PRIMERAS PLANAS
Derrochan diputados en reparar fachadas
Cámara de Diputados pagará casi 145 mdp, el triple de lo
presupuestado hace 2 años, por cambio e instalación de
fachadas en 5 edificios.

“El Estado ya no viola derechos humanos”; destaca paridad
en la 4T
La violencia contra hombres y mujeres es el “fruto podrido”
que dejó el modelo neoliberal, considera el presidente López
Obrador
Adiós a Maradona, el más humano de los dioses
Desconsuelo en Argentina; decretan tres días de duelo; es velado
en la Casa Rosada. Pelé: perdió el mundo una leyenda; Messi y otras
estrellas del futbol expresan su tristeza. “Tuvo gran amistad con Fidel
Castro; jamás escatimó su apoyo a gobiernos populares. Nunca
renunció a sus ideales, pese al costo de ser ‘políticamente
incorrecto”: AMLO

Ve Banxico un entorno económico incierto y complejo
La autoridad monetaria ajustó sus escenarios y ahora prevé
un crecimiento económico de 3.3 por ciento para el próximo
año.

Dos años de gobierno de AMLO: cómo va el combate a la
corrupción
A cuatro años de las reformas para la creación del Sistema
Nacional Anticorrupción, aún falta nombrar a los
magistrados especializados en la materia.
Marcelo Ebrard asegura que vacunación contra COVID-19
en México inicia en diciembre al igual que en la UE
La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen
anunció que los ciudadanos en esa región estarían
vacunados antes de finales de
Aparece el primer borrador, centralista, de la ley general de
ciencia de Conacyt
Los primeros artículos de la iniciativa muestran la
desaparición de órganos autónomos, limitaciones en la
libertad de investigación y un sistema gobernado por el
nuevo “CONAHCYT”

INDICADORES FINANCIEROS

TURISMO
Carlos Velázquez – Veranda / México seguirá en top ten turístico por laxitud en la pandemia – Excélsior
Si el ranking de visitantes internacionales a los países es un tanto ocioso, debido a las reglas de medición de la Organización Mundial del
Turismo (OMT), este año será más irreal debido a la pandemia. Los expertos en ese tema en México, entre los que destacan Francisco
Madrid, director del Cicotur, de la Anáhuac, sostienen que México no sólo se mantendrá dentro de los 10 más visitados en el año del covid19, sino que, además, podría avanzar un escaño para llegar a la sexta posición.
Madrid dijo que dicha afirmación está implícita en la redacción de su reporte cuatrimestral de la Actividad Turística en México; pero que
no lo escribió como una afirmación, pues hay un elemento de “intuición” que le quita rigor. Así que resulta perfecto hacer ese análisis en
una columna turística, que dista de ser un paper universitario.
Mauricio Flores / Gente detrás del dinero – La Razón Online
Tren Maya, enero 2021. Ojo, será en los primeros días de enero del 2021 cuando Fonatur, al mando de Rogelio Jiménez Pons, realizará la
licitación de los dos bloques del Tramo V del Tren Maya que originalmente se efectuaría a finales de este mes. El cambio de fechas respondió
a la solicitud de las 30 empresas participante a fin de formar los consorcios y cumplir con los fuertes requisitos técnicos solicitados para el
concurso.
Mayor complejo hotelero caribeño, reinaugurado por Encarna Piñero – Reportur
“Gracias México por habernos acogido de esta manera. A los dioses mayas, a su pueblo y cultura, que es el mejor valor que tenemos”,
expresó Encarna Piñero, vicepresidenta ejecutiva y CEO de Grupo Piñero durante la reapertura y reinauguración del hotel Bahía Príncipe
Gran Tulum, el mayor complejo hotelero del Caribe con 3 mil cuartos.
Asimismo, recordó los inicios del hotel hace más de 20 años y reiteró su agradecimiento a las autoridades, sindicatos y asociaciones. “Nos
enseñaron a construir riqueza y bienestar social para las comunidades locales con un respeto al entorno natural y contribuir en la
sustentabilidad del destino”, destacó la directiva.
Golpe a Cancún: EEUU endurece alerta de viajes por casos de Covid – Reportur
A solo un día del Día de Acción de Gracias y del fin de semana del Black Friday, cuando más estadounidenses viajan a los principales
destinos de playa del país , principalmente Cancún que es su preferido, Estados Unidos ha emitido una alerta de viajes recomendando
“evitar todos los viajes a México”, pues destacan, éstos pueden incrementar las probabilidades de contraer y propagar la enfermedad,
debido al “muy alto nivel” de casos de Covid-19 que presenta el país. El aviso, emitido por los Centros para el Control y la Prevención de
Enfermedades (CDC) de Estados Unidos, recomienda que en el caso de que se tenga que viajar a México, se consulte primero a un médico
“especialmente si el viajero tiene un mayor riesgo de contraer una enfermedad grave por Covid-19”.

