento económico de México para el próximo año. De acuerdo con un sondeo realizado
por El Financiero, algunos economistas esperan que el Producto Interno Bruto (PIB) avance
apenas uno por ciento, la mitad de lo previsto para 2016, debido al aumento de la incertidumbre
en la relación bilateral de México con la mayor economía del mundo.
El promedio de los pronósticos de ocho instituciones disminuyó de 2.3 a 1.5 por ciento, lo que implica una disminución
de 0.75 puntos porcentuales. Esta previsión dista considerablemente del panorama previsto por las autoridades
financieras. Los últimos pronósticos de Hacienda y Banco de México apuntan a un crecimiento de dos a tres por ciento.
POLÍTICA
Obama y Peña acuerdan solidificar cooperación - La Crónica de Hoy
Estados Unidos valora y depende de la relación con México, dijo el presidente de Estados
Unidos, Barack Obama, a su homólogo de México, Enrique Peña Nieto, durante una
matutina conversación telefónica la mañana de este lunes. La Casa Blanca informó sobre este
diálogo entre los mandatarios, que se da a unos días del que sostuvo Obama con el
candidato triunfador, Donald Trump.
De acuerdo a las fuentes oficiales de la Casa Blanca, el Presidente mexicano le dijo a su homólogo Barack Obama, que
ha sido un “amigo fiel” del pueblo de México y un socio “comprometido” para la relación entre las dos naciones. Ambos
presidentes acordaron seguir tomando medidas para solidificar la relación e institucionalizar los mecanismos de
cooperación que se han creado con apoyo bipartidista en la Unión Americana.
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Pide EPN a la canciller fortalecer protección a mexicanos - La Crónica de Hoy
El presidente Enrique Peña Nieto se reunió ayer con la secretaria de Relaciones Exteriores,
Claudia Ruiz Massieu, con el fin de instruirle a fortalecer la protección a los mexicanos que
viven en Estados Unidos. En el encuentro, el mandatario dio instrucciones a la canciller para
que la red consular les ofrezca información a los connacionales sobre los servicios que presta
en toda la Unión Americana.
Por su parte, Ruiz Massieu advirtió que el gobierno de la República “no dará un paso atrás” en la defensa de la dignidad
y los derechos de los 12 millones de paisanos que viven en Estados Unidos. “La relación que tenemos con Estados
Unidos es importante y estratégica por muchas razones, por lo comercial, por nuestro intercambio cultural y social, pero
de manera muy importante porque en Estados Unidos viven 12 millones de mexicanos; y en ese sentido, lo digo con toda
claridad: no vamos a dar ni un paso atrás”, sentenció.
México ya arma estrategia ante posibles deportaciones - La Crónica de Hoy
Eduardo Sánchez, vocero de la presidencia de la República, declaró que el gobierno prepara
un plan de contingencia y afirmó que discutirá con el equipo del presidente electo de
Estados Unidos, Donald Trump, la posible expulsión masiva de inmigrantes indocumentados
con antecedentes criminales. “Habrá que ver cuántas de estas deportaciones corresponden a
México y desde luego éste y otros temas formarán parte de la agenda que pondremos sobre
la mesa”, dijo Sánchez en conferencia de prensa.
Luego de que el republicano anunció que deportará hasta 3 millones de inmigrantes, Sánchez Hernández dijo que se
tendrá que analizar de cuántos mexicanos se trata y, con base en ello, se pondrá el tema en la agenda bilateral y se
emprenderán acciones.
INTERNACIONALES
Obama advierte a Trump que no está fácil echar abajo el TLC - La Crónica de Hoy
El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, que dejará el cargo dentro de poco más de
dos meses, advirtió ayer a su sucesor, Donald Trump, que una cosa son las promesas de
campaña y otra es gobernar. En su primera conferencia de prensa tras el triunfo del
republicano, Obama le recordó que modificar hasta hacer irreconocible el Tratado de Libre
Comercio de América del Norte (TLCAN) afectaría la actividad económica en EU pues muchas
plantas de autos se surten de las fábricas establecidas en México.
“Cuando gobiernas, se volverá más aparente que, si eliminas acuerdos, digamos con México, interrumpe una cadena de
producción global que permite que las fábricas que estaban a punto de cerrar [en EU] sigan operando, gracias a la
importación de algunas partes de México. Así que no es tan fácil, como podría parecer”, dijo Obama previo a su última
gira por Europa, que comienza hoy.
Trump subirá inflación y tasas de interés: WSJ - La Crónica de Hoy
La presidencia de Donald Trump impulsaría el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) de
Estados Unidos, además de alzas en inflación y tasas de interés, de acuerdo con una encuesta
entre economistas de Estados Unidos. Conducida por el diario The Wall Street Journal (WSJ), la
encuesta reveló que los economistas ven que una guerra comercial internacional podría ser el
gran riesgo para el crecimiento económico durante el gobierno de Trump.
Lo que el Journal calificó como “cauto optimismo” entre los economistas encuestados “se debe a las propuestas de
Trump de reducir impuestos y de invertir en infraestructura, lo que equivale a un sustancial estímulo fiscal”.
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‘Ilusorio’ pensar en modificar el TLCAN: Canadá - El Financiero
El embajador de Canadá en México, Pierre Alaire, señaló que la elección presidencial en Estados
Unidos ha marcado a la región del Norte de América, y ante la propuesta de modificar el Tratado
de Libre Comercio que ha establecido Donald Trump, destaca que es “ilusorio” pensar en que se
modifique el tratado, lo que sí se podría hacer es abrir ciertos capítulos. “Cómo saben, hay un
vecino entre nosotros, un país bastante importante, sería muy diligente sostener cualquier
conversación de nuestra relación Canadá-México, sin considerar la centralidad que tenemos ambos
países con Estados Unidos”, señaló el diplomático.
La relación bilateral entre Canadá y México es muy importante, por ello, Alaire dijo que no se puede mantener una
frustración emocional, “hay que ver el escenario un poco más frío y pensar cómo vamos a trabajar México y Canadá
juntos para enfrentar los retos que nos da ahora la nueva administración de Estados Unidos”, comentó. Durante su
participación en el seminario México, Canadá y la Nueva Política Exterior de Justin Trudeau, realizado en el Colegio de
México, el diplomático destacó que ante los resultados de las elecciones en Estados Unidos, no se debe ver a Canadá y a
México en contra del país que los divide.
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