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PRIMERAS PLANAS
Salió del País Duarte.- abogado
Javier Duarte, ex Gobernador prófugo de Veracruz, habría salido del País
desde inicios de noviembre, según escrito entregado por su defensa.
Predomina en EU heroína mexicana
Por mayor demanda en consumo de heroína, cárteles mexicanos están
extendiendo redes en EU con producto más puro y barato, según autoridades.
Establecen ahora impuestos a los lácteos
Se cobrará un IEPS de un peso por litro a bebidas saborizadas; la medida,
parte de la resolución de la miscelánea fiscal para 2017
CDMX recauda 267 mdp por fotomultas
En un año se aplicaron 713 mil infracciones, dice el secretario de Finanzas,
ÉdgarAmador; dinero obtenido se canalizó a seguridad vial
Congreso, caro e improductivo; dejan dos mil 131 pendientes
Pese a que terminaron el periodo ordinario de sesiones más flojo en lo que va
del sexenio, cada diputado recibió 521 mil 294.1 pesos y cada senador, 400
mil 35.4 pesos este fin de año
Reportarán diario precios a la SHCP
A partir del 1 de enero, todas las gasolineras con operaciones en el país
reportarán diario a la Secretaría de Hacienda los precios de todos y cada uno
de los combustibles que venden
Obama expulsó de EU a 242 mil 456 mexicanos en 2015
La mayor cifra de inmigrantes frente a cualquier otra nacionalidad: datos
oficiales
4% de la población global vive fuera de su país de origen: académico de la
UNAM
Dice Peña al Senado que 8 secretarías trabajan para encarar posibles
deportaciones
Última llamada antes del reality show de Trump
Activistas y artistas lanzan una rebelión en esa instancia para rescatar el país
Cada nuevo integrante del próximo gobierno causa preocupación y asombro
Hasta ahora el elenco se distingue por la cifra de multimillonarios y generales
Impacta a Pymes alza en las tasas
Líderes empresariales llamaron a fortalecer el crédito a costo y plazos
competitivos y que se implementen políticas públicas para evitar la
insolvencia.
AMLO cuestiona las reformas
Andrés Manuel López Obrador señaló que de ganar la presidencia en 2018
sometería a consulta ciudadana las reformas estructurales y rechazó que sea
una medida radical.
Producción de gasolina, en su nivel más bajo desde 1992
En lo que va del año, el recorte presupuestal a Refinación ha tirado la
producción de combustibles automotrices 11.4 por ciento.
48 periodistas han muerto por su trabajo este año
El número de periodistas muertos en hechos vinculados con sus tareas sumó
este año 48, y la cifra más alta correspondió a hechos de guerra o fuego
cruzado, la proporción más grande desde el 2013.
Hay plan contra ataques al TLC y deportaciones
El gobierno prepara programa con ocho secretarías para dar apoyos a los
repatriados de EU. La visita de Trump ayudó a fortalecer vínculos, afirma
Crecen robos cibernéticos: Condusef
Los fraudes en línea se han incrementado en 175%, mientras que los asaltos
en cajeros automáticos decrecieron 25%
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TURISMO
Carlos Velázquez - Veranda / Gobernadores e impuestos ponen en riesgo los avances del turismo - Excélsior
Si la venta de las acciones de Bain Capital en Apple Leisure Group (ALP), de Alejandro Zozaya, a los
fondos de inversión de Estados Unidos KKR y KSL, tras multiplicar su inversión en cuatro años, es un
buen dato sobre el poder del turismo mexicano, también hay nubarrones en el horizonte. En la
entrevista que Zozaya respondió a este espacio la semana pasada, el ejecutivo y empresario consideró
que es clave mantener la continuidad en el plano comercial, en medio de importantes cambios políticos
que ponen en riesgo la estrategia actual.
“Con nuevos gobernadores cambiando de prioridades, incrementando impuestos, cambiando a los actores y
disminuyendo los fondos destinados a la promoción; mucho de lo ya avanzado se pone en riesgo.” Sin entrar a los
detalles, seguramente se refiere al “aprovechamiento” de 350 pesos que el gobierno de Baja California Sur le quiere
cargar a los viajeros extranjeros; a la salida de funcionarios que dieron resultados, como Rubén Reachi en Los Cabos; o la
propuesta que ha esbozado la Secretaría de Turismo federal de orientar parte del Derecho de No Residente (DNR) a
infraestructura en vez de promoción.
