PRIMERAS PLANAS
Piden Estados a CFE bajar combustóleo
A través de Came, Gobiernos como los de CDMX y Edomex
pidieron a CFE reducir uso de combustóleo, pues
contaminantes podrían disparar Covid.
Senado elimina fuero presidencial; envían reforma a
congresos locales
Los legisladores avalaron la propuesta de López Obrador
para que el Presidente de la República en funciones pueda
ser juzgado por cualquier delito, además de traición a la
patria
Elimina el Senado el fuero presidencial en histórica votación

Tardó casi dos años otorgar el aval a la iniciativa de López
Obrador. La enmienda constitucional fue turnada a los
congresos estatales. Hubo mayoría al aceptarse que la medida
también afecte a legisladores. En la Cámara, diputados podrán
buscar relegirse sin pedir licencia.

El PIB de México crece, pero va perdiendo fuerza el rebote
La economía mexicana logró su mejor avance trimestral del
que se tenga registro en el Inegi, impulsada principalmente
por las manufacturas.

Superávit comercial de México rompe récord en octubre
México registró un superávit de 6,224 millones de dólares en
su balanza comercial de mercancías en octubre, un nuevo
máximo histórico, informó este viernes el Inegi.

Va frente contra reforma a pensiones
Amafore, ABM, Cofece e IMEF, rechazaron bajar comisones
de afores. La iniciativa -del Presidente- está estancada en
San Lázaro

La vacunación puede empezar en diciembre en la UE,
donde la COVID avanza
Austria espera poder empezar a vacunar a su población primero el personal sanitario, personas mayores de edad y
otras personas de riesgo

INDICADORES FINANCIEROS

TURISMO
Carlos Velázquez – Veranda / Un grupo que reinventa el turismo de Chiapas – Excélsior
Carlos y Fernando Gutiérrez son hermanos, socios y propietarios del Hotel BO, “agua” en tsotsil, y hasta ahora están poniendo en marcha
un proyecto que trazaron hace ocho años.
Para ello tuvieron que esperar a que Manuel Velasco, senador de la República, terminara su mandato como gobernador de Chiapas o,
más puntualmente, para que su mamá, Leticia Coello, dejara de ser la mujer más poderosa de la entidad.
Turismo será motor económico si es sostenible: Miguel Torruco – La Jornada en Línea
El camino de la sostenibilidad es la única vía para que el turismo siga siendo un motor de la economía, aseguró Miguel Torruco Marqués,
titular de la Secretaría de Turismo (Sectur), al anunciar la segunda edición de la “Carrera de la Ruta del Pescado de Moctezuma. En
conferencia virtual el funcionario señaló que el evento deportivo, que recorre 403 kilómetros, se realizará del 5 y 6 de marzo próximos, sin
descuidar las medidas sanitarias para evitar contagios de Covid-19.
Ernesto Rivas, coordinador de la carrera, respaldó dicha idea al mencionar que los participantes no tienen de qué preocuparse a pesar
del semáforo epidemiológico en el que se encuentre el país en ese momento, pues se aplicarán protocolos y los equipos de relevos no
compiten al mismo tiempo.
¿Cómo va el Tren Maya? Así avanzan los trabajos del proyecto de AMLO – Milenio Diario
El Tren Maya es uno de los megaproyectos prioritarios del gobierno del presidente López Obrador con el cual se busca potenciar toda la
zona maya como zona turística, ya que conectará las viejas ciudades de esa cultura presentes en Chiapas, Tabasco, Quintana Roo,
Campeche y Yucatán.
El tren conectará las principales regiones de la Península de Yucatán, desde sus grandes centros turísticos hasta sus comunidades rurales.
Fue en junio de este año cuando el presidente López Obrador dio el banderazo de salida para los trabajos del tramo 1 del Tren Maya, que
irá de Palenque a Escárcega; no obstante, el proyecto se divide en siete tramos que cubrirán un recorrido de mil 500 kilómetros
aproximadamente.
PIB de hoteles y restaurantes cae 53.6 por ciento en tercer trimestre – El Heraldo de México
El PIB de los hoteles y restaurantes disminuyó 53.6 por ciento durante el tercer trimestre de 2020, respecto al mismo periodo de 2019, de
acuerdo con el Centro de Investigación y Competitividad Turística (Cicotur), de la Universidad Anáhuac.
El Centro que encabeza Francisco Madrid recabó información oportuna del Inegi que revela una caída 6.2 veces mayor la contracción
del PIB Nacional en dicho periodo, el cual mostró una reducción de 8.6 por ciento.

