PRIMERAS PLANAS
Va conteo para largo; Trump da la sorpresa
Ante imposibilidad de concluir recuento total de votos, EU
aún no sabe si Trump se reelige en la Presidencia o Biden lo
releva en el cargo.
Ninguno cede; Trump saca ventaja a Biden en estados clave
Mientras el candidato demócrata dijo estar en “buen
camino” de ganar los comicios y que esperará a que
concluya el conteo oficial de votos, su rival político proclamó
su triunfo, pero denunció un “fraude enorme” y adelantó que
acudirá a la Corte para detener el recuento
Cerrada contienda por la presidencia de Estados Unidos

La batalla, aún inconclusa; falta el conteo de cinco estados
claves. Pensilvania, Michigan y Wisconsin, con la llave de la
victoria. El magnate va contra votos por correo; acudiré a la
Corte Suprema. Todo indica que el Senado seguirá bajo el
control republicano.

Elecciones en EU: Trump y Biden se van 'a penales'
El presidente republicano ya acusó 'fraude' y avisó que irá a
la Suprema Corte, en tanto que el candidato demócrata dijo
están 'en buen camino para ganar'.

Elecciones en Estados Unidos: ¿y ahora qué sigue?
De una victoria fácil de Biden a una sorpresiva reelección de
Trump pasando por un largo litigio legal o un estallido de
violencia.

Donald Trump y Joe Biden pelean voto por voto
Se esperaba que la mayoría del voto fuera para el
demócrata Joe Biden, pero también se cree que los sufragios
hechos el martes en persona serían mayormente para la
campaña de reelección del presidente Donald Trump
EU, en vilo
Crecido por unos resultados mejores de lo que anunciaban
las encuestas, el presidente se siente ganador. Su adversario
demócrata insiste en que está en el “camino de la victoria”
pero que habrá que esperar “varios días”

INDICADORES FINANCIEROS

TURISMO
Carlos Velázquez – Veranda / En dos semanas viene el relevo en la presidencia de Asetur – Excélsior
El 18 de noviembre, Luis Araiza dejará la presidencia de la Unión de Secretarios de Turismo de México (Asetur), luego de un año
extremadamente difícil porque la pandemia del covid-19 ha golpeado de frente a este sector. El 14 de octubre fue la última junta
encabezada por él y allí se abrió la convocatoria para elegir al nuevo titular de dicha organización, proceso que está en marcha.
Araiza, político que antes de llegar al turismo se había desempeñado en dependencias relacionadas con la seguridad y las finanzas, tiene
fama de cumplir lo que ofrece, de privilegiar el diálogo sobre la confrontación y de cerrar buenas alianzas. Nativo de La Paz y dueño de
un jeep de doble tracción con el que ha recorrido Baja California Sur, dos activos importantes para entender el turismo, Araiza consiguió el
apoyo de sus colegas para relevar a Jorge
El Contador – Excélsior
El sector empresarial mantiene la confianza en que no se incrementen los casos de covid-19 en el país los siguientes días y poder realizar el
Buen Fin. Y es que, ante diversas entidades con una fase ascendente de contagios, el fantasma de un nuevo confinamiento acecha a la
economía.
Por lo pronto, José Manuel López Campos, presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo, ya
cabildeó con las autoridades sanitarias para que los dejen arrancar el programa, bajo el compromiso de que los comercios participantes
cumplirán con las medidas de sanidad por medio de un certificado. El balón lo tendrán los consumidores, asumiendo la responsabilidad
de no saturar las tiendas.
Avances del Tren Maya: desmantelamiento de vía férrea antigua en los tramos 1 y 3 – Milenio Diario
El Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) informó que en la construcción del Tren Maya se ha avanzado en el desmantelamiento
de la vía férrea antigua en los tramos 1 y 3, además de realizar trabajos de desmonte y desplome.
El Fonatur indicó que para el tramo 2 del proyecto ferroviario la producción de durmientes, que se utilizará para la nueva infraestructura,
aumentó a 82 mil 587.
Tulum, del paraíso al infierno – El Heraldo de México
Hasta el fin de semana pasado, el municipio de Tulum, Quintana Roo, se había convertido en el destino turístico más atractivo para turistas
nacionales y extranjeros. A diferencia de otros lugares, su porcentaje de ocupación ha llegado a 100 por ciento en plena pandemia.