El Contador - Excélsior
Justo cuando se requiere de unidad para enfrentar la incertidumbre económica que generan las
amenazas del Presidente electo de EU, Donald Trump, los empresarios del sector comercio, servicios y
turismo están confrontados por la falta de transparencia del proceso para renovar a su dirigente. El
Consejo Directivo de la Concanaco, presidida por Enrique Solana, determinó registrar como único
candidato a Ricardo Navarro, quien funge como tesorero del organismo.
Sin embargo, Juan Carlos Pérez, pedirá la intervención de Economía, de Ildefonso Guajardo, para que revise el proceso
de sucesión, o presentará un amparo por habérsele impedido participar en el proceso.
Maricarmen Cortés - Desde el piso de remates / Resolución Delta-AM, mal precedente para la SCT - Excélsior
Todo indica que Aeroméxico y Delta Airlines darán a conocer que aceptarán la resolución del
Departamento del Transporte, que suavizó las condiciones para autorizar su concentración o antitrust
Inmunity . Si bien el DOT mantuvo el requisito de que deben dejar 24 slots en el AICM, se considera
que sí hay una disminución, porque en la primera etapa, en 2017, serán 14, y en la 2ª etapa, los otros
10 slots, pero sólo si otras aerolíneas de Estados Unidos demuestran que no han tenido acceso al AICM.
Y en cuanto al aeropuerto JFK de Nueva York, si hay una reducción de seis a los cuatro slots que tendrá que dejar AMDelta. En la primera etapa, en 2017, hay dos slots y, en la segunda, en 2018, los otros dos, pero sólo si se registran
problemas de acceso.
Prevén derrama de 7 mdd por turismo navideño en QRoo – Excélsior
Los muelles de cruceros recibirán en la semana cerca de 50 embarcaciones turísticas, 100 mil
visitantes y una derrama de aproximadamente siete millones de dólares, informó la titular de la
Administración Portuaria Integral de Quintana Roo (APIQROO), Alicia Ricalde Magaña. Explicó
que la semana del 19 al 25 de diciembre llegarán 47 hoteles flotantes, de los cuales 33 son para
Cozumel y 14 para Mahahual, y las expectativas señalan en la semana visitarían Cozumel cerca de
100 mil turistas que dejarían una derrama de hasta 7 millones de dólares.
La funcionaria explicó que de acuerdo con el calendario de arribo de cruceros en Quintana Roo correspondiente a la
semana del 19 al 25 de diciembre de 2016, 11 desembarques serán a la Terminal de Cruceros SSA México, 14 en la
Terminal de Cruceros Puerta Maya, 8 en la Terminal de Cruceros Punta Langosta y 14 en la Terminal de Cruceros Costa
Maya de Mahahual.
Nuevos impuestos aprobados para Cancún y Solidaridad – El Economista
Con el aval del gobernador Carlos Joaquín González, el Congreso del Estado aprobó el
incremento en un punto porcentual del Impuesto Sobre Adquisición de Bienes Inmuebles (ISABI)
para el municipio de Benito Juárez (Cancún), así como el cobro de 20 pesos (Impuesto al
Hospedaje) por cada turista que se hospede en hoteles, posadas o casas de huéspedes, hostales y
moteles del municipio de Solidaridad (Playa del Carmen).
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En el caso del ISABI se calculan ingresos para el ayuntamiento por 130 millones de pesos, adicionales a los 270 millones
que ya recaudaban antes del incremento. Actualmente se cobraba una tasa de 2% sobre las transacciones inmobiliarias,
pero a partir del 2017 la tasa será de 3 por ciento. El dictamen aprobado refiere que el Impuesto Sobre la Adquisición de
Bienes Inmuebles se ha establecido en la Ley de Hacienda de los municipios del estado de Quintana Roo desde 1997, y
desde entonces ha tenido la finalidad de proporcionar mayor certidumbre a los ingresos municipales, ampliar la base de
contribuyentes y procurar el fortalecimiento de los ingresos propios.
