PRIMERAS PLANAS
Salvan al General AMLO… y Trump
El General Salvador Cienfuegos podrá regresar a México tras
una negociación "diplomática" que lo sacará de la cárcel
en Estados Unidos para ser investigado en México.

Retiran cargos de narcotráfico contra Salvador Cienfuegos
en EU
Salvador Cienfuegos se encuentra preso en Estados Unidos
acusado de vínculos con el narcotráfico.
Retira EU los cargos contra Cienfuegos tras acuerdo político
Barr y Gertz: la decisión muestra frente unido contra la
delincuencia. Manifiestan que la FGR tiene ya toda
evidencia de la investigación. El desistimiento, acto de
respeto al país y a sus fuerzas armadas: Ebrard. Si la juez avala
el pacto, el general será repatriado de inmediato.
El empleo recupera el aliento, pero persisten rezagos
De acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y
Empleo, nueva edición (ENOEN), se recuperaron 58 por
ciento de los empleos perdidos por la pandemia.

Calidad de los activos de la banca en México empeorará en
el 2021, vaticina S&P
Las nuevas provisiones para préstamos incobrables serán
entre 3.5 y 4.5% del total de financiamientos.

Jueza acepta solicitud para retirar cargos a Salvador
Cienfuegos
La audiencia duró aproximadamente 15 minutos en donde
se le cuestionó a Cienfuegos si teme ser perseguido en
México

INAI pide al gobierno decir la verdad sobre la pandemia
A nombre del derecho a la información, el presidente del
INAI pidió al gobierno de México decir la verdad sobre la
pandemia por COVID-19

INDICADORES FINANCIEROS

TURISMO
Carlos Velázquez – Veranda / La Asetur insistirá en que la Federación apoye al turismo – Excélsior
A diferencia de lo que sucedió hace dos años, cuando Jorge Manos, secretario de Turismo de Campeche, le ganó unas elecciones reñidas
a Claudia Chávez, de Michoacán, ahora no hubo competencia para suceder a Luis Araiza en la presidencia de la Asetur. Esto seguramente
debido a dos hechos: el desmantelamiento de la Secretaría de Turismo federal, que lleva Miguel Torruco, y la pandemia del covid-19. Araiza
hizo un trabajo sobresaliente para fortalecer la Unión de Secretarios Estatales de Turismo, como voz de las entidades federativas en este
sector y para generar alianzas con las organizaciones empresariales y gobiernos estatales.
Incluso cuando la Asetur, en sus orígenes, fue diseñada para acompañar y darle seguimiento a los programas de la Secretaría de Turismo
federal, que ahora, para términos prácticos, es una oficina sin presupuesto; situación que la lleva a imaginar decenas de planes con la
misma eficacia de quienes van a tomarse un café.
El Contador – Excélsior
Este miércoles, Luis Araiza dejará el cargo como presidente de la Asociación de Secretarios de Turismo de México. Su sucesor tendrá retos
importantes, pues el sector atraviesa por uno de los momentos más complejos debido a la pandemia de covid-19. El también titular de la
Secretaría de Turismo de Baja California Sur logró la unidad de los titulares de Turismo de los estados, la Secretaría de Turismo federal y el
empresariado, quienes tendrán la tarea de lograr que los visitantes estén convencidos de que venir a México es seguro, y no sólo en materia
sanitaria. Se prevé que México cierre el año con 21.7 millones de turistas, lo que significará una baja de 51.6%, es decir, 23.2 millones menos
que el año pasado.
Recuperación en el turismo, hasta 2023: empresarios – La Jornada
Más de la mitad de los empresarios turísticos considera que la recuperación del sector llegará hasta 2023, según datos del Centro de
Investigación y Competitividad Turística Anáhuac (Cicotur), mientras que el Consejo Nacional Empresarial Turístico (CNET) dijo que es posible
que Interjet sí requiera un rescate gubernamental.
Durante la presentación del Panorama de la actividad turística en México, Francisco Madrid, director de ese centro, comentó que las
expectativas de mejoría para este año son más positivas, pues probablemente lo peor de la pandemia en esa actividad económica ya
sucedió.
Industria turística destaca importancia de las aerolíneas mexicanas en el sector – El Heraldo de México
La pandemia de Covid-19 ha afectado la economía de varias industrias, una de las más golpeadas ha sido el sector turístico, quien sugiere
al gobierno federal diferir algunos de sus pagos, así como apoyar a las aerolíneas mexicanas, las cuales son fundamentales para la cadena
en este rubro.
El presidente del Consejo Nacional Empresarial Turístico (CNET), Braulio Arsuaga, apuntó que la industria de la aviación no sólo es importante
para el sector turístico, sino también para la economía del país.