Sin embargo, la ambición desmedida de unos cuantos empresarios y funcionarios municipales está por echar todo por la borda. El domingo
por la madrugada, turistas y lugareños vivieron momentos de terror durante la celebración de un Halloween, en el que se registró una
balacera que terminó con la vida de dos personas y dejó a tres más con heridas de gravedad.
Marco Daniel Guzmán – Reporte Lobby / INTERJET ¿ENCRUCIJADA FINAL? – 24 Horas
En México no ocurrió como en otros países del mundo que sí existieron rescates financieros para aerolíneas como en Estados Unidos, Francia
o Alemania, eso no ocurrió en nuestro país no solo Interjet se ha rascado con sus propias uñas sino todas las aerolíneas mexicanas. El agua
les llegó al cuello este fin de semana y dejaron de volar argumentando que la pandemia los ha dejado sin flujo de caja, la compañía aérea
reiteró que su justificación por las demoras y cancelaciones se deben a los efectos negativos de la pandemia de covid-19, que ha afectado
a las empresas del sector aéreo.
De mientras el panorama se mira sombrío, se habla de que la aerolínea no habría pagado el combustible a la paraestatal Aeropuertos y
Servicios Auxiliares (ASA), y por tal motivo no se le suministró turbosina a sus aviones. A simple vista se mira que el barco les hace agua por
todas partes, clientes pidiendo reembolsos no solo de los tres mil que no pudieron volar este fin de semana si no de otros que algunos meses
no ha recibido su voucher por vuelos cancelados desde antes de la pandemia.
Encuentra Auditoría desfalcos en Cancún por 30 mdp – Luces del Siglo
La Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó desfalcos por casi 30 millones de pesos en obras ejecutadas por el Fondo Nacional de
Fomento al Turismo (Fonatur) el año pasado en el Centro Integralmente Planeado de Cancún, municipio de Benito Juárez. Adicionalmente,
halló contratos adjudicados directamente sin justificación y, entre otras irregularidades, pagos superiores a los máximos autorizados por la
normatividad.
El máximo órgano de fiscalización del país encontró que los tres contratos celebrados por el Fonatur ampararon el pago de montos
superiores a los máximos autorizados, el desembolso para cubrir trabajos no contemplados y, entre otras anomalías, fueron adjudicados de
manera directa sin contar con bases de licitación.
Urge que cada destino turístico siga protocolos puntuales para una reapertura exitosa: Luis Araiza – AF Medios
La pandemia por Covid-19 se ha reflejado en una crisis económica y del sector turístico sin precedentes, de ahí la urgencia e importancia
de que cada destino siga protocolos puntuales que garanticen una reapertura gradual, ordenada y segura, que conduzca al éxito,
comentó Luis Humberto Araiza López, presidente de la Asociación de Secretarios de Turismo de México (ASETUR).
“Hay algunos destinos, donde después de haber logrado reducirse el número de contagios por Covid-19 y avanzar en la reactivación de
las actividades turísticas, han tenido que dar marcha atrás por los rebrotes del Covid-19. Es indispensable no relajarse y seguir las
disposiciones sanitarias para no perder lo ganado, desde luego que esto exige la colaboración responsable de todos”, dijo el también
secretario de Turismo, Economía y Sustentabilidad (SETUES) de Baja California Sur (BCS).
Rechazan construcción de la glorieta de Puerto Cancún; prevén caos en la Zona Hotelera – Sipse
En contra de las obras de Fonatur, específicamente de la obra en construcción de la glorieta a la salida de Puerto Cancún, así se
pronunciaron organismos empresariales este martes, quienes indicaron que se trata de un proyecto no prioritario y además de gasto inútil
del erario público.
El Consejo Coordinador Empresarial del Caribe (CCE) , manifestó en relación a la obra en construcción de la glorieta en el kilómetro 1.5 de
la Zona Hotelera de la ciudad de Cancún, que no existe información detallada sobre el proyecto, enfatizando en que no se realizó ninguna
propuesta pública por parte de Fonatur ni de ninguna dependencia que diera a conocer los estudios, beneficios y permisos pertinentes
para llevar a cabo dicha obra.
Empresarios y hoteleros critican construcción de acceso a Puerto Cancún - ¡Por Esto!
Empresarios y hoteleros de Cancún rechazaron la construcción del acceso a Puerto Cancún sobre el Boulevard Kukulcán que construye el
Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur).
Aseguraron que esta obra es una distracción de recursos que se pueden aplicar a otras áreas más necesarias, por lo que solicitaron que se
revierta la obra por considerarla ineficiente y conflictiva.

