PRIMERAS PLANAS
Quiebran 32,500 negocios en CDMX
Confinamiento y pandemia de Covid-19 provocaron el
cierre de 32 mil 493 negocios en la CDMX tan sólo hasta
septiembre, según datos de IP.

Se agrava la crisis en municipios; no tendrán recursos para
seguridad
El número de ayuntamientos en quiebra técnica aumentará
en 2021, anticipan integrantes de organizaciones de
alcaldes del país
AMLO: tragedia en Tabasco, por mal control de presas
Me provocan mucho dolor los daños en las zonas bajas e
indígenas. El criterio ya no será sólo generar electricidad, sino
la protección civil. Todo el estado se hubiera afectado con
un desfogue mayor de Peñitas. Deforestación implacable:
en 2015 sólo quedaba 3% de vegetación original
Pierde turismo mexicano 10 mil 668 mdd por COVID-19
La pérdida de divisas del sector equivale 2.3 veces el costo
del tren interurbano o 2.7 veces el Aeropuerto Santa Lucía.
La crisis sanitaria ‘arrebata’ 10,668 mdd al turismo en lo que
va del COVID.
México se enfila a su sexto año al hilo con superávit
alimentario
El monto es 38.4% superior al observado entre enero y
septiembre del 2019; coincidieron un importante dinamismo
exportador y la debilidad de las importaciones.

Inundación inevitable afectó a 151 mil
El último corte de Protección Civil Federal reportó 28
personas fallecidas en tres estados por las intensas lluvias

México afirma controlar las muertes por COVID-19 pese a
repunte de contagios
El Gobierno mexicano afirmó haber controlado las muertes
por COVID-19 pese a haber superado recientemente el
millón de contagios

INDICADORES FINANCIEROS

TURISMO
Apple Leisure Group® Grows European Presence with Three Resort Brand Management Deals in Greece – PERSPECTIVE
AMResorts®, a subsidiary company of Apple Leisure Group® (ALG), the leading North American travel and hospitality management group,
has officially expanded its European footprint with three brand management deals in Greece through a partnership with Hotel Investment
Partners (HIP), the largest hotel owner in Southern Europe. Since 2019, AMResorts® has quickly grown its portfolio in the Balearic and Canary
Islands of Spain to 19 resorts, with Greece now being the second European market for the company.
Located in the Greek islands of Crete, Corfu and Zante, the three new properties will be operated and managed by AMResorts® and total
845 rooms, each offering beautiful beachfront views. Both Dreams Resorts & Spas-branded properties will be five-star resorts. Dreams® Crete
will grace the popular Malame Beach and encompass 357 luxury suites, while Dreams® Corcyra located in Corfu will boast 327 rooms. The
Alua® Soul Plagos Beach in Zante, will be a four-star resort totaling 161 rooms.
Management under the AMResorts® brands will begin in the summer of 2022, following a major renovation by HIP. Dreams® Crete and
Dreams® Corcyra will offer the brand’s signature Unlimited-Luxury® vacation concept, with unlimited access to gourmet dining options and
premium beverages, concierge services, a daily refreshed mini-bar and the brand’s luxury Preferred Club. The adults-only Alua® Soul Plagos
Beach will feature an all-inclusive concept, including beverages, breakfast, lunch and dinner.
Timeshare Exchange Membership Is Free and Simple with the Launch of 7Across – PERSPECTIVE
The timeshare exchange industry is poised for a spark of innovation with the launch of 7Across. Today, the company celebrates its new
branding, with enhanced product offerings, and the continued evolution of its low-cost, customer-centric exchange model, now with more
benefits, discounts and travel possibilities.
One of the many benefits of timeshare ownership is the ability to exchange your vacation ownership for new travel experiences outside of
your home resort. As part of the Panorama family of membership travel brands at Wyndham Destinations (NYSE:WYND), Dial an Exchange
(DAE) is now 7Across. Along with a new name and brand identity comes enhanced global timeshare exchange options for the next
generation, focusing on simplicity, transparency, and value. 7Across offers a simple exchange platform that helps its hundreds of thousands
of members worldwide maximize the value of their timeshare ownership without having to join a legacy exchange company.
With more than 20 million timeshare owners globally, vacation ownership and exchange is a significant part of how the world enjoys vacation.
Industry estimates indicate only 6-7 million timeshare owners are currently a member of an exchange company, providing 7Across with
significant opportunities to reach unaffiliated owners with its free membership and simple, flexible exchange model.