Tianguis de Pueblos Mágicos confirma asistencia de 28 países – Reportur
Con la participación al momento de 501 compradores de 329 empresas de 28 países, incluyendo México, el Tianguis Digital de Pueblos
Mágicos con sede virtual en San Luis Potosí, está listo para celebrarse el 9 y 10 de diciembre próximo. El secretario de Turismo del Gobierno
de México, Miguel Torruco Marqués, destacó que de acuerdo con información proporcionada por el director general del evento, Eduardo
Martínez Garza, estarán participando los 121 Pueblos Mágicos que hay en el país, los cuales tendrán un ‘booth’ propio, con videos y ligas
a sitios de internet para exponer durante el Tianguis, así como información promocional.
Gracias al formato digital en el que se realizará este año el Tianguis de Pueblos Mágicos, anteriormente denominado Feria, el cual nació
en 2014, por primera vez contará con la participación de compradores internacionales. “Hasta el momento, hay registrados 501
compradores de 329 empresas de 28 países, incluyendo México”, destacó el titular de Sectur.
Analizará el WTTC el impacto devastador del Covid-19 en la actividad turística global – Nitu
El Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC, por sus siglas en inglés), anunció la celebración de la segunda edición de “One voice: To
recovery & beyond”, encuentro virtual que analizará el impacto devastador del COVID-19 y al futuro de los viajes y el turismo en el mundo.
El evento, se realizará el próximo 1 de diciembre, y contará con la participación de especialistas en la industria, quienes analizarán el
impacto de la pandemia en la actividad turística y cómo un enfoque coordinado internacionalmente es vital para llevarnos por el camino
de la recuperación.
Cancún es tercer lugar en ocupación hotelera, pero líder en captación de extranjeros – Nitu
Pese a que durante la semana del 9 al 15 de noviembre Cancún se mantiene como el destino número tres a nivel nacional en ocupación
hotelera, su aeropuerto es el de mayor volumen de pasajeros internacionales, por encima de la Ciudad de México.
Según un reporte del sitio estadístico Datatur, en la semana de referencia, Los Cabos obtuvo el máximo nivel de ocupación hotelera con
55.3%; esto es 1.3 puntos porcentuales más respecto a la semana previa; Puerto Vallarta obtuvo 45.5% de ocupación hotelera, mientras
que Cancún obtuvo el 43.9%, según información de la Secretaría de Turismo (Sectur) federal.
Surgen los pasaportes digitales de salud para viajar - Nitu
Debido a la pandemia se buscaron nuevas formas de cruzar fronteras con seguridad sanitaria y con la certeza de que los viajeros gozan
de buena salud. Por ello se crearon nuevos pasaportes digitales de salud, el CommonPass es una colaboración del Foro Económico Mundial,
la organización sin fines de lucro Commons Project Foundation y socios públicos y privados de 37 países.
La primera prueba fue realizada en octubre por Cathay Pacific Airways y United Airlines en vuelos entre Hong Kong, Singapur, Londres y
Nueva York.
Hoteleros y empresarios analizan con autoridades proyecto de gas natural – Nitu
Los titulares de la Asociación de Hoteles de Cancún, Isla Mujeres y Puerto Morelos, de la CONCANACO SERVYTUR y de la Comisión Federal
de Electricidad, se reunieron con autoridades federales para conocer los avances del proyecto Mayakan para el suministro y
comercialización de gas natural en el sureste del país y las ventajas que este proyecto traerá a la entidad.
En entrevista para NITU.MX, Miguel Angel Lemus, presidente de la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios (AMPI), señaló que se
trata de traer a Cancún el proyecto de Mayakan para qué en menos de 2 años y medio “… podamos contar ya aquí en el municipio de
Benito Juárez en Cancún con gas natural que va a bajar el costo para todos los usuarios hasta en un 40% a todos los hoteles y al uso
doméstico”.
Se acerca Quintana Roo a semáforo verde por COVID-19: López-Gatell – Nitu
El subsecretario Hugo López-Gatell dijo que debido al control de la epidemia que ha registrado el estado de Quintana Roo podría pasar a
semáforo verde. Hasta ahora informó que son Campeche y Chiapas los estados que tienen semáforo epidemiológico en color verde.
“Podría ser que Quintana Roo sea uno de los estados que próximamente empiece a tener semáforo verde”. Aunque desde hace 15 días
han disminuido los contagios, la pandemia sigue activa y no descartó que pueda registrarse un rebrote como ha sucedido en ocho
entidades.
Entregan distintivos “S” al complejo hotelero Puerta Cortés – El Sudcaliforniano
“La belleza y riqueza natural de Baja California Sur es uno de los activos más valiosos para la industria turística, por ello trabajamos de la
mano con el sector para garantizar su aprovechamiento responsable y por supuesto su conservación”, indicó el secretario de Turismo,
Economía y Sustentabilidad (SETUES), Luis Humberto Araiza López.
Lo anterior, a propósito de la entrega del Distintivo S al complejo hotelero “Puerta Cortés”, el cual recibió por primera vez este galardón,por
aplicar buenas prácticas sustentables bajo los criterios globales en esta materia, en el desarrollo de sus operaciones. l funcionario detalló
que este reconocimiento que otorga la SECTUR federal, tiene como objetivo generar el desarrollo de esta actividad en armonía con el
medio ambiente, a fin de mejorar las condiciones ecológicas de los destinos mexicanos.