Turismo derramará $400 millones – El Economista
Querétaro captaría una derrama económica de 400 millones de pesos por concepto de turismo
al cierre del año por esta temporada decembrina, lo que contribuirá a la estimación anual de
10,000 millones de pesos. Para este periodo se estima que el estado reciba alrededor de 99,000
visitantes, precisó el secretario de Turismo, Hugo Burgos García.
Con la suma de estos indicadores, el estado avanza en la proyección de lograr un incremento de
entre 10 y 12% en el turismo durante el 2016, frente al 2015. “Estamos esperando 99,000 visitantes con una derrama
económica de 400 millones de pesos para cerrar arriba de los 10,000 millones de pesos (...) Estamos arriba en 10 o 12%,
vamos a esperar el cierre de diciembre, que la primera semana de diciembre la ocupación hotelera se baja”, declaró.

Sector turismo cierra 2016 en magnífica forma - La Jornada
El dirigente de los empresarios turísticos, Pablo Azcárraga Andrade, aseveró que el sector en México
cerrará 2016 en magnífica forma, pero advirtió que no puede desestimarse el nerviosismo de la
industria por la incertidumbre generada tras las elecciones en Estados Unidos, y recomendó prudencia
al gobierno mexicano frente a eventuales ataques verbales del presidente electo estadunidense.
El presidente del Consejo Nacional Empresarial Turístico, que agrupa a aerolíneas, agencias de viajes,
hoteles de cadena y restaurantes, entre otras compañías, señaló que los elementos fundamentales detrás del buen
comportamiento del turismo al cierre de octubre son los mismos que se observaron en 2012. Es decir, la buena marcha
de la economía estadunidense con la consecuente vuelta de los ciudadanos de ese país a los viajes al extranjero y el
sostenido trabajo de la industria turística mexicana.
México duplica el promedio mundial en turismo – La Razón
En lo que va del año, el crecimiento de la llegada de turistas a México se ha mantenido en
9.4 por ciento, cifra que duplica el 3.6 por ciento del promedio mundial. El dinamismo del
sector se debe a la mejora económica de Estados Unidos, su principal emisor de viajeros, y a
una profunda caída de visitantes en Turquía, factores ayudarán a que suba en el ranking
global y a que dispute el sexto sitio ante Reino Unido y Alemania. El director de la Facultad
de Turismo y Gastronomía de la Universidad Anáhuac, Francisco Madrid Flores, dijo que
México ya es el noveno país más visitado, pero al cierre de 2016 podría subir de uno a tres lugares en el top ten de la
Organización Mundial de Turismo (OMT), ya que Turquía, que actualmente ocupa el sexto sitio, saldrá del ranking y
porque la diferencia con las otras dos naciones es mínima.
Según el estudio Panorama de la actividad turística en México, en 2015 llegaron al país 32.1 millones de extranjeros, a
Gran Bretaña 32.6 millones y a Alemania 35 millones de personas; sin embargo, para el cierre de este año se prevé que
las tres naciones reciban entre 35 y 35.5 millones de visitantes, lo que podría beneficiarnos. Aunado a ello, el académico
recordó que en los primeros ocho meses del año Turquía registró un desplome en la llegada de turistas de 30.6 por
ciento, principalmente por los ataques terroristas recientes y por un fallido golpe de Estado.
Millennials ya suponen el 20% de los viajeros en el mundo - Reportur
Se estima que para el 2020 este segmento de la población en México aumentará su número de viajes en
un 50%. De acuerdo a un estudio de Expedia.com, los Millennials dominan el manejo de redes y saben
la importancia de compartir cada una de sus fotos vacacionales, las cuales influyen en un 42 por ciento
en su grupo de amigos sobre dónde ir en sus próximas vacaciones. A nivel mundial, este segmento
representan el 20% de los viajeros. Se dice que los llamados millennials valoran más las experiencias
que las cosas materiales, para ellos, los viajes son más enriquecedores.