CAF México busca surtir al Tren Maya – El Heraldo de México
La firma española CAF está en la lista de los proveedores que pretenden surtir al Tren Maya de equipo rodante desde su planta en México.
En entrevista con El Heraldo de México, Maximiliano Zurita, director general de CAF México, expuso que la empresa amplió la producción
de trenes en su planta ubicada en Huehuetoca, Estado de México, donde ya terminó los dos primeros trenes de 28 para entregar al sistema
de transportes de Filipinas.
Con ello, la firma alista las primeras exportaciones de la industria férrea del país. "Duplicamos la capacidad de la planta a 40 mil metros
cuadrados y podemos ampliar a otros 20 mil. Tenemos previsto entregar el pedido entre 2021 y 2022.
“Turismo debe ser una prioridad nacional”: Luis Araiza – La Razón Online
En un entorno tan complejo como el que vivió la industria turística a nivel internacional, en México, el sector debe prevalecer como una
prioridad nacional, con la finalidad de seguir fortaleciéndolo, afirmó Luis Araiza, presidente de la Asociación de Secretarios de Turismo
(Asetur).
La industria turística en México antes de la pandemia de Covid-19 representaba casi el 9.0 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) del
país, y para algunas entidades de México, significa la principal actividad económica, de ahí la importancia de continuar con su impulso,
incluso por encima de la ruptura que se ha dado entre gobernadores y la actual administración.
Interjet: Es probable que aerolínea requiera rescate, considera CNET – La Razón Online
Ante los problemas financieros que atraviesa la aerolínea Interjet, es probable que requiera un apoyo mucho mayor o un rescate, consideró
el presidente del Consejo Nacional Empresarial Turístico (CNET), Braulio Arsuaga Losada.
En videoconferencia, destacó la importancia que tiene la industria de aviación para el turismo y el país, por lo cual los gobernantes deben
sensibilizarse ante la situación que atraviesa a causa del impacto de la pandemia de Covid-19.
Alistan primera planta solar para el Tren Maya – El Siglo de Durango
El Gobierno federal alista el desarrollo de la primera planta solar que servirá para la operación del Tren Maya y para dotar de electricidad
a la región, informó Rogelio Jiménez Pons, director general del Fondo Nacional del Fomento al Turismo (Fonatur).
Como se necesita generar energía para el Tren, comentó, a partir del otro año iniciará la instalación de sistemas fotovoltaicos o paneles
solares con una capacidad de 35 a 50 megawatts y requerirá una inversión de hasta 50 millones de dólares. La ubicación aún no se define
pero se considera Tulum o Cozumel, Quintana Roo o algún punto de Yucatán, decisión que se tomará entre enero y febrero de 2021, una
vez que concluyan los estudios.
Aclara Fonatur que no se busca prohibir el ‘all inclusive’ en México, tras reacciones del sector hotelero – Noticaribe
El Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) no tiene pensado restringir o prohibir el modelo “todo incluído”, aclaró la dependencia
federal, que señaló que su titular, Rogelio Jiménez Pons, utilizó una “generalización inexacta” al afirmar que este modelo ya se había
acabado. Por medio de un comunicado, Fonatur aclaró que ellos ya no apoyan modelos sobreexplotadores de algunos grandes hoteles,
“en zonas donde se requiere más responsabilidad ambiental y social”, lo que no implica que ellos busquen prohibir el “all inclusive”.
“Desafortunadamente hay hoteles ‘todo incluido’ o ‘all inclusive’ que han incurrido en malas prácticas como la sobreexplotación de
recursos, el mal manejo de residuos, la corrupción inmobiliaria y la exclusión social de los mexicanos a las playas públicas, lo cual ha
obligado a la institución a buscar alternativas de turismo para la región”, se indica en este escrito.
Visitan cerca de 200 mil turistas a Guerrero en puente largo – El Sol de Acapulco
La Secretaría de Turismo en Guerrero, informó que, durante el fin de semana largo con motivo al 20 de noviembre alrededor de 199 mil 729
turistas visitaron los diversos destinos de la entidad, quienes provocaron una ocupación hotelera promedio del 41 por ciento y dejaron una
derrama económica de 209.4 millones de pesos.
El titular de la dependencia, Ernesto Rodríguez Escalona, explicó que, solo Acapulco recibió 56 mil 311 vacacionistas de diversas partes de
la República, estos ocasionaron una ocupación hotelera del 41.1 por ciento y una derrama económica superior a los 135.6 millones de
pesos.
Desazón en el turismo: “La resiliencia del sector está a prueba” – Reportur
Braulio Arsuaga, presidente del Consejo Nacional Empresarial Turístico (CNET) en nombre de toda la cúpula empresarial que representa,
hizo un llamado al Poder Ejecutivo, a los legisladores y demás funcionarios públicos relacionados con la actividad turística, en cualquiera
de los tres niveles de Gobierno, para que reconozcan la capacidad y la importancia del sector para la economía y el desarrollo social del
país.
Durante la edición 31 del Panorama de la Actividad Turística en México, líderes empresariales manifestaron su preocupación por la falta
de apoyo y empatía del sector público con la primera industria del Caribe mexicano. Francisco Madrid, director del CICOTUR, aseguró que
la resiliencia del sector está a prueba.

