PRIMERAS PLANAS
Liberan a General... y se va a su casa
Libre, sin cargos de narcotráfico, Salvador Cienfuegos llegó
ayer al Aeropuerto Internacional de Toluca y durmió en su
domicilio.

España y México relanzarán relación; entrevista con
Arancha González Laya
El impulso a la inversión, cumplir metas ambientales y firmar
un tratado comercial con la UE son temas a los que ambos
países pueden apostar, dijo la ministra de Asuntos Exteriore
Cienfuegos, libre en México; la FGR abre su indagación
Tras su entrega, la fiscalía le indica que analiza pruebas
aportadas por EU. El ex titular de Sedena se retiró a su
domicilio en el Edomex. El Presidente enfatiza que el giro es
porque se violó la cooperación. La eliminación de cargos en
tribunal de Nueva York duró apenas 15 minutos.
Reestructura la banca 90 mil millones de pesos en créditos
La debilidad en la economía y la pérdida de empleo son dos
factores que impiden a los cuentahabientes hacer frente al
pago de sus deudas, según la Asociación de Bancos de
México.

Generaron empleos formales 31 entidades durante octubre
Ciudad de México, Nuevo León, Jalisco y Estado de México
fueron los mayores creadores de trabajos asegurados en el
IMSS

Cofepris se rebela a mandato
Autorizar uso de medicinas traídas del exterior tarda cinco
días, pese a que AMLO dijo que sería en automático

Descuidos e incumplimientos; AMLO sobre el regreso de
Cienfuegos a México
El presidente compartió, durante la mañanera, sus
comentarios sobre el regreso de Cienfuegos a México

INDICADORES FINANCIEROS

TURISMO
Carlos Velázquez – Veranda / Bonilla, González, el coyote y el correcaminos – Excélsior
Carlos Mora es conocido en el turismo por ser uno de los publirrelacionistas de Daniel Chávez, presidente de Grupo Vidanta. Hace meses
compartimos en Veranda que estaba preparando el libro Los dones, compilación de artículos que comenzó a escribir hace años para el
Semanario Z, de su natal Tijuana.
Son perfiles de personas que ha conocido o no, pero a quienes admira y cuya principal virtud, el entusiasmo sobre ellos, tiene como
contraparte no haberse adentrado en los mismos para mostrarlos en sus tres dimensiones.
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.
Sector Turismo está listo para la recuperación: Asetur – Milenio Diario
Al concluir su gestión de un año como presidente de la Unión de Secretarios de Turismo de México (ASETUR), Luis Humberto Araiza López
presentó su informe de actividades y aseguró que el turismo ha enfrentado con firme decisión la peor amenaza de su historia, derivada de
la pandemia de covid-19, y hoy se encuentra listo y en proceso de franca recuperación.
En el marco de los trabajos del Encuentro Nacional de Turismo, ante autoridades federales y estatales del sector, así como representantes
empresariales, Araiza López habló de los retos para la recuperación del turismo.
Consultora prevé crisis financiera en industria turística en 2021 – Milenio Diario
La pandemia por coronavirus ocasionará que para el primer trimestre de 2021 se genere una crisis financiera en las empresas hoteleras y
turísticas, derivado de los problemas que tendrá con los créditos obtenidos con diversos bancos del país, previó Jonh Mc Carthy, director
de la consultora Leisure Partners.
El directivo explicó que cuando inició el confinamiento derivado de los problemas de salud en el mundo, las instituciones financieras
aplicaron una estrategia extender el plazo del financiamiento y que las compañías pagaran cuando la situación mejorara; sin embargo,
el escenario en la actualidad sigue complicado, con poca llegada de viajeros nacionales e internacionales.