2020 CEP Award: Nominations Open Soon – RESORT TRADES
In 2020, individuals in the timeshare resort and vacation ownership industry have out-performed all previously set records when it comes to
customer engagement, overcoming the extreme pressure caused by COVID-19, election campaign duress, and social unrest.
“CustomerCount® originally suggested we join with Resort Trades with an award that would provide a way for resort professionals to reward
and recognize one another,” says CustomerCount President & CEO Robert “Bob” Kobek. “With the challenges we’ve faced this year,
however, we wanted to make the 2020 award as meaningful as possible.”
Each year since 2016 the CEP has been awarded to resort team members. This year, CustomerCount and The Trades Publishing Company
(publishers of Resort Trades magazine, the digital eZine Resort Trades Weekly, and an innovative weekly online event series, the TRADES
LUNCH BUNCH) — sponsors of the award — are opening nominations to professionals whose occupations are connected to the vacation
ownership, or timeshare resort, industry.
Carlos Velázquez – Veranda / Exfuncionarios del CPTM revisaron el regreso del turismo – Excélsior
Entre las ideas que nacieron con el covid-19, Jorge Zavala, quien vive en California y ha trabajado en diversos proyectos de tecnología,
hizo un think tank digital al inicio de la pandemia, con el nombre de Quiero aprender y la idea de ver oportunidades en lugar de tirarse al
drama.
En el camino sumó a algunos consejeros, especialistas todos ellos en turismo, como Bettyna Benítez, exsecretaria de Turismo del Estado de
México; Gerardo Corona, exsubsecretario de Turismo; Eduardo Chaíllo, consultor de la industria de reuniones, y Lourdes Berho, extitular del
Consejo de Promoción Turística de México (CPTM).
Turismo, fiestas y Buen fin revientan la pandemia; Acapulco, entre los más asfixiados – Excélsior
El turismo y las fiestas en este fin de semana largo -con motivo del aniversario de la Revolución Mexicana—, que en varios estados no
cesaron, pese a la pandemia de coronavirus dejó hasta ayer un millón nueve mil 396 contagios y 98 mil 861 decesos. Por ejemplo, en
Acapulco, este fin de semana largo arribaron 71 mil 172 turistas, aseguró el ayuntamiento.
La mayoría venía de la zona centro del país: CDMX, Puebla y Morelos. Las playas, calles, centros comerciales y restaurantes se vieron con
mucha gente, pues, a pesar de que la ocupación registrada en hoteles fue promedio, hay muchas personas que tienen segundas casas,
condominios o rentaron casas particulares.
Pierde turismo mexicano 10 mil 668 mdd por COVID-19 – El Financiero
La industria turística continúa acumulando pérdidas, pese a que los destinos de sol y playa comienzan a reactivar la afluencia de visitantes.
A septiembre, la pandemia impidió que 10 mil 668 millones de dólares entrarán a las diversas empresas turísticas, un desplome de 57.3 por
ciento, en comparación con los primeros nueve meses del 2019, y una variación negativa nunca antes registrada en la historia de la
‘industria sin chimeneas’ en el país.
La pérdida en ingresos equivale al costo de 2.3 Trenes Interurbanos México-Toluca; o 2.7 veces lo que se planea invertir en el Aeropuerto
Internacional de Santa Lucía o 1.4 Trenes Maya en el sureste del país.
Asetur ve en turismo sostenible una alternativa para recuperación económica – Milenio Diario
La Unión de Secretarios de Turismo (Asetur) afirmó que el mercado de productos sostenible representa una alternativa para contribuir a la
reactivación económica y laboral de todo el país, así como una herramienta de desarrollo.
En un comunicado, la Asetur señaló que dicho instrumento tiene como objetivo poner en marcha acciones que impulsen la educación, la
ciencia, la cultura y la comunicación para incentivar un turismo sostenible, que permita que sus beneficios lleguen a más sectores de la
población.
Avances del Tren Maya: desmonte de vía antigua en el tramo 1 – Milenio Diario
El Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) informó que en el tramo 1 del Tren Maya se avanza con el desmonte y almacenamiento
de la vía antigua, para posteriormente implementar el nuevo sistema. Asimismo, indicó que se continúa con la cimentación de los subtramos
en este trayecto.
"Se realizaron trabajos de compactación con cal para fortalecer el terraplén y estabilizar la plataforma con un material local", dijo el Fonatur.
Para el tramo 4, que va de Mérida a Cancún, se dio a conocer que para evitar la falta de movilidad en la carretera 180D se hará un sistema
de desviaciones por donde podrán transitar los automóviles.
Se redoblarán esfuerzos para terminar Tren Maya a tiempo a pesar de lluvias: Rogelio Jiménez Pons – El Heraldo de México