ECONOMÍA Y FINANZAS
El Contador – Excélsior
A cuentagotas se reciben los informes de ventas del programa de descuentos El Buen Fin, pues a pocos días de que concluya su décima
edición, la Confederación de Cámaras de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco Servytur), que preside José Manuel López Campos,
recién reportó un incremento de 50% en las ventas del fin de semana largo, respecto al inicio del programa. Los empresarios confían en
que este año se alcancen los 118 mil millones de pesos de ventas, en un entorno complejo por la crisis sanitaria y económica que ha dejado
el covid-19. Por lo pronto, los negocios siguen con protocolos sanitarios y campañas de ofertas para apuntalar el comercio a pocas semanas
de que concluya el año.
Pega desempleo a estratos de menor ingreso y educación – La Jornada
La recuperación del mercado laboral se ha estancado entre la población con menores ingresos y nivel de escolaridad, documentó el
Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
Del primer trimestre de 2020 –antes de los confinamientos que implicó la pandemia– al tercer trimestre del año –una vez que se redujeron
las restricciones– no han vuelto a trabajar 4 millones 341 mil 271 personas, reportó.
Aguinaldo y remesas impulsan El Buen Fin – La Jornada
Las ventas en tiendas departamentales, plazas comerciales y negocios participantes en El Buen Fin se incrementaron 50 por ciento durante
el fin de semana largo del 13 al 16 de noviembre respecto de los primeros cuatros días de la décima edición del programa de reactivación
económica, informó la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo. Este año, la promoción inició el 9 de
noviembre y concluye el 20 de este mes.
José Manuel López Campos, presidente del organismo del sector privado, comentó que estos incrementos se originaron por el pago de
salarios a los trabajadores, además en el transcurso de la semana pasada los gobiernos federal, estatal y municipal de algunas entidades
otorgaron parte proporcional de los aguinaldos, al igual que en algunas empresas.
Piden reformar ya el sistema de pensiones; es bomba de tiempo – La Jornada
Entre representantes de los sectores público y privado preocupa que casi dos meses después de enviada permanezca atorada la iniciativa
para reformar el sistema de pensiones, por lo que exhortaron a que se apruebe antes de que termine el año, pues se corre el riesgo de que
se politice debido a las elecciones intermedias de 2021.
A finales de julio, el gobierno y la iniciativa privada anunciaron en conjunto una propuesta de reforma al sistema pensionario, cuya base es
aumentar de 6.5 a 15 por ciento la aportación obligatoria de los trabajadores, pero con la responsabilidad para el patrón; además de
reducir de mil 250 a 750 las semanas necesarias para jubilarse.
Concamin y AMF urgen levantar bloqueos ferroviarios – El Heraldo de México
La Confederación Nacional de Cámaras Industriales (Concamin), y la Asociación Mexicana de Ferrocarriles (AMF) pidieron que se levanten
los bloqueos en el estado de Michoacán. De acuerdo con las instituciones empresariales, al 17 de noviembre, suman 2 mil 592 horas sin
operación ferroviaria en Michoacán, lo que significa dejar de correr 36 trenes y 24 locomotoras.
El movimiento ferroviario de la vía a Lázaro Cárdenas es de 12 trenes diarios, cada tren equivale a 300 tráileres cargados, lo que representa
165 mil 600 tráileres en 46 días de bloqueos. "2020 pasará a la historia como el año con más bloqueos al tren de carga", apuntó la Concamin.
Sedeco coloca más de 50 mil créditos para microempresas – El Heraldo de México
Para que microempresas mantengan a su plantilla laboral en esta emergencia sanitaria por Covid-19, la Secretaría de Desarrollo Económico
(Sedeco) y el Fondo para el Desarrollo Social (Fondeso) ha colocado 50 mil 183 créditos. Con este apoyo se han logrando la preservación
de más de 95 mil empleos en la capital país.
El secretario de Desarrollo Económico, Fadalala Akabani, destacó que la dinámica económica de la Ciudad de México nunca se detuvo,
ya que los créditos que se otorgaron ayudaron a la preservación de los empleos, mientras se llevaba a cabo la reapertura escalonada.