Mauricio Flores – Gente detrás del dinero / Sedatu: 10,558 mdp en reordenar Tren Maya – La Razón Online
Entre los múltiples desafíos del proyecto Tren Maya está el reordenamiento urbano y rural de las áreas circundantes por donde cruzará el
medio de transporte que desarrolla Fonatur, de Rogelio Jiménez Pons; de la eficacia del reordenamiento dependerá en buena medida el
efecto que como factor de desarrollo regional y de largo plazo posea el tren… y por ello la secretaría al mando de Román Meyer tiene
programadas casi 75 mil acciones de mejoramiento urbano, vivienda y certeza jurídica en la tenencia de la tierra que valdrán más de
10,500 millones de pesos.
Precisamente las objeciones al Tren Maya de diversos pobladores en los estados de Tabasco, Chiapas, Campeche, Yucatán y Quintana
Roo se relacionan con la tenencia de la tierra, propiedad inmobiliaria y de los alcances inclusivos que genere el proyecto sobre 17 diferentes
municipios. Cabe destacar que Fonatur, de la mano de ONU-Habitat, que representa Eduardo López Moreno, efectuó foros, consultas,
censos y presentado propuestas a los habitantes (algunos de los cuales, por ejemplo, en Campeche, tendrán que dejar sus casas que están
sobre el derecho de vía), como parte de una ingeniería social que permita avanzar la obra. Ahora la Secretaría de Desarrollo Agrario,
Territorial y Urbano entra con presupuesto para darle forma y financiamiento a 212 acciones de mejoramiento urbano en donde se
presupuesta inyectar 6,032 millones de pesos, 74,585 acciones de vivienda con inversión de 4,524 millones de pesos y 108 de certeza jurídica
donde se aplicarán 1.3 millones de pesos.
Tianguis Digital de Pueblos Mágicos cuenta con 501 compradores de 28 países – Inmobiliare
La Secretaría de Turismo informó que el Tianguis Digital de Pueblos Mágicos, a realizarse los próximos 9 y 10 de diciembre, ha avanzado
positivamente en su organización, pues de acuerdo con información del director general del evento, Eduardo Martínez Garza, hasta el
momento se registra la participación de las 121 localidades que existen en el país con esa denominación, las cuales, contarán con un
booth propio con videos, ligas a sitios de internet e información promocional. Además, se han contabilizado a 501 compradores de 329
empresas de 28 países, incluyendo México.
Miguel Torruco Marqués, titular de Sectur, indicó que desde el nacimiento del evento que surgió como una Feria en 2014, hasta su
transformación a Tianguis para convertirse en un encuentro de negocios, ha contado con la asistencia de profesionales en búsqueda de
oportunidades comerciales, sin embargo, será en esta edición en la que se tendrá la participación de compradores internacionales.
Tiene la carbonífera gran oferta turística - La Voz de Coahuila
Con el objetivo de armar estrategias que permitan diversificar la economía de la Región Carbonífera, la Secretaría de Turismo y Desarrollo
de Pueblos Mágicos de Coahuila cuenta con proyectos turísticos para los cinco municipios que la integran.
Dichos proyectos estarán dando cumplimiento al compromiso del gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís con la Universidad Autónoma
de Coahuila y el Clúster de Energía Coahuila en materia de turismo, aseguró Azucena Ramos Ramos, titular de la Sectur Coahuila, al
participar ayer en las reuniones del Clúster en los municipios de Sabinas y San Juan de Sabinas.
Aspiran a Pueblo Mágico – El Diario de Yucatán
Sisal y Maní son candidatos al nombramiento de Pueblo Mágico, informó ayer la secretaria de Turismo estatal, Michelle Fridman, a 15 días
del Tianguis Digital de Pueblos Mágicos, que se realizará mediante internet el 9 y 10 de diciembre próximo.
La Secretaría de Turismo federal (Sectur) convocó el 6 de octubre a presentar las candidaturas, las inscripciones se cerraron el 13 de octubre
y el 23 de noviembre fue la fecha límite para dar a conocer la resolución de qué localidad sumaron los 16 puntos para obtener el título de
Pueblo Mágico. Michelle Fridman recordó que México tiene 121 Pueblos Mágicos, dos de ellos en Yucatán: Izamal desde 2002 y Valladolid
desde 2012.
Boom a la vista en Tulum con el nuevo aeropuerto y el Tren Maya – Reportur
Tulum se proyecta como un importante punto estratégico de desarrollo para la zona. De acuerdo a los planes que el Gobierno federal
tiene para el lugar, estos apuntalan la plusvalía de esta ciudad del estado de Quintana Roo, pues además de la construcción del nuevo
aeropuerto que se espera inicie el próximo 2021, se encuentra el Tren Maya y este destino será una parada obligada para todo turista.
Pese a la pandemia este año se incrementó hasta 50% la venta de departamentos en condominio, de acuerdo con estimaciones de la
Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios de Tulum (AMPI). En esa ciudad los departamentos rondan entre los 75 mil y los 3 millones
y medio de dólares.
Aprueba Condé Nast Traveler cuatro hoteles de la Riviera Maya – La Verdad
La Riviera Maya de Quintana Roo sigue acaparando el turismo mundial, por lo que la prestigiosa revista de viajes de lujo y estilo de vida
Condé Nast Traveler, dio a conocer que cuatro hoteles, obtuvieron una calificación del 98%, por parte de turistas que han visitado esta
zona del estado.
La afamada publicación de viajes y turismo señaló que los hoteles alcanzaron algunas de las más altas votaciones de los lectores de la
revista, con más de un 98 por ciento de aprobación, entre otros motivos por sus confortables instalaciones, sorprendentes amenidades y
excelencia en el servicio.