Uno de los programas y obras insignias de la cuarta transformación es el Tren Maya, una monumental construcción que arrancó desde el
pasado mes de junio; sin embargo, desde su arranque se ha visto un complicado panorama para la ejecución de este proyecto.
Recordemos que el banderazo de inicio para esta construcción se dio en plena pandemia por Covid-19, y a cuatro meses de haber
arrancado el primer tramo de trabajos, estos se vieron interrumpidos por las intensas lluvias tropicales e incluso por huracanes como "Delta"
que afectaron los avances en entidades como Chiapas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Miguel Torruco, titular de Sectur, reaparece tras dar positivo a Covid-19 – La Razón Online
A tres días de anunciar que padece Covid-19, Miguel Torruco Marqués, secretario de Turismo, participó en la conmemoración del Día
Nacional de la Gastronomía Mexicana. “El miércoles y jueves me fue… que sentí pasos en la azotea”, bromeó el funcionario de la Sectur
previo a su participación en el evento que se transmitió por redes sociales.
Fue el viernes pasado cuando el secretario compartió, a través de su Twitter, que resultó positivo a la prueba para detectar el Covid-19,
por lo que tomaría las medidas establecidas por las autoridades sanitarias.
Cocina Tradicional Mexicana, patrimonio invaluable – Luces del Siglo
Cocineras tradicionales, chefs e investigadores se reunirán de forma virtual para establecer un diálogo en torno a la riqueza culinaria del
País. La primera edición del congreso Fogones Mx, organizado por el el Centro Nacional de Investigación y Difusión de la Cocina Tradicional
Mexicana, abordará temas como cocina e historia, cocina ritual, tradiciones, gestión cultural, alimentación y cultura en México, turismo y
maíz…
En el marco del congreso se presentará el libro “Sabores de México”, resultado de una investigación desarrollada por viajes alrededor de
los 32 estados.
Será Tijuana sede de Encuentro Nacional de Turismo – Diario Tijuana
A fin de revisar los desafíos que implica la recuperación de este sector severamente golpeado por la pandemia del Covid 19, Tijuana será
la sede del Encuentro Nacional de Turismo este próximo 18 de noviembre, en el hotel Quartz, en donde se darán cita autoridades de los
tres niveles de gobierno y representantes de esta industria.
En conferencia de prensa realizada en las instalaciones del Comité de Turismo y Convenciones de Tijuana (Cotuco), que preside Alfonso
Dávila, el coordinador general del evento, Carlos Mora Álvarez, quien además funge como Vicepresidente de Relaciones Institucionales
del Grupo Vidanta, dijo que el evento es de cupo cuidando las medidas de higiene y prevención que marcan las autoridades.
Destinos de sol y playa lideran recuperación por viajeros internacionales – Río Oaxaca
El interés de los viajeros internacionales, principalmente de Estados Unidos, por destinos de sol y playa los ha favorecido frente a otros
destinos en el país, destacó el presidente saliente de la Asociación de Secretarios de Turismo (Asetur), Luis Araiza.
“Una es la cercanía con EU que está privilegiando los destinos de sol y playa, son los que están saliendo adelante un poco más rápido
porque en un momento en que los negocios se están pudiendo hacer a través de plataformas digitales, la gente se está dando cuenta
sobre todo el turista extranjero, americano o canadiense, que desde una playa soleada con internet puede seguir trabajando su negocio”,
resaltó en entrevista con Forbes previo a dejar el encargo tras más de un año al frente de la agrupación.
Airbnb desplaza poco a poco a sector hotelero en Guanajuato capital – Zona Franca
Las plataformas digitales a través de las que se ofrecen servicios de hospedaje siguen comiendo terreno al sector hotelero, al reportar al
menos un 20 por ciento de ocupación más que los hoteles cada mes.
La presidenta de la Asociación de Hoteles y Moteles de Guanajuato capital, Liliana Preciado Zárate, informó que de acuerdo a los registros
de la Secretaría de Turismo (Sectur), el mes de noviembre el sector cerró con un 15 por ciento en ocupación, mientras que Airbnb terminó
hasta en 40 por ciento.
Sectur reconoce a la gastronomía mexicana - 24 Horas
La Secretaría de Turismo celebró que hace una década la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura
(UNESCO, por sus siglas en inglés) declaró la Cocina Tradicional Mexicana como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad.
El titular de la dependencia, Miguel Torruco Marqués, destacó que en México alrededor de los 500 mil restaurantes que están registrados,
contribuyen con el 2% del Producto Interno Bruto (PIB) nacional y el 15.3% del PIB turístico, mismos que generan 5.5 millones de empleos
directos e indirectos, por lo que la gastronomía es una actividad económica que beneficia a más de 80 ramas de la economía del país.