POLÍTICA
Contra pandemia impulsan la protección social universal – Excélsior
Lo que nos hace más vulnerables como sociedad no sólo es la pandemia sino también la desigualdad, aseguró el titular de la Secretaría
de Bienestar, Javier May Rodríguez.
Al encabezar la Tercera Sesión Ordinaria de la Comisión Nacional de Desarrollo Social (CNDS), destacó que una gran estrategia para salir
adelante en los momentos de adversidad y frente al Covid-19 es el fortalecimiento del Estado de bienestar y la protección social universal.

Si en el gobierno hay subcontratación, se elimina, por inmoral e ilegal, ordena AMLO – La Jornada
Si hay subcontratación en el gobierno, se elimina, porque es inmoral e ilegal, y aprovecho para decir a los empresarios que no me pidan
que me convierta en cómplice de una maniobra que afecta a los trabajadores; no soy encubridor, para que desistan, aseguró el presidente
Andrés Manuel López Obrador.
Todo lo que pueda existir de subcontratación se termina en el gobierno; no puedo mandar una iniciativa para regular el outsourcing si
existe, y no habrá ningún problema para basificar a trabajadores del Estado –en específico se le preguntó sobre maestros que dan clases
en línea–; no tenemos por qué tener intermediarios.
EU decide retirar cargos contra Salvador Cienfuegos – La Jornada
El Departamento de Justicia de Estados Unidos ha decidido retirar los cargos criminales contra Salvador Cienfuegos Zepeda, ex secretario
de Defensa Nacional, por consideraciones de política exterior y para permitir que sea investigado por las autoridades en México.
Los fiscales estadunidenses registraron el lunes ante el tribunal federal en Nueva York encargado del caso la solicitud para que esa corte
deseche la acusación formal, ya que Estados Unidos ha determinado que consideraciones delicadas e importantes de política exterior
superan el interés del gobierno en proceder con la fiscalización del acusado, bajo la totalidad de las circunstancias y, por lo tanto, requieren
desestimar el caso.
PRD llama a implementar plan integral ante aumento de muertes por Covid-19
Jesús Zambrano Grijalva, dirigente nacional del Partido de la Revolución Democrática (PRD), criticó que la falta de acciones enfocadas
en atender el repunte de covid-19 por parte del gobierno federal tiene un alto costo: la vida de miles de mexicanos todos los días y por
ello, reiteró la exigencia de ese instituto político al gobierno, para implementar un plan de acción integral que detenga el aumento de
decesos y atienda daños colaterales que la pandemia ha dejado en todos los sectores de México.
“Deben existir acciones puntuales por parte del gobierno para contrarrestar la crisis en la que vivimos, entre ellos un ingreso mínimo vital,
seguro de desempleo y más. La crisis humanitaria aún se puede evitar, estamos a tiempo de evitar más tragedias”, señaló en redes sociales.
Sí hubo intervención diplomática para lograr acuerdo en caso Cienfuegos, confirma AMLO – El Heraldo de México
El presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció que sí hubo una intervención diplomática de México para lograr un acuerdo y que
la Fiscalía General de Estados Unidos desestimara los cargos en contra del General Salvador Cienfuegos en ese país.
“Es un asunto importante para México en todo sentido, por eso se intervino, y si, lo que se mencionó en ese comunicado que hubo
intervención diplomática, si la hubo, tan es así que habló el secretario de Relaciones Exteriores (Marcelo Ebrard) con el fiscal (William Barr)
y habló con el embajador Estados Unidos (Christopher Landau), se manda una nota (diplomática), sí hubo una intervención para lograr un
acuerdo también pero no a cambio de impunidad, ni de encubrimiento, ni de subordinación política ni de nada”, explicó.
Cienfuegos será enviado de EU a México como ciudadano en libertad: Ebrard – La Razón Online
El canciller Marcelo Ebrard Casaubon dijo que el general Salvador Cienfuegos Zepeda no viene en calidad de detenido a México, sino
que estará en libertad para enfrentar cualquier proceso que determine la Fiscalía General de la República (FGR).
“El general Cienfuegos viene en libertad a México (…) Viene como ciudadano en libertad, no viene como detenido”, aseguró el funcionario
durante la conferencia de prensa mañanera.