ECONOMÍA Y FINANZAS
Alas para la economía: Especialistas visualizan recuperación del 0.49% en el PIB - Excélsior
Este lunes el Banco de México (Banxico) presentó la Encuesta sobre las Expectativas de los Especialistas en Economía del Sector Privado, la
estimación de crecimiento para este año se elevó ligeramente.
El objetivo de Banxico es recabar el análisis de 39 grupos de consultoría económica en el sector privado nacional y extranjero.
Específicamente, las expectativas para el Producto Interno Bruto (PIB) se recuperaron del (-)9.80 al (-)9.31 por ciento.

CCE pide que "Zona libre" para Chetumal sea mediante ley y no por decreto de AMLO – El Economista
El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) de Chetumal considera positivo el anuncio del presidente Andrés Manuel López Obrador de
otorgar a partir de 2021 beneficios fiscales de región fronteriza a la capital del estado, pero consideran necesario que la medida se aplique
mediante una reforma de ley y no a través de un decreto presidencial.
Eloy Quintal Jiménez, presidente del organismo estatal, expuso que aplicar la disminución del Impuesto al Valor Agregado (IVA) del 16 al
8% y del Impuesto Sobre la Renta (ISR) del 30 al 20% mediante un decreto inhibe la potencial inversión económica que se busca lograr con
estas medidas en las regiones fronterizas. En primer lugar, dijo, una reforma elimina la incertidumbre que genera un decreto, pues éste
necesita renovarse cada uno o dos años a diferencia del cambio en la ley que es permanente.
Hacienda va por más transparencia en proveedores de activos virtuales – El Economista
Con la finalidad de tener más vigilancia sobre las empresas que realizan operaciones de intercambio de activos virtuales, la Secretaría de
Hacienda planea emitir nuevas disposiciones que cumplan con ese objetivo y, además, alinearse con los estándares del Grupo de Acción
Financiera Internacional respecto a estos instrumentos.
Según un documento al que tuvo acceso este medio, y que se publicaría antes del 30 de noviembre, el acuerdo tendría el fin de que la
Secretaría de Hacienda cuente con información para identificar que estas empresas no estén relacionadas con sujetos que realizan
operaciones de blanqueo de capitales, ya sea por su participación accionaria o que se beneficien de los servicios de este tipo de
organizaciones.
Coparmex propone estímulos fiscales para reactivar la economía de la CDMX – El Economista
Después de realizar el Foro de Propuestas para la Reactivación Económica de la Capital, la Confederación Patronal de la República
Mexicana (Coparmex) Ciudad de México presentó un nuevo paquete de proyectos que tendrían un impacto en la recaudación y en el
gasto de las finanzas por 6,452 millones de pesos.
En conferencia virtual, el presidente de la Coparmex en la capital, Armando Zúñiga Salinas, expuso que estos recursos representan apenas
la mitad de los subejercicios en el gasto programable reportados al tercer trimestre del 2020 por el Gobierno de la Ciudad de México y es
apenas 2.7% del gasto anual aprobado para el 2020. “Esto nos indica que no costaría mucho a las autoridades salvar al sector empresarial,
sería viable desde el lado financiero”.
Exportaciones de México a EU crecen en septiembre tras un semestre de contracciones – El Economista
Las exportaciones mexicanas de productos a Estados Unidos sumaron 29,835 millones de dólares en septiembre, un alza de 1.1% que
representó su primer crecimiento tras un semestre de contracciones, a tasas interanuales. En tanto, las importaciones mexicanas de
mercancías desde Estados Unidos totalizaron 18,703 millones de dólares, un descenso de 9.5%, con un superávit de México de 11,132
millones, informó este miércoles la Oficina del Censo.
La pandemia por coronavirus Covid-19 en México se suscitó a partir del 27 de febrero de 2020 y el primer fallecimiento por esta enfermedad
en el país ocurrió el pasado 18 de marzo, lo que propició posteriormente medidas de confinamiento, cierres de plantas productivas y
disrupciones en las cadenas logísticas y de suministro.
La IP espera que El Buen Fin supere ventas de 2019 – La Jornada
La iniciativa privada confía en que El Buen Fin 2020 supere o al menos iguale las ventas de 118 mil millones de pesos registradas en 2019,
esto pese a los estragos que la pandemia ha dejado en las familias mexicanas. No obstante, existe la posibilidad de que no se permita la
apertura de tiendas en algunos estados.
José Manuel López Campos, presidente de Concanaco-Servytur, indicó que la expectativa se basa en que en esta edición se agregarán
empresas y sectores que antes no habían participado, como los miembros del Consejo Nacional Agropecuario. El dirigente señaló que la
adhesión de artesanos y productores del campo será clave para superar los niveles de 2019.
En esta fecha se depositará la mitad del aguinaldo para el Buen Fin 2020 – El Heraldo de México
El secretario de Hacienda y Crédito Público, Arturo Herrera, confirmó desde la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López
Obrador que se adelantará la mitad del aguinaldo a todos los trabajadores del gobierno federal.
El funcionario federal indicó que la finalidad de esta acción es que los trabajadores cuenten con dinero y si así lo requieren adquirir
productos durante la próxima edición del Buen Fin 2020.
"Catastrófico" para la economía nacional caer en un segundo confinamiento por la pandemia: Canacintra – La Crónica de Hoy
Caer en un segundo confinamiento por causa de un aumento en contagios de COVID-19 sería “catastrófico” para la economía nacional,
las empresas y los empleos, ya que el 55% de las empresas del sector transformación que se reactivaron lo han hecho sin alcanzar su punto
de equilibrio, es decir, que con lo que venden no alcanzan a cubrir sus costos de producción, pago de servicios y de la nómina de sus
trabajadores. Así lo afirmó en conferencia de prensa, el presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación
(Canacintra), Enoch Castellanos, quien recordó que en México la tasa de informalidad es elevada, lo que incrementará el riesgo de
contagios, ya que este sector de la población se verá obligada a salir a la calle a trabajar con el riesgo de contagiarse del virus.