Es Los Cabos el destino con mayor ocupación hotelera del país – El Independiente
De acuerdo a datos de Datatur, de la Secretaría de Turismo (Sectur) federal la costa del Pacifico Mexicano supera en ocupación hotelera
al Caribe, el cual era hasta antes de la pandemia de COVID-19 el destino número uno del país.
Sectur informó que el porcentaje de ocupación hotelera preliminar muestra una ocupación promedio de 36 por ciento en 12 destinos
seleccionados por Datatur, 3.9 puntos porcentuales adicionales. Los datos divulgados por Datatur confirman que Los Cabos y Vallarta
lideran los promedios con ocupaciones del 55.3 por ciento y el 45.5 por ciento respectivamente, mientras que Cancún se queda en el 43.9
por ciento.
10 tendencias del turismo sustentable que impactarán las estrategias comerciales – Proyecto Puente
El turismo tiene el potencial de beneficiar a un gran número de personas; desde los viajeros al brindarles experiencias inolvidables hasta las
empresas que prestan servicios turísticos, y por ende, a sus empleados y comunidad en general.
Al respecto, nos afirma el desarrollador turístico y promotor de inversiones Luis Fernando Heras Portillo que no podrá haber un crecimiento
del turismo sin el cuidado respectivo a la naturaleza, al medio ambiente y con proyectos auto sustentables que tengan mitigación y que
repongan y fortalezcan la flora y la fauna de cada lugar.
Tatiana Martínez / Círculos – Debate
Hotel Solaz. Los Cabos abrió las puertas a un nuevo concepto de lujo, fue inaugurado formalmente por el Grupo Pueblo Bonito del también
empresario sinaloense Ernesto Coppel Kelly, así como el nuevo Town Center. Un resort de lujo que consta de 128 habitaciones de hotel y
147 villas de tiempo compartido, con vistas espectaculares, atención excelente y, por si fuera poco, buena cocina. El restaurante italiano
La Deriva despierta la sensación marítima, se acentúa con una iluminación delicada de estilo contemporáneo a lo largo del restaurante.
Ambientalistas de Campeche piden rechazar MIA del Tren Maya – La Jornada Morelos
Las oficinas delegacionales de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), recibieron hoy a representantes de
diversas organizaciones de la sociedad y de grupos ambientalistas de los municipios de Candelaria y Calakmul, que exigían que no se
autorice la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) del proyecto del Tren Maya a Fonatur.
Los inconformes argumentan que eso representará la deforestación de vasta superficie de selva que también es el hábitat de especies en
peligro de extinción como el jaguar y el pecarí de labios blancos, además de que dañará a las comunidades indígenas y rurales de esa
zona.