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Este segmento de la población nació entre 1981 y 1995, vivió el cambio de milenio y experimentó la transformación de
la tecnología, la economía y la forma de comunicarse. Domina el manejo de redes sociales, aplicaciones móviles y
gadgets tecnológicos, razón por la cual las empresas turísticas tienen cada vez más interés en este sector de jóvenes
viajeros.
City Express logra su meta en 2016 rozando los 14 mil cuartos – Reportur
Con la apertura de 7 nuevas propiedades antes de que finalice el año, City Express concluye su
plan de desarrollo trazado para este 2016. La empresa que dirige Luis Barrios recientemente abrió
los hoteles City Express Plus Mundo E, City Express Plus Bogotá Aeropuerto y City Express Junior
Bogotá Aeropuerto. Para el próximo 23 de diciembre abrirá tres más: el City Express CDMX La
Raza, City Express Junior Mérida Altabrisa y City Express Suites Querétaro Torre II. Concluirá con
una séptima apertura, la del City Centro CDMX, prevista para el 28 de diciembre.
Con estos siete hoteles, la cadena hotelera dirigida al viajero de negocios concluye el año con 123 propiedades en
operación, alcanzando 5.3 millones de cuartos noche instalados y más de 13 mil 700 habitaciones. En su momento
Blanca Herrera, directora de franquicias y nuevos negocios de la cadena, dijo a REPORTUR.mx que City estaría cerrando
el año con la apertura de 7 u 8 propiedades.
Las 5 claves del proceso de venta de Apple Leisure Group - Reportur
El proceso de venta de Apple Leisure Group, culminado la pasada semana, se ha
convertido en la operación turística del año en América y ha tenido cinco claves que según
lo compilado en REPORTUR.mx, han sido las determinantes para explicar la transacción
entre Bain Capital y KKR y KSL (Zozaya y los jefes de KKR y KSL opinan tras comprar Apple
Leisure). -Plazos. El proceso de venta de Apple Leisure Group se ha cerrado con ligero
adelanto sobre el calendario inicial previsto, que contemplaba incluso llegar a Navidad
para conocer el desenlace de quién sería el nuevo comprador, después de que el proceso hubiera arrancado antes del
verano.
-Relación con los nuevos dueños. Un elemento decisivo para que KKR y KSL se hayan impuesto al resto de interesados
fue que ambos fondos estadounidenses ya tenían relación por otros proyectos con el grupo dirigido por Alex Zozaya, y
también por tanto tenían experiencia previa en el sector turístico, lo cual siempre es una ventaja para una industria con
ciertas peculiaridades.
H10 abre casi mil nuevos cuartos más en Playa del Carmen – Reportur
H10 consolida su presencia en Riviera Maya con la apertura de El Ocean Riviera
Paradise, su tercer resort de cinco estrellas, que dispone de 974 habitaciones y se
ubica en primera línea del mar. Los otros dos hoteles de H10 en la zona son Ocean
Coral & Turquesa y Ocean Maya Royale. Los tres establecimientos suman un total de
1.880 habitaciones. Según informó REPORTUR.mx, la inversión fue de al menos 100
millones de dólares con lo que la hotelera española cumple una de sus principales
metas establecidas para cerrar este 2016 (Nuevo H10 en Playa del Carmen).
A tan sólo 6 kilómetros de Playa del Carmen. El complejo de nueva construcción destaca por su moderna arquitectura e
interiorismo de lujo, desarrollado por Lázaro Rosa-Violán. Cuenta con magníficas instalaciones que incluyen piscinas,
diez restaurantes, once bares y una zona deportiva. Su cercanía a la ciudad de Playa del Carmen (a sólo seis kilómetros)
permite a los huéspedes acceder a una amplia oferta de restaurantes, tiendas y campos de golf.
ECONOMÍA Y FINANZAS
Plantea la SHCP consejos para democratizar la productividad - La Jornada
El Comité Nacional de la Productividad (CNP), que preside la Secretaría de Hacienda y Crédito Público
(SHCP), emitió 13 recomendaciones para hacer más eficientes las empresas vinculadas con el sector
hidrocarburos, entre las cuales destaca identificar sus principales deficiencias para insertarse en la
cadena productiva.