En hoteles y empresas de turismo, la próxima crisis – Milenio Diario
La pandemia por covid-19 ocasionará que en el primer trimestre de 2021 se genere una crisis financiera en las empresas hoteleras y turísticas,
derivado de los problemas que tendrán por los créditos obtenidos con diversos bancos del país, previó John McCarthy, director de la
consultora Leisure Partners.
El directivo explicó que al inicio del confinamiento derivado de los problemas de salud en el mundo las instituciones financieras
implementaron una estrategia para extender plazos en el pago de créditos, a fin de que se liquidaran cuando la situación mejorara, sin
embargo el escenario actual sigue complicado y con poca llegada de viajeros nacionales y extranjeros.
Rinde protesta nuevo Consejo Directivo de la Asociación de Secretarios de Turismo de México – El Heraldo de México
El nuevo Consejo Directivo de la Asociación de Secretarios de Turismo de México (ASETUR) rindió protesta hoy en la ciudad de Tijuana, Baja
California. El período de gestión será por un año y su reto principal es la reactivación económica del sector turístico en medio de la
pandemia mundial de COVID-19.
El secretario de Turismo de Oaxaca, Juan Carlos Rivera Castellanos es el presidente de la ASETUR, mientras que la secretaria de Turismo de
Colima, Mara Iñiguez Méndez ocupa el cargo de vicepresidenta.
Proponen trenes 50 por ciento más caros para Tren Maya – El Heraldo de México
El gobierno federal perfila la compra de locomotoras de combustión dual para el Tren Maya, que resultan entre 40 y 50 por ciento más
costosas, que las convencionales a diésel, de acuerdo con el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) y la firma española CAF.
De acuerdo con la convocatoria del proyecto, se trata de 43 equipos que operan con diésel y por un sistema eléctrico independiente, con
autonomía de más de mil kilómetros. El gobierno federal busca electrificar más de 800 kilómetros de los mil 500 totales de la ruta ferroviaria.
Ocho meses sin cruceros en el país por pandemia de Covid-19 – El Heraldo de México
Se cumplieron ocho meses de la ausencia de cruceros a México y con esto se tiene un impacto económico en diferentes regiones del país,
principalmente en Cozumel, de acuerdo con cifras oficiales y de expertos en turismo.
De enero a agosto de 2020, los ingresos de estos viajeros cayeron 55 por ciento, 224 millones de dólares menos que el periodo previo, según
cifras recabadas por el Panorama Turístico del Centro de Investigación y Competitividad Turística (Cicotur) de la Universidad Anáhuac.
Consideran examinar facilidades para hotelería europea – Prensa Latina
El presidente de Meliá Hotels International, Gabriel Escarrer, consideró hoy mediante un comunicado la posibilidad de examinar facilidades
para la hotelería europea con vistas a enfrentar las presiones de la Covid-19. Escarrer se refirió a la necesidad de un 'Schengen sanitario'
para frenar la ruina derivada de la pandemia en muchas empresas de alojamiento y turismo.
Al respecto, el boletín electrónico Preferente añadió que se trata de los reclamos del sector hotelero europeo en busca de un esfuerzo de
coordinación legislativo, administrativo y sanitario de los gobiernos.

ECONOMÍA Y FINANZAS
Actividad económica de México desciende 6.2% en octubre, según cifras preliminares – El Financiero
La actividad económica en México seguirá atenuando sus caídas en octubre, después de los afectos que provocó la pandemia del
coronavirus, se observa en resultados en el nuevo Indicador Oportuno de la Actividad Económica (IOAE).
De acuerdo con el IOAE, publicado este jueves, se estima una variación anual del Indicador Global de Actividad Económica (IGAE) con
un descenso de 6.2 por ciento respecto al mismo periodo del año anterior. Lo anterior, representaría su quinto mes desacelerando sus
caídas, después de que en mayo registrará su caída más profunda, en dicha ocasión cayó 21.60 por ciento.
Bajan corrupción e inseguridad en el país, según Coparmex – El Financiero
En noviembre se observó una disminución en el porcentaje de empresarios socios de la Confederación Patronal de la República Mexicana
(Coparmex) que fueron víctimas del delito y de actos de corrupción.
Los empresarios que sufrieron algún delito bajaron al 48 por ciento desde el 56 por ciento un año atrás, en tanto que los que fueron víctimas
de un acto de corrupción descendieron al 32 por ciento desde el 35 por ciento del mismo mes del 2019, según la DataCoparmex.
Disminuye 11% el uso de efectivo en México por covid-19 – Milenio Diario
Si bien el dinero en efectivo aún es el favorito en la mayoría de las economías del mundo, durante los meses de confinamiento y la llegada
de la nueva normalidad ha cambiado el hábito de los consumidores reduciendo en alrededor de 11 por ciento los pagos con billetes y
monedas en México.