ECONOMÍA Y FINANZAS
Chetumal será zona franca libre de impuestos de importación: López Obrador – Excélsior
El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció esta mañana que Chetumal, Quintana Roo, será una zona franca libre de impuestos
de importación en países donde “no tenemos tratados comerciales; es decir, no se va a cobrar impuestos por la importación”.
“Van a poder llegar mercancías a muy bajo precio a Chetumal, como era antes de que llevaran a cabo los cambios, ya en el inicio del
periodo neoliberal”, explicó. López Obrador también destacó que la frontera sur se aplicarán apoyos fiscales, parecido a lo que sucede
en la frontera norte.
Repunta 12.1% la economía en el tercer trimestre, informa el Inegi – La Jornada
La economía mexicana registró un rebote de 12.1 por ciento en el tercer trimestre de este año, respecto del segundo, un repunte insuficiente
para compensar el colapso sin precedente ocurrido entre abril y junio pasados, cuando se contrajo 17.1 por ciento, confirmó el Instituto
Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
Si bien hay repunte, en los datos de la evolución de la actividad económica mes a mes –luego de que en junio se relajaron las medidas de
distanciamiento social– el crecimiento se ha vuelto cada vez más moderado, de acuerdo con los datos publicados este jueves por el
organismo.
Industria de la construcción respalda obras prioritarias de AMLO – Milenio Diario
Debido al impacto económico que generarán los cuatro megaproyectos de infraestructura del presidente Andrés Manuel López Obrador,
la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) indicó que respaldan su realización.
"Son muy positivos para el crecimiento económico del país. Las obras generarán en conjunto 81 mil empleos directos en un periodo de
entre tres y seis años", afirmó la CMIC en un comunicado.
Balanza comercial registra superávit histórico en octubre – El Heraldo de México
En octubre, la balanza comercial de México registró un superávit histórico, en medio del crecimiento de las exportaciones y la debilidad
persiste que presentan las importaciones. En el mes, el superávit comercial fue de seis mil 224 millones de dólares, de acuerdo con el Instituto
Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).
“El reporte de hoy reafirma las fuertes diferencias entre la demanda interna y externa, señalando que las tendencias en la actividad
persistirán hacia finales del cuarto trimestre”, comentó Juan Carlos Alderete, analista de Banorte
Va frente contra reforma a pensiones – El Heraldo de México
Diversas agrupaciones en el sector financiero se pronuncian en contra del tope a comisiones en las afores en función de lo que cobran
otros países, como propone el Presidente. La Amafore, ABM, Cofece, IMEF y analistas aseguraron que esa situación va en contra de la libre
competencia y pone en riesgo la supervivencia de algunas empresas del sector.
Para el presidente de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar), Abraham Vela, lo ideal es aplicar ajustes graduales
para incentivar la competencia. Para 2021 propuso un nivel de 0.84 por ciento y para 2024, de 0.75 por ciento.
PIB per cápita cae 9.4% – El Heraldo de México
El ingreso por mexicano o Producto Interno Bruto (PIB) per cápita cayó 9.4 por ciento en el tercer trimestre (3T) del año, frente al mismo
lapso de 2019, por los efectos de la pandemia, según el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas (CEFP) de la Cámara de Diputados.
La riqueza por habitante fue de 10 mil 351 dólares, mil 188 dólares menos que en el 3T del año pasado. El retroceso, el sexto consecutivo,
obedece a un menor crecimiento, mayores presiones inflacionarias y el incremento de la población.
Banxico: reforma tributaria – El Heraldo de México
El Banco de México anticipa un panorama complicado para las finanzas públicas en 2021, ante el impacto que va a tener la prolongación
de la pandemia, por lo que destacó la necesidad de realizar una reforma tributaria en el país.
Uno de los integrantes de la Junta de Gobierno indicó que las perspectivas de las finanzas públicas son “complicadas”, debido a la
posibilidad de que los ingresos tributarios y petroleros sean menores a lo programado, de acuerdo con la última minuta publicada.
Desempleo: Covid-19 dejará a 920 mil personas sin trabajo este año, estima Idic – La Razón Online
Las perspectivas para el empleo en México al cierre de este año no son favorables, pues se estima que se perderán 920 mil trabajos formales
a causa de la pandemia de Covid-19 y efectos estacionales, señaló José Luis de la Cruz, presidente de la Comisión de Estudios Económicos
de la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin).
Durante la mesa de reflexión sobre el rumbo económico de México en 2021, el analista comentó que el empleo formal presentará una
contracción importante en diciembre, época en la que tradicionalmente varias empresas terminan contratos laborales.