ECONOMÍA Y FINANZAS
Agárrate, T-MEC: Así es el mayor acuerdo comercial del mundo que firmaron países de Asia-Pacífico – El Financiero
Países de Asia-Pacífico, incluidos China, Japón y Corea del Sur firmaron el domingo el mayor acuerdo regional de libre comercio del mundo,
que abarca casi un tercio de la población.
Altos funcionarios de 15 países que también incluyen a Australia, Nueva Zelanda y los 10 miembros de la Asociación de Naciones del Sudeste
Asiático firmaron la Asociación Económica Integral Regional (RCEP por sus siglas en inglés), cuyas negociaciones se extendieron durante
casi una década, en el último día de la 37ª Cumbre de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN por sus siglas en inglés),
organizada virtualmente por Vietnam.

Gobierno e IP firman convenio para impulsar la industria espacial – El Financiero
El Gobierno federal, a través de la Agencia Espacial Mexicana (AEM), firmó un acuerdo de colaboración con la Federación Mexicana de
la Industria Aeroespacial (FEMIA) para impulsar la industria espacial y la participación del país en el desarrollo de nuevas tecnologías de
exploración.
El acuerdo contempla el posicionamiento de México como un país presente en la construcción de satélites, su aprovechamiento para las
telecomunicaciones, la exploración de la Tierra y del espacio profundo, así como la consolidación como proveedor de tecnología que
permita facilitar el estudio del espacio.
Presupuesto para 2021, oportunidad perdida para la recuperación de México: Coparmex – Milenio Diario
La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) afirmó que el Presupuesto de Egresos de la Federación 2021 (PEF) es
una oportunidad perdida para acelerar la recuperación económica, así como para reducir la duración de la crisis por la pandemia del
coronavirus, e incluso salvar vidas de los mexicanos.
En su mensaje semanal, el presidente del organismo, Gustavo de Hoyos, indicó que con el PEF que se usará para el siguiente año, se
desaprovechó como la potente herramienta de política económica que podría ser para afrontar el adverso momento que pasa el país en
diferentes rubros.
México, puerta de entrada a EU del nuevo bloque asiático – Milenio Diario
México será la puerta de entrada a Estados Unidos para siete de los 15 países que integran la Asociación Económica Integral Regional
(RCEP, por su sigla en inglés), el acuerdo comercial más grande a escala global.
El país firmó desde 2018 el Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (CPTPP, por sus sigla en inglés), del cual forman parte
Australia, Brunéi, Malasia, Japón, Nueva Zelanda, Singapur y Vietnam; naciones que se sumaron al nuevo bloque comercial que encabeza
China y representa 30 por ciento del producto interno bruto del mundo y suma 2 mil 100 millones de consumidores.
Sector de servicios rezagado por la pandemia – El Heraldo de México
El sector de Servicios para Empresas, Personas y el Hogar (SSEPH), que aporta más de 20 por ciento del empleo formal en el país, es el que
menos fuentes de trabajo ha recuperado en la pandemia, según datos del IMSS. Mientras el resto de las ocho ramas económicas ya
reincorporó, en promedio, 64 por ciento de plazas que se destruyeron entre marzo y octubre, el SSEPH registra un repunte de 7 por ciento.
El SSEPH, que incluye hospedaje, alimentos y bebidas, diversión y bienes raíces, apenas mostró una ligera mejoría en octubre, pues hasta
septiembre no había recuperado una sola plaza de las pérdidas desde que inició el confinamiento en el país.