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Asimismo planteó 13 recomendaciones para el sector comercio, en el cual, destacó, uno de los principales problemas en
el segmento minorista es que su productividad equivale a 33.5 por ciento del promedio nacional, con 25 por ciento del
personal total ocupado. La SHCP señaló que las sugerencias para cada sector buscan orientar y democratizar la
productividad, lo cual equivale a incluir en el desarrollo a todos los sectores.
Crecen robos cibernéticos: Condusef - La Crónica de Hoy
Basta con un “click” en un correo o portal de internet falso para que sus datos caigan en manos
de delincuentes que roban la identidad y cometen fraudes en sus cuentas. Así es la nueva
modalidad de asalto bancario, que se ha trasladado de lo físico a lo virtual, sin que una
regulación financiera pueda detener o castigar a los delincuentes. En tan sólo un año, las
quejas por presunto fraude cibernético en cuentas bancarias se incrementaron 175 por ciento,
según datos de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios
Financieros (Condusef), mientras que los asaltos a cajeros automáticos se redujeron más del 25 por ciento.
El presidente de la Condusef, Mario Di Costanzo, informó que en sólo tres semanas (del 11 de octubre al 1 de noviembre
del 2016), el organismo regulador detectó un incremento del 30 por ciento en los intentos y mecanismos de engaño para
las personas, por parte de los ciberdelincuentes o hackers.
Prevén que IP traslade dólar caro a los productos básicos – La Razón
Este año, las ventas del sector retail o al por menor en México crecerán alrededor de 7.0 por
ciento, para alcanzar 3.2 mil millones de pesos, aunque en 2017 el tipo de cambio será un factor
determinante, por lo que los comercios podrían trasladar el impacto a los consumidores. La
analista senior de Euromonitor, Amanda Bourlier, comentó que si bien en 2015 y 2016 muchos
comercios intentaron no traspasar dicho aumento a los consumidores, dada la expectativa que el
dólar se mantenga alto y la inflación aumente, muchos no podrán continuar con esta estrategia
en 2017.
De acuerdo con la especialista de la consultora de mercados, para 2017 se espera en México que los gastos
discrecionales en productos como ropa y calzado, productos para el hogar y la cocina sean los más afectados, y puede
que haya efectos colaterales en otras categorías (parecido al impacto del IEPS en cosméticos).
POLÍTICA
Congreso, caro e improductivo; dejan dos mil 131 pendientes – Excélsior
Además de la polémica por sus altos ingresos de fin de año, el Congreso de la Unión terminó el
periodo ordinario de sesiones con 221.9% más pendientes que el año pasado, lo que lo convierte
en el menos productivo en lo que va del sexenio. Cada diputado recibió 521 mil 294.1 pesos y
cada senador, 400 mil 35.4 pesos. Sin embargo, sólo aprobaron 351 asuntos, desecharon 38 y
retiraron del proceso legislativo 41 más, para dejar por resolver dos mil 131 temas.
De acuerdo con las estadísticas del Sistema de Información Legislativa, el mayor nivel de productividad lo registraron el
Senado y la Cámara de Diputados en 2012, cuando sólo dejaron 227 pendientes.
Firman México y EU convenio de jornaleros - La Crónica de Hoy
La Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) y el Consejo por Comida Justa (CCJ)
estadunidense firmaron un acuerdo de colaboración para garantizar una migración laboral
legal, ordenada y segura de jornaleros mexicanos elegidos para trabajar en granjas de Estados
Unidos a partir del próximo enero y de inicio se realizará un plan piloto con 891 jornaleros.
Las partes se comprometieron a que los derechos de empleados elegibles, con visa H-2A, que
deseen contratarse con granjeros afiliados al programa CCJ, no sean violados por terceros en el
proceso de reclutamiento y que la movilidad se realice conforme a las leyes mexicanas y estadunidenses.
Las autoridades proporcionarán a los trabajadores toda la información apropiada respecto a sus derechos y
responsabilidades, y el reclutamiento y selección será exclusivamente a través del Servicio Nacional de Empleo (SNE) de
la STPS, sin que los interesados, bajo ninguna circunstancia, paguen tarifas de reclutamiento a cualquier individuo u
organización.