Ve Banxico incertidumbre y riesgos a la baja para economía – La Razón Online
Persiste un entorno de incertidumbre y riesgos a la baja para la actividad económica, destacando los riesgos de un rebrote de la pandemia,
de acuerdo con la mayoría de los miembros de la Junta de Gobierno del Banco de México (Banxico).
Algunos alertaron sobre la posibilidad de que se implementen nuevas medidas de distanciamiento, según la minuta de la decisión de
política monetaria del 12 de 12 de noviembre pasado en la cual la mayoría decidió mantener la tasa de referencia en 4.25 por ciento y
sólo el subgobernador Jonathan Heath, votó por disminuirla a 4.0 por ciento. El documento refiere que todos comentaron que la
información oportuna sugiere que después de una profunda contracción en el segundo trimestre, la actividad económica mostró una
recuperación en el tercero.

POLÍTICA
AMLO lanza guía ética para transformar al país – La Jornada
Debido a que la crisis en el país no sólo es económica o de bienestar material, sino también por pérdida de valores culturales, morales y
espirituales, y a que en tiempos recientes ha ocurrido la degradación y decadencia de la vida pública, se desarrolló la Guía ética para la
transformación de México, con 20 principios de adopción voluntaria, sostuvo el presidente Andrés Manuel López Obrador.
El documento, similar a la cartilla moral que elaboró en su momento Alfonso Reyes, fue presentado en la conferencia de prensa matutina
en Palacio Nacional. Se imprimirán 10 millones de ejemplares; 8 millones se entregarán a los adultos mayores para que lo transmitan a sus
hijos y nietos.
Segundo paquete de obras de infraestructura con participación privada se anuncia el lunes: AMLO – El Heraldo de México
El presidente Andrés Manuel López Obrador reveló que el segundo paquete de obras de infraestructura para ejecutarse con participación
del sector privado nacional será presentado el lunes 30 de noviembre. “El lunes, el segundo paquete de inversión con la iniciativa privada
se va a presentar el lunes aquí temprano”, anunció.
Este segundo paquete de obras de infraestructura que se van a realizar con participación del sector privado nacional fueron acordadas
con el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Carlos Salazar, y otros líderes empresariales.
Senado aprueban eliminar fuero al Presidente – El Heraldo de México
El pleno del Senado avaló la eliminación del fuero al Presidente de la República y legisladores federales en funciones, por lo que abren la
puerta para que sean juzgados por cualquier delito, ya sean federales o comunes.
Con 89 votos a favor y 23 en contra, los senadores aprobaron, primero, que se elimine el catálogo de delitos por los cuales podía ser juzgado
el Presidente de la República, por lo que, ahora, el titular del Ejecutivo Federal podrá responder ante posibles hechos de corrupción, delitos
electorales y todos aquellos por los que podría ser enjuiciado cualquier ciudadano común.
AMLO anuncia que informe de 2 años de gobierno será en Palacio Nacional – El Heraldo de México
El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que el próximo martes 1 de diciembre ofrecerá un mensaje en Palacio Nacional con
motivo del segundo año de su toma de posesión y llegada al gobierno. “Va a ser aquí en Palacio Nacional a las 5:00 de la tarde, vamos a
cuidar lo de la sana distancia. Ese día no va a haber mañanera”, explicó.
Hace unas semanas, López Obrador dijo que buscaría dar su informe en el zócalo, pero que integrantes del Frente Nacional Anti-AMLO no
querían desalojar el primer cuadro de la ciudad por unas horas para su mensaje.
Diputados aprueban reelección, sin solicitar licencia – El Heraldo de México
La Cámara de Diputados aprobó reglas “opcionales” para buscar la reelección en 2021, y aclaró que los legisladores no deben pedir
licencia y pueden ser postulados por fuerzas políticas distintas a las que los llevaron al cargo. Tampoco importa si van por la vía plurinominal,
aunque fueran electos por mayoría relativa (y viceversa).
Además, van a mantener sus apoyos mensuales por concepto de atención ciudadana (28 mil 772) y asistencia legislativa (45 mil 786 pesos),
pero van a poner a disposición del INE la información necesaria para que los fiscalice y se emitirán lineamientos para regular su entrega,
destino y comprobación.
AMLO anuncia estímulos fiscales para la frontera sur y regreso de Chetumal como zona franca – El Heraldo de México
El presidente López Obrador firmó el decreto para establecer estímulos fiscales en 22 municipios de la frontera sur del país, apoyos similares
a los del Programa de Zona Libre de la Frontera Norte.
“Es un trato parecido, se aplica esta medida en la frontera sur de nuestro país para beneficio de las ciudades, de los municipios fronterizos
de Chiapas, de Tabasco, de Campeche y de Quintana Roo, van a tener el mismo apoyo”, indicó.