POLÍTICA
Aguinaldo donado por funcionarios se usará para comprar 80 ambulancias: AMLO – Milenio Diario
Los fondos recaudados de las donaciones de los aguinaldos de altos funcionarios en el gobierno serán utilizados para comprar 80
ambulancias, informó el presidente Andrés Manuel López Obrador. Asimismo, reiteró que todos los recursos fueron otorgados de manera
voluntaria y que no hubo recorte en el salario.
“La mayoría de los trabajadores del Estado reciben completo su aguinaldo y sólo los que estamos hasta arriba de la pirámide, los altos
funcionarios estamos donando parte de nuestro sueldo y del aguinaldo, pero voluntariamente.
“No hay ningún descuento por parte de la Tesorería, a todos nos llega completo y voluntariamente se deposita en una cuenta especial su
aportación”, aclaró.
Asesor de Peña cobró un millón de dólares – Milenio Diario
El estratega político venezolano Juan José Rendón cobró más de un millón de dólares por asesorar la campaña presidencial de Enrique
Peña Nieto. JJ Rendón, como es conocido, fue parte del equipo de consultores extranjeros que fueron contratados, con dinero de la
constructora brasileña Odebrecht, para las elecciones de 2012.
En su ampliación de declaración ministerial, realizada el pasado 8 de octubre, Emilio Lozoya reveló el monto que se le tenía que entregar
a JJ Rendón por sus servicios, el “consultor mejor pagado y más temido”.
Marko Cortés: alianzas con el PRI son para combatir al "Morenavirus" – El Heraldo de México
El líder nacional del PAN, Marko Cortés, defendió que su partido tiene que hacer cosas extraordinarias, como aliarse con el PRI, para
combatir lo que calificó como el "Morenavirus" en las elecciones de 2021. Esto luego de que militantes, como el senador Damián Zepeda,
han rechazado esas alianzas al tacharlas como un error histórico y lleno de incongruencias.
En conferencia de prensa, Cortés aseguró que Acción Nacional "tenemos que hacer cosas extraordinarias para enfrentar el pésimo manejo
de morenista, hacer cosas extraordinarias con aliados para que se permita que México tenga viabilidad constitucional. México requiere
de todas y todos los mexicanos para combatir, con resultados, al Morenavirus".

El PAN presentará denuncia contra administración de AMLO – La Crónica de Hoy
El Partido Acción Nacional (PAN) dio a conocer que presentará una denuncia contra la actual administración de Andrés Manuel López
Obrador, por un mal manejo de la pandemia de coronavirus.
El dirigente del PAN Marko Cortez informó a través de redes sociales, que la Jornada Nacional de Luto dará inicio al día siguiente de que
oficialmente se informe que México llegó a las cien mil víctimas por la epidemia, por ello la bancada del partido portará un lazo negro y lo
compartirán en redes sociales, además, señalaron que el distintito se colocará en el exterior de las oficinas como símbolo de luto social.
AMLO quiere tomar del T-MEC lo que le gusta y desechar lo que no: WSJ – La Silla Rota
Un reporte del Wall Street Journal destacó que el presidente Andrés Manuel López Obrador quiere tratar al nuevo tratado comercial, el TMEC, como si fuera un buffet, tomando para México lo que le gusta y desechar lo que no le agrada. El diario recordó que cuando todavía
estaba en duda la ratificación de Estados Unidos del Tratado de Libre Comercio de América del Norte reformulado del presidente Trump,
Andrés Manuel López Obrador lo expresó con buenas palabras.
También resaltó que en noviembre de 2019, López Obrador presumió haber enviado una carta a la presidenta de la Cámara de
Representantes, Nancy Pelosi, explicando que la aprobación del Acuerdo Estados Unidos-México-Canadá era "en interés de los tres
pueblos, las tres naciones". Analistas han advertido que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador corre el riesgo de incumplir sus
compromisos energéticos y ambientales.

