PRIMERAS PLANAS
Va el INE contra mayoría inflada
INE busca frenar sobrerrepresentación en San Lázaro, que ha
provocado que partidos en Gobierno tengan más curules de
las que correspondían.

Diputados tendrán 'jugoso aguinaldo' a pesar de austeridad
Su salario, aguinaldo y apoyos suman 328 mil pesos, aunque
teóricamente el dinero no va directo para ellos
Peña supo de los masivos desvíos de dinero público: UIF
Crece a 70 la lista de indagados por los sobornos de
Odebrecht. En Sonora, venta de predios federales a precio
de ganga en tiempos de Robles. Ventila denuncia contra
Luis Miranda por regalar bienes de la CFE al SME.
Bloqueadas, 31 mil cuentas de la estructura financiera del
narco
La banca solo ha utilizado el 39% de los apoyos ofrecidos por
Banxico
El gobernador del banco central, Alejandro Díaz de León,
señaló que pese a que no se han ejecutado todos los
recursos disponibles, estos anuncios promueven el mayor
otorgamiento de financiamiento.
Confirma S&P nota a México en “BBB”; ve riesgo de recorte
Hacienda destacó que esta acción permite a gobierno y
empresas mantener el acceso al financiamiento a los
mercados en condiciones favorables.

Ejército, a cargo de las vacunas
La Secretaría de Salud, el martes, informa a detalle el plan
de inmunización

Cifra nacional de defunciones por COVID-19 se eleva a
108,173 casos
La SSa también informó que un millón 133,613 personas han
dado positivo al virus del SARS-CoV-2 a nivel nacional en lo
que va de la pandemia

INDICADORES FINANCIEROS

TURISMO
Carlos Velázquez – Veranda / La nueva prueba y la vacuna, dos faros para el turismo – Excélsior
Las pruebas de antígenos para covid-19, que