POLÍTICA
Para que candidatos entreguen declaraciones patrimonial, fiscal y de intereses – El Economista
De cara al proceso electoral más grande de la historia de México, se visibilizan de nueva cuenta los retos y vacíos legales a los que se
enfrenta la democracia de nuestro país en materia de transparencia, con la sociedad civil como la principal impulsora de mecanismos de
rendición de cuentas, ello con el fin de dar una mayor legitimidad y reconstruir la confianza ciudadana en la clase política.
Pese a que el vacío legal que obliga a presentar las declaraciones patrimoniales de candidatos aún existe en muchas partes del país,
organizaciones como Transparencia Mexicana, encabezada por Eduardo Bohórquez, buscarán lanzar de nueva cuenta su iniciativa 3de3
para candidatos, la cual promueve que los aspirantes a puestos de elección popular hagan públicas tres declaraciones de manera
voluntaria como demostración de su compromiso con la transparencia, la rendición de cuentas y el interés público.
Gobierno de AMLO presenta Buen Fin 2020, así será la edición con sana distancia – El Heraldo de México
Con medidas sanitarias que se implementarán por la pandemia de COVID-19, gobierno y cámaras empresariales presentaron el programa
el Buen Fin 2020.
A una década de sus puerta en marcha, la Secretaria de Economía, Graciela Márquez, dijo que está edición nuevamente busca apoyar
la economía familiar, incentivar la actividad del mercado interno y fomentar el comercio formal.
Nuevo contagio por Covid-19 en el Senado; es un legislador del PAN – El Heraldo de México
El senador panista Damián Zepeda informó que tras realizarse una reciente prueba rápida dio positivo a COVID-19, por lo que ha procedido
a aislarse.
El legislador se realizó ayer la prueba semanal preventiva de Covid-19 para asistir a las sesiones del Senado, y la empresa que realiza los
diagnósticos le notificó que salió positiva.
Rosa Icela acepta dirigir Secretaría de Seguridad; agradece a AMLO – La Crónica de Hoy
Rosa Icela Rodríguez se mostró agradecida y comprometida con la decisión del presidente Andrés Manuel López Obrador de haberla
designado como titular Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana en sustitución de Alfonso Durazo, quien hizo efectiva su renuncia
este viernes para competir por la candidatura de Morena al gobierno de Sonora.
La funcionaria que ocupaba el cargo de coordinadora general de Puertos y Marina Mercante explicó en su cuenta de Twitter que, se
incorporará al cargo en cuanto tenga la alta médica por COVID-19.
Agotar plazos legislativos por parte del Ejecutivo para no dialogar, afrenta al federalismo: Alianza Federalista – La Crónica de Hoy
Ante la ausencia de diálogo con el Ejecutivo, la Alianza Federalista que integran 10 gobernadores advirtió que agotar los plazos legislativos
para entablar ese diálogo democrático que solicitan es una afrenta que lastima al federalismo y recalcaron que se requiere un Presupuesto
Federal para el 2021 que escuche a todas las voces y no sólo a una.
“Necesitamos un Presupuesto Federal 2021 hecho a conciencia, que escuche a todas las voces y no sólo a una; con congruencia, respeto,
responsabilidad y sobre todo visión de futuro y compromiso de unidad. Exigimos lo justo, no menos de lo que tenemos hoy”, sostuvieron
Se realizarán ensayos clínicos de la vacuna de CanSino Biologics en más de 10 mil mexicanos – La Crónica de Hoy
El titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Marcelo Ebrard Casaubon, informó que el pasado viernes 30 de octubre se recibieron
las primeras dosis para realizar en México la fase III de ensayos clínicos de la vacuna candidata de CanSino Biologics en México.
Durante su intervención en la conferencia de prensa matutina del Presidente Andrés Manuel López Obrador, el funcionario precisó que
después de un riguroso proceso de evaluación que lideró la Cofepris y la Secretaría de Salud, se aprobó que los estudios se realicen a un
grupo de entre 10 y 15 mil voluntarios mexicanos mayores de 18 años.