ECONOMÍA Y FINANZAS
Ve Banxico un entorno económico incierto y complejo – El Financiero
El Banco de México ajustó sus pronósticos económicos para el país y prevé un crecimiento de 3.3 por ciento para 2021, pero advirtió que
persiste un alto grado de incertidumbre sobre la evolución a futuro, tanto nacional como global.
Lo anterior, dijo, se refleja en la amplitud del intervalo de crecimiento esperado para el próximo año, que pasó de 1.3 a 5.6 por ciento de
la proyección anterior, a uno de 0.6 a 5.3 por ciento.
Economía de México se recupera en 3er trim impulsada por manufacturas – Reuters
La economía de México anotó un repunte de un 12.1% durante el tercer trimestre del año respecto al periodo previo, impulsado
principalmente por la recuperación del sector manufacturero, dijo el jueves el instituto local de estadística (INEGI).
La recuperación ocurre luego de una caída histórica de un 17% en el segundo trimestre, provocada por el cierre de las actividades
productivas por la pandemia de coronavirus, la cual ha dejado más de 103,000 muertos en el país.
Compartimos la intención, pero hay riesgos en iniciativa para facilitar uso de dólares en efectivo: Banxico – El Heraldo de México
El Banco de México estima que la economía mexicana caerá entre 8.7 y 9.3 por ciento este año, lo que representa la peor contracción
desde la Gran Depresión. Esto de acuerdo con el informe trimestral de política monetaria, mismo que en su escenario central considera
una caída puntual de 8.9 por ciento.
Recordemos que hasta el informe trimestral anterior, el banco central presentó tres escenarios posibles, donde anticipaba caídas de entre
8.8 y 12.8 por ciento en forma de “V”, “V profunda” y “U”.
Inversión disminuyó 65.8% – El Heraldo de México
La Inversión Extranjera Directa (IED) nueva que llegó al país se desplomó 65.8 por ciento en el tercer trimestre (3T) del año, frente al mismo
periodo de 2019, de acuerdo con datos del Banco de México.
La IED nueva, es decir aquella que no considera reinversiones ni cuentas entre compañías, fue por mil 711 millones de dólares en el 3T, es
decir, tres mil 296 millones menos que hace un año.