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Con EPN baja homicidio 12.37%; 10 mil muertos menos que con FCH – La Razón
Uno de los delitos de alto impacto con los que se mide la inseguridad en nuestro país, es el
homicidio doloso. Al comparar los últimos 47 meses de la administración del expresidente Felipe
Calderón, con los primeros 47 meses del sexenio del actual Mandatario, Enrique Peña, se
presenta una disminución de 9 mil 852 casos; es decir, 12.37 por ciento menos. De acuerdo con
datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP), el pico más
alto en el número de presuntos homicidios dolosos se dio en 2011, llegando a 19 mil 344;
cuando en los últimos meses de éste 2016 fue de 17 mil 63 casos.
Si bien, la tasa de homicidios dolosos es de 14 por cada 100 mil habitantes en el periodo de enero a octubre del presente
año y se registra como la más alta de la actual administración, resulta ser 1.7 puntos porcentuales menor a la presentada
de enero a octubre de 2012 que fueron 15.7 homicidios por cada 100 mil habitantes y, 2.7 por ciento menor que la
registrada en el mismo periodo del año 2011 (16.7 por cada 100 mil habitantes).
INTERNACIONALES
El gabinete de Trump alarma ya no sólo a migrantes y ecologistas – La Jornada
El gobierno en formación de Donald Trump continuó profundizando la alarma ya no sólo entre
inmigrantes, ecologistas y defensores de la educación pública, sino ahora hasta a los que aún
anhelan ese acuerdo para resolver la eterna crisis de Medio Oriente y a integrantes de la clase
política profesional de ambos partidos, mientras, en una última llamada antes de que se estrene
el reality show de Trump en la Casa Blanca miles tratan de provocar una rebelión dentro del
Colegio Electoral, que este lunes emitirá su voto para elegir al próximo presidente de Estados
Unidos.
Con cada presentación de un nuevo miembro de su gobierno Trump ha provocado preocupación y cierto asombro. Ha
seleccionado hasta la fecha 17 integrantes para encabezar agencias federales, más otros cinco que ocupan puestos claves
dentro de la Casa Blanca. Unos ocho han tenido posiciones casi opuestas y algunos hasta han promovido la desaparición
de partes o de toda la burocracia que encabezarán.

McCain alerta que Putin busca un nuevo orden mundial - La Crónica de Hoy
El veterano senador y ex candidato presidencial republicano John McCain dijo ayer que los
intentos rusos de influenciar las elecciones presidenciales y la actitud internacional de Moscú
son una muestra de que intentan revertir el “orden mundial” establecido tras la II Guerra
Mundial. “Cuando vemos los ciberataques, cuando vemos el desmembramiento de Siria y las
tragedias que tienen lugar allí estamos asistiendo a un posible cambio del orden mundial que
se estableció tras la II Guerra Mundial; uno de los períodos más largos de paz”, explicó McCain
en entrevista con CNN.
“Nos llevan ventaja”. El senador, que se enfrentó al presidente estadunidense, Barack Obama, en las elecciones de 2008,
dijo que se debe investigar a fondo todo tipo de operación de ciberataques por parte de Rusia en otros dominios, ya que
“nos llevan ventaja”.
Colegio Electoral ratifica hoy a Trump como presidente – La Razón
El Colegio Electoral se reúne hoy para ratificar el voto popular en Estados Unidos, pero la
confirmación de la injerencia de Vladimir Putin en los comicios que el pasado 8 de noviembre
dieron como ganador a Donald Trump, por parte de la CIA y el FBI, no dejan claro el panorama
de cuál será el resultado de la inminente votación de los delegados electorales. Aunque las
sorpresas son improbables, ésta será la reunión del Colegio Electoral más tensa que se recuerda,
con un grupo alineado con la candidata demócrata, Hillary Clinton, que presionará a los
compromisarios de Trump para que le den la espalda.
El sistema electoral estadounidense no garantiza la presidencia al vencedor con la mayoría de votos a nivel nacional (o
voto popular), sino que adjudica hasta un total 538 compromisarios equivalentes al número de legisladores federales por
cada estado, lo que confiere más peso a estados con mayor número de habitantes, con California y Texas a la cabeza.
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