INTERNACIONALES
Francisco Sagasti, tercer presidente de Perú en una semana – Excélsior
El parlamentario centrista Francisco Sagasti fue elegido este lunes por el Congreso como nuevo presidente de Perú, el tercero en el cargo
en una semana, con el desafío de cerrar una crisis política que condujo a miles de indignados ciudadanos a las calles.
Ingeniero de 76 años que trabajó para el Banco Mundial, Sagasti fue elegido como nuevo presidente del Congreso, pero le corresponde
asumir automática e inmediatamente como jefe de Estado, según la Constitución.
Fitch: Presidencia de Biden, favorable para México en migración y comercio – La Razón Online
Con Joe Biden como presidente de Estados Unidos habría una retórica menos agresiva hacia México respecto a la migración y es poco
probable que se altere el marco del comercio que existe entre los dos países, consideró Fitch Ratings.
La calificadora internacional del riesgo crediticio estimó que consolidar la recuperación económica de Estados Unidos con la
administración entrante apoyaría las exportaciones latinoamericanas, así como los flujos de remesas a México y Centroamérica. Anticipó
que la administración entrante en Estados Unidos adoptará un enfoque más convencional de la diplomacia. Por ejemplo, agregó, es
probable que el presidente electo Biden utilice una retórica menos agresiva hacia México con respecto a la migración.
El débil plan de Joe Biden para el liderazgo mundial – Milenio Diario
Los gobiernos de todo el mundo estudian un artículo que apareció en enero pasado con el título: “Por qué Estados Unidos debe liderar de
nuevo”. El autor es Joe Biden. El ensayo de Biden para las relaciones exteriores lamenta que la administración Trump “abdicó del liderazgo
estadunidense”. Promete que “su agenda de política exterior ubicará a EU de nuevo en la cabecera de la mesa”.
Pero es mucho más fácil para el presidente electo hablar de restablecer el liderazgo estadunidense que en realidad cumplirlo. EU no es tan
poderoso como solía ser. Solamente volverse a unir a los grupos internacionales —la Organización Mundial de la Salud o el acuerdo
climático de París— no lo coloca a “la cabecera de la mesa”. El costo de participar en negociaciones internacionales tal vez sea
comprometerse a resultados que no son populares en Washington. No está claro si los políticos y los votantes están dispuestos a aceptar
eso.
Trump pierde validez de su última marca registrada en México; aún puede renovarla – Milenio Diario
Donald Trump perdió en agosto de este año la vigencia de The Donald J. Trump Signature, su última marca registrada en México, por lo
que en este momento cualquier persona podría solicitar la titularidad de ésta y todas las marcas que el mandatario tenía en nuestro país.
Como empresario, el Presidente de Estados Unidos inició sus negocios en México en el año 2005, cuando fue titular de 26 marcas. De éstas,
solo 8 continuaron vigentes hasta 2015. Desde entonces al término de su vigencia no se renovaron los registros de ninguna.
Perú: Cómo la derecha se inmoló en una absurda crisis – La Crónica de Hoy
Manuel Merino se la tenía jurada a Martín Vizcarra. Lo odiaba a muerte, e hizo todo lo posible durante más de un año para apartarlo del
poder. Hasta que lo logró. Pero poco imaginaba el derechista exlíder del Congreso y ahora efímero presidente que su ambición y obsesión
personal se convertirían en su tumba política y quizás, personal.
Esta historia empezó hace dos años y medio, el 23 de marzo de 2018, cuando Vizcarra sucedió a Pedro Pablo Kuczynski como presidente
peruano. Kuczynski, o PPK, había vencido dos años antes, y por un puñado de votos, a la populista Keiko Fujomori, hija del antiguo dictador
Alberto Fujimori, pero el escándalo de sus lazos con la podrida constructora brasileña Odebrecht lo desterraron.