INTERNACIONALES
Wall Street abre con alzas de hasta 2.54% atento a conteo de votos en EU – El Economista
Los principales índices bursátiles en Estados Unidos subían en las primeras operaciones de este miércoles, mientras la carrera por la Casa
Blanca seguía sin definirse, con los inversores inquietos por la perspectiva de un resultado disputado.
El Promedio Industrial Dow Jones ganaba 32.80 puntos, o un 0.12%, para ubicarse en las 27,512.83 unidades. Por su parte el S&P 500 subía
37.30 puntos, o un 1.11%, hasta los 3,406.46 puntos, y el Nasdaq Composite sumaba 283.20 puntos, o un 2.54%, a 11,443.78 unidades.
Trump denuncia aparición de "papeletas sorpresa" en estados donde Biden dio la vuelta – El Economista
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo este miércoles que habían aparecido "papeletas sorpresa" en los estados en los que
venía mostrando una sobrada ventaja frente al demócrata Joe Biden en la carrera por la Casa Blanca.

"Anoche venía liderando, en muchos casos de forma sólida, en muchos estados clave, casi todo gobernados y controlados por los
demócratas", tuiteó. "Luego, uno por uno, empezaron a desaparecer mágicamente mientras se contaban papeletas sorpresa".
Campaña de Biden dice que está en camino de ganar la elección en EU este mismo miércoles – El Economista
La campaña del candidato demócrata Joe Biden dijo este miércoles que el exvicepresidente de Estados Unidos estaba en camino de
ganar las elecciones de 2020 contra el presidente Donald Trump, porque anticipa victorias en los estados clave de Michigan, Wisconsin y
Pensilvania.
La directora de la campaña, Jennifer O'Malley Dillon, dijo que esperaba que Biden tuviera más de 270 votos electorales en la tarde el
miércoles. O'Malley Dillon dijo a los periodistas que creía que Biden ya había ganado Wisconsin y esperaba que ganara Nevada.
Donald Trump y Joe Biden pelean voto por voto – El Heraldo de México
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el candidato presidencial demócrata Joe Biden estaban enzarzados en un crítico forcejeo
al final de una larga jornada electoral, que iniciada hace tres semanas terminó la noche del martes, con el arranque de un conteo que
bien podría prolongarse por varios días y llevar a conflictos poselectorales.
Más de 150 millones de personas participaron en una elección en la que alrededor de 100 millones votaron por adelantado o por correo,
que en muchos casos faltan por contabilizarse. Se esperaba que la mayoría fuera para Biden, pero también se creía que los votos hechos
el martes en persona serían mayormente por la reelección del presidente Trump.