De acuerdo con el reporte elaborado por Mastercad, esta tendencia ha sido adoptada en todo América Latina en donde el promedio
de la reducción ha sido de 12 por ciento. La mayor disminución se produjo en Chile con 17 por ciento mientras que Jamaica solo fue de 7
por ciento.
Inegi: economía mexicana cayó 7% y 6.2% en septiembre y octubre – El Heraldo de México
La economía mexicana cayó 7 y 6.2 por ciento en septiembre y octubre, respectivamente, frente al mismo periodo del año anterior, de
acuerdo con estimaciones del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). Las cifras son resultado del Indicador Oportuno de la
Actividad Económica (IOEA), el cual permite contar con estimaciones económicas a menor corto tiempo.
El IOAE presenta sus previsiones apenas tres semanas después del cierre del mes, adelantadas en cinco semanas a la salida de los datos
oficiales.
Banca acumuló 8.6 millones de quejas por fraudes, dice la ABM – El Heraldo de México
Entre enero y septiembre, la banca acumuló 8.6 millones de quejas por presuntos fraudes, por un monto de 25 mil 300 millones de pesos,
informó la Asociación de Bancos de México (ABM).
Ante las diversas reclamaciones que se suscitaron en las últimas semanas por estafas telefónicas, la ABM, en coordinación con las
autoridades financieras y el Consejo de la Comunicación, lanzó una campaña de orientación al cliente contra fraudes de este tipo, en la
cual invirtió 3 millones de pesos.
Ánimo empresarial para invertir en México en "mínimos históricos": COPARMEX – La Crónica de Hoy
El ánimo de los empresarios para invertir en México se encuentra en mínimos históricos y no hay un solo estado del país donde tengan
confianza en la economía, pues la falta de apoyos del gobierno federal para hacer frente a la pandemia, inseguridad y la corrupción se
suman como factores que impactan en la desconfianza de los inversionistas.
Ello de acuerdo al estudio Data COPARMEX a noviembre del 2020 donde se registra que el 70 % de sus socios considera que noviembre
del 2020 es un buen momento para invertir en México. Es decir, sólo el 37% de los socios COPARMEX considera que en la actualidad es un
buen momento para invertir.

POLÍTICA
Presidente México niega haber amenazado a EEUU con expulsar agentes DEA en caso Cienfuegos – Reuters
El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, negó el jueves que su gobierno amenazara a Washington con expulsar a los
miembros de la agencia antidrogas estadounidense DEA por el caso del exsecretario de Defensa Salvador Cienfuegos, como señalaron
algunos diarios estadounidenses.
Cienfuegos llegó el miércoles a su país, donde compareció ante la Fiscalía General, después de que un juzgado federal de Estados Unidos
retirara los cargos en su contra por narcotráfico, tras intensas gestiones diplomáticas, lo que fue considerado como una muestra de respeto
por el Gobierno.
Salvador Cienfuegos no tiene investigación financiera, pero se hará si lo pide la FGR: Santiago Nieto – El Heraldo de México
Recientemente se retiraron los cargos contra el extitular de la Secretaria de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos Zepeda por parte
de Estados Unidos, por lo que será el gobierno mexicano el encargado de seguir el caso. Recordemos que los cargos que se le imputaron
en Estados Unidos son: conspiración de manufactura, importación a Estados Unidos, distribución de drogas ilícitas y a estos se les suma un
cargo por lavado de dinero.
Sin embargo, en su regreso a México, Cienfuegos Zepeda no cuenta con ningún tipo de investigación por parte de la autoridad
administrativa en lo que refiere a sus cuentas o movimientos financieros.
Ebrard sobre caso Cienfuegos: México defendió ante EU su dignidad y la de fuerzas armadas – El Heraldo de México
El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard aseguró que México defendió ante Estados Unidos su dignidad y la de sus Fuerzas
Armadas en el caso del ex titular de la SEDENA, Salvador Cienfuegos.
En la conferencia de prensa, el mandatario federal señaló que defender la dignidad de México no significa defender la impunidad porque
la Fiscalía General de la República (FGR) realizará una investigación.
Decesos por COVID se acercan a los 100 mil casos a nivel nacional – La Crónica de Hoy
Con un incremento de 502 defunciones reportadas este miércoles, la cifra total de decesos a nivel nacional avanza hacia los 100 mil casos,
ubicándose en 99,528 víctimas fatales frente a la pandemia de COVID-19, en tanto que el número de personas que han dado positivo a
esta enfermedad suman ya un millón 15,071 personas, con un incremento de 3,918 casos reportados en las últimas 24 horas, informó la
Secretaría de Salud.