INTERNACIONALES
Trump se irá de la Casa Blanca cuando el resultado sea oficial – La Jornada
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró ayer que abandonará la Casa Blanca si el Colegio Electoral certifica que el
demócrata Joe Biden ganó los comicios del pasado día 3, en lo que más se acerca a una aceptación de su derrota.
Sin embargo, el republicano advirtió que si lo hacen, cometerían un error, y agregó: va a ser muy difícil conceder la victoria de Biden, quien
debe asumir el cargo el 20 de enero.
Gobierno de Joe Biden vigilará cumplimiento del T-MEC en temas ambientales – El Heraldo de México
El presidente electo Joe Biden integró a su gabinete miembros de la Administración de Barack Obama. Estará compuesto por 24 personas,15
estarán en departamentos ejecutivos y otras nueve se ubicarán en puestos como jefe de gabinete, representante comercial y directora
nacional de Inteligencia.
Uno de los más destacados es John Kerry, el enviado especial para el cambio climático, quien fue Secretario de Estado del expresidente
Obama y podría estar al pendiente de los temas ambientales que se establecieron en el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá
(T-MEC).
“No voy a tomar la vacuna ni obligar a tomarla; no soy un dictador”: Bolsonaro – La Crónica de Hoy
Justo ahora que se necesita un liderazgo para frenar el creciente número de personas que desconfían de la vacuna, el presidente de Brasil,
Jair Bolsonaro, se pone al frente del movimiento antivacuna, alegando que está en su derecho.
"Voy a decir para ustedes que no voy a tomarla, es un derecho mío. Y estoy seguro de que el Parlamento no va a crear dificultades para
quien, por ventura, no quiera tomar la vacuna", expresó el gobernante en su transmisión semanal por la red social Facebook.
La vacunación puede empezar en diciembre en la UE, donde la COVID avanza – La Crónica de Hoy
La presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, dijo este viernes que "posiblemente" ya en diciembre se pueda empezar a
vacunar contra el coronavirus a los ciudadanos de la Unión Europea (UE), donde la pandemia continúa con cifras récord de contagios y
decesos, pese a las restricciones de movimiento para atajarla.
La responsable de la Comisión indicó que la UE dispondrá de unos 2.000 millones de dosis de diferentes vacunas, más de lo que se necesita
para inmunizar a la población comunitaria. Con esas dosis se podrá vacunar a unos 700 millones de personas: a los ciudadanos comunitarios
también a la población de los países en los Balcanes Occidentales, no miembros de la UE, y partes de África, precisó Von der Leyen durante
una video conferencia con el canciller federal austríaco, Sebastian Kurz.
¿Está lista la maquinaria para una vacunación global contra la COVID-19? – La Crónica de Hoy
Una vacunación global contra la covid-19 requiere la puesta en marcha de una compleja maquinaria con procedimientos y reglas similares
para todos, pues cualquier incoherencia -como un funcionario de aduanas que no dé su visto bueno- podría dejar a millones sin vacuna.
"Lo que nos preocupa es si los países están listos para lanzar la vacunación", declaró hoy el director general de la Federación Internacional
de Farmacéuticas, Thomas Cueni.