INTERNACIONALES
Comercio de alimentos no propaga el coronavirus: FAO – Excélsior
No hay pruebas significativas de que el coronavirus sea propagado a través del comercio de alimentos y tales reportes "deben ser
minimizados", dijo este miércoles Máximo Torero Cullen, economista jefe de la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la
Agricultura (FAO).
La FAO ya había dicho con anterioridad que no considera la producción alimentaria en países proveedores como una fuente de
coronavirus, afirmó Torero Cullen en la conferencia Global Grain. China asegura que halló el virus en el empacado de productos de 20
países, pero funcionarios extranjeros indicaron que la falta de pruebas aportadas por las autoridades causa un daño al comercio.
G20 reduce medidas restrictivas al comercio internacional – El Economista
El Grupo de los 20 (G20) registró una desaceleración en el número y la cobertura de las medidas de restricción del comercio de bienes
implementadas entre mediados de mayo y mediados de octubre de 2020, principalmente como resultado de la fuerte disminución del
comercio mundial en general desde el brote de la pandemia por Covid-19.
Aunque el comercio mundial ya se había desacelerado antes de la pandemia, las exportaciones de mercancías en dólares nominales
disminuyeron 21% en el segundo trimestre de 2020 en comparación con el año anterior, mientras que las exportaciones de servicios
comerciales descendieron 30 por ciento.

A un año del comienzo de la pandemia, hay 55 millones de contagios en el mundo – La Jornada
París. A un año de que se detectó el primer caso de Covid-19 en China, el mundo superó ayer los 55 millones de casos confirmados de la
enfermedad, tras aumentar en un millón el balance en tan solo dos días, de acuerdo con un recuento de la Universidad Johns Hopkins,
mientras que las muertes ya suman un millón 333 mil 479.
Las autoridades chinas identificaron el primer caso del nuevo coronavirus el 17 de noviembre de 2019 en una persona de 55 años en la
provincia de Hubei, semanas antes de que las autoridades anunciaran la aparición del virus, de acuerdo con un reporte que obtuvo The
South China Morning Post.
Alcaldes de Francia demandan reapertura gradual de comercios – Prensa Latina
La Asociación de Alcaldes de Francia (AMF) pidió hoy al primer ministro, Jean Castex, una reapertura progresiva de los comercios,
cumpliendo para ello un estricto protocolo sanitario que proteja a clientes y empleados frente al virus del Covid-19.
En una carta hecha pública este miércoles, la agrupación consideró que la medida podría contribuir a que las tiendas de productos no
esenciales fueran recuperando su clientela de forma paulatina a medida que se acerca el periodo navideño 'cuando será inevitable
autorizar la reanudación de su actividad'.
Obama afirma que no le “sorprende” la negativa de Trump a aceptar su derrota – La Crónica de Hoy
El expresidente de Estados Unidos, Barack Obama, aseguró en una entrevista emitida este martes por la cadena de televisión brasileña
Globo que no ha sido una sorpresa para él que el presidente saliente del país, Donald Trump, se esté negando a aceptar que perdió las
elecciones del 3 de noviembre.
"No me sorprende el hecho de que esté violando la costumbre de la transición de poder pacífica, porque él ya violó varios tipos de normas
antes. La buena noticia es que, al final de cuentas, eso no hará diferencia y el 20 de enero tendremos un nuevo presidente. Pero se ha
perdido este período de transición", apuntó Obama en el programa "Conversa con Bial".
Busca Sagasti reconciliar en Perú – La Razón Online
Tras una semana turbulenta, que tuvo su punto máximo el sábado pasado, cuando una incursión policiaca en una manifestación dejó dos
muertos, ayer asumió la presidencia de Perú, Francisco Sagasti.
En sesión solemne del Congreso de Perú, juró y emitió su primer discurso como mandatario, en el cual recordó a los jóvenes que fallecieron
el sábado, Jack Brian Pintado Sánchez, de 22 años, y Jordan Inti Sotelo Camargo, de 24 años, y pidió perdón a nombre del Estado.