En este mismo sentido, el director general de Epidemiología, José Luis Alomía precisó que el número de personas activas suman 37,545, con
una disminución de -952 casos reportados al pasado martes.

INTERNACIONALES
La economía global se está recuperando, pero podría estar perdiendo impulso: FMI – Reuters
La economía mundial se está recuperando de la crisis del coronavirus pero hay señales de que está perdiendo impulso en algunos países
por el resurgimiento de las tasas de infecciones, dijo el jueves el Fondo Monetario Internacional (FMI) en un informe elaborado para el G20.
El reporte, publicado antes de las reuniones virtuales de esta semana entre ministros de Finanzas y líderes de las economías del G-20, destacó
la naturaleza dispar de la recuperación global y advirtió que la crisis posiblemente dejará estragos profundos y una mayor desigualdad.
FMI dice instrumentos SCDI pueden ayudar en reestructuraciones de deuda soberana – Reuters
El Fondo Monetario Internacional (FMI) ha seguido presionando a los gobiernos para que acuerden un nuevo esquema de
reestructuraciones de deuda soberana, pero al mismo tiempo desea resolver un escollo: cómo hacer esos acuerdos más atractivos para
los inversores privados y evitar años de negociaciones.
El FMI dijo el jueves que un uso amplio y estandarizado de los instrumentos de deuda contingentes al Estado (SCDI, por sus siglas en inglés),
que permiten incrementar los pagos de créditos en base a mejorías en el desempeño económico, podrían tener un rol crucial en las
reestructuraciones de deuda soberana.
Los casos del virus en todo el mundo superan los 56,24 millones y las muertes alcanzan las 1.348.693 – Reuters
Más de 56,24 millones de personas han resultado infectadas por el nuevo coronavirus a nivel mundial, según las cifras oficiales de casos
confirmados, y 1.348.693 han muerto, según un recuento de Reuters.
Se han notificado infecciones en más de 210 países y territorios desde que se identificaron los primeros casos en China en diciembre de
2019.
Solicitudes de ayuda por desempleo en EU subieron inesperadamente – Milenio Diario
El Departamento de Trabajo de Estados Unidos informó que las nuevas solicitudes de ayuda por desempleo subieron de forma inesperada
la semana pasada, ante cierres de negocios para controlar el alza de infecciones por coronavirus SARS-CoV-2, que causa la enfermedad
covid-19, lo que ocasionó despidos y ralentizaron aún más la recuperación del mercado laboral.
Las solicitudes iniciales de beneficios estatales por desempleo crecieron a 742 mil en tasa desestacionalizada en la semana que terminó el
14 de noviembre, lo que se compara con las 711 mil de la semana anterior. Economistas encuestados por Reuters esperaban 707 mil pedidos
en la última semana.
Covid-19: OMS defiende que escuelas se mantengan abiertas durante pandemia – El Heraldo de México
La Organización Mundial de la Salud (OMS) defendió la necesidad de mantener abiertas las escuelas durante la pandemia de coronavirus
y considera que se pueden evitar los confinamientos si se aumentan las medidas de protección.
"Debemos asegurar la enseñanza para nuestros hijos", afirmó el director para Europa de la OMS, Hans Kluge, resaltando que los niños y
adolescentes no son impulsores principales del contagio y que el cierre de las escuelas no es efectivo.