Banxico mejora perspectiva; ve contracción del PIB de -9.3% – La Razón Online
El Banco de México (Banxico) modificó su previsión de crecimiento económico para el país al finalizar este año, luego de manejarlo en tres
escenarios. El estimado central del instituto monetario es una caída de -8.9 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) nacional.
Pese al optimismo que generó la recuperación de diversas actividades económicas tras el paro de operaciones que tuvieron de abril a
junio de este año, la incertidumbre que representa la pandemia de Covid-19 todavía prevalece, indicó.
Actividad económica crece 1.0% en septiembre; pierde vigor recuperación – La Razón Online
El Indicador Global de la Actividad Económica (IGAE) mostró un aumento de 1.0 por ciento en términos reales en septiembre de 2020
respecto al mes previo, con cifras desestacionalizadas, con lo cual sumó cuatro meses al alza.
El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) informó que por grandes grupos de actividades, las Terciarias se incrementaron 1.8
por ciento y las Primarias 1.1 por ciento; en cambio, las Secundarias no reportaron variación durante septiembre de 2020 frente al mes
precedente.

POLÍTICA
AMLO asegura que gente actuará responsablemente ante legalización de la marihuana – El Heraldo de México
Andrés Manuel López Obrador indicó en su conferencia matutina que confía en que la gente en México actuará "con responsabilidad"
cuando se materialice la legalización del uso lúdico de la marihuana.
"Si se autoriza algo, se permite algo, pues que se actúe con responsabilidad. Y creo que eso va a suceder en esta legislación nueva sobre
el uso de la marihuana", expresó el mandatario en su conferencia matutina desde el Palacio Nacional. Cabe recordar que la legislación
de la marihuana fue ya aprobada en el Senado de la República.
AMLO: En caso Videgaray, FGR está a cargo y no la UIF – La Razón Online
El presidente Andrés Manuel López Obrador aclaró este jueves que la Fiscalía General de la República (FGR) es la encargada de investigar
el caso de Luis Videgaray y que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) sólo apoya con información en caso de que lo necesite la Fiscalía.
AMLO hizo un llamado a la FGR, para que acelere el proceso del caso Odebrecht, por el que permanece detenido el exdirector general
de Pemex, Emilio Lozoya. En conferencia de prensa, aseguró que ya se vienen los procesos electorales, y dicho caso podría convertirse en
un escándalo político, por lo que se requiere rapidez en el proceso.
AMLO: Alianza Federalista, en su derecho de impugnar extinción de fideicomisos – La Razón Online
El presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que los integrantes de la Alianza Federalista, quienes impugnaron la extinción de más
de 100 fideicomisos, están en todo su derecho de hacerlo.
En conferencia de prensa sostuvo que la resolución de dicha querella ya está en mano de la corte. López Obrador aseguró que dichas
impugnaciones están relacionadas a una estrategia propagandística por parte de los gobernadores, de cara a las elecciones de 2021.
Robles: las pruebas hablarán – La Razón Online
La defensa de Rosario Robles presentó la tarde de este miércoles la solicitud para que la exsecretaria de Desarrollo Social pueda alcanzar
un criterio de oportunidad con la Fiscalía General de la República (FGR). La medida podría permitir que Robles Berlanga obtenga su
libertad, o en caso de enfrentar un juicio, que la condena no sea severa.
Epigmenio Mendieta y Sergio Arturo Ramírez acudieron a las oficinas centrales de la FGR donde entregaron el escrito en que manifiestan
que “ella está dispuesta a colaborar con las investigaciones en torno a presuntos desvíos de recursos públicos en una investigación que se
ha denominado 'La Estafa Maestra'”.
Canacintra reconoce desempeño y aportación de 26 legisladores – La Razón Online
Por sexta ocasión en sus 80 años de vida, la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra) entregó reconocimientos, sin
distinción de partido, a 26 diputados y senadores de los 628 legisladores al Congreso de la Unión, por su desempeño y aportaciones a favor
de México.
Los industriales de Canacintra reconocieron la experiencia, la diversidad generacional, de género y la capacidad de los legisladores
distinguidos para construir acuerdos y promover desde sus distintas comisiones, acciones en estos momentos de crisis.
AMLO presenta una guía ética para "fortalecer" los valores en México – La Crónica de Hoy
El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, presentó este jueves un documento llamado Guía Ética para la Transformación de
México, que será distribuido a la población para "fortalecer" los valores de los mexicanos como el amor, la igualdad o la justicia.

"No solo de pan vive el hombre, no solo es buscar el bienestar material. Hay que buscar el bienestar del alma, fortalecer los valores y esto
no se procuraba", dijo en una conferencia de prensa el presidente, quien llamó a combatir "los vicios que se arraigaron durante el período
neoliberal".
Reporta la SSa 10 mil 335 casos de contagio más, suman 1’070,487; decesos, 103 mil 597 – La Crónica de Hoy
Con un salto de 10,335 nuevos casos que han dado positivo al COVID-19 reportados en las últimas 24 horas la cifra a nivel nacional de
personas que han tenido el virus del SARS-CoV-2 suman ya 1 millón 70,487 en tanto que en el reporte del pasado martes la cifra se ubicaba
en 1 millón 60,152 casos positivos, informó la Secretaría de Salud en su reporte diario del comportamiento del COVID-19.
Asimismo, las cifras a nivel nacional de los fallecidos por esta enfermedad se ubica en 103,597 víctimas fatales, con un incremento de 858
nuevos decesos reportados en las últimas 24 horas, en tanto que el número de personas que se consideran activos al virus es decir que lo
adquirieron en los últimos 14 días y por lo tanto estarían en condición de transmitir la enfermedad suman ya 56104 personas cifra que
también registró un aumento de 6491 casos en el reporte de este miércoles en comparación con el día anterior.

INTERNACIONALES
Estados Unidos: Cómo será la transición presidencial entre Trump y Biden - El Heraldo de México
Las elecciones presidenciales en Estados Unidos se llevaron a cabo el pasado 3 de noviembre, en donde Donald Trump y Joe Biden
buscaban la reelección y elección, respectivamente.
Ahora, tras la derrota de Trump, Biden se ha pronunciado respecto a su nuevo gabinete y equipo de trabajo durante su estancia en la
Casa Blanca; recientemente, el equipo de trabajo de Trump emitió un mensaje el pasado lunes en donde reconoció la victoria de Biden.
Error de fabricación en vacuna antiCOVID de AstraZeneca pone en duda resultados – La Razón Online
Este miércoles, el laboratorio AstraZeneca y la Universidad de Oxford informaron sobre un error en la fabricación de la vacuna contra el
Covid-19 que pone en duda los resultados preliminares de sus ensayos con el fármaco.
Esta declaración sobre el error se produce días después de que la farmacéutica y la universidad británica describieran las vacunas
aplicadas como "altamente efectivas", pero sin mencionar por qué algunos participantes del estudio no recibieron tanta dosis en la primera
de las dos inyecciones como se esperaba.
Diego Armando Maradona: Políticos del mundo lamentan su muerte – La Razón Online
Diversos actores políticos de la escena internacional lamentaron esta mañana la muerte del astro argentino, Diego Armando Maradona.
Falleció a los 60 años de edad, en su residencia de Buenos Aires.
“Nos llevaste a lo más alto del mundo. Nos hiciste inmensamente felices. Fuiste el más grande de todos. Gracias por haber existido, Diego.
Te vamos a extrañar toda la vida”, escribió en su cuenta de Twitter, Alberto Fernández, presidente de Argentina.
Presidente de China, Xi Jinping, felicita a Joe Biden por triunfo en elecciones de EU – La Razón Online
Este miércoles, el presidente de China, Xi Jinping felicitó a Joe Biden por ganar las elecciones de Estados Unidos y expresó la esperanza de
que los países puedan promover el desarrollo saludable y estable de las relaciones bilaterales, informó la agencia de noticias oficial Xinhua.
Según la agencia oficial china Xinhua, en su mensaje, Xi expresó la esperanza de que los países puedan promover el desarrollo saludable
y estable de las relaciones bilaterales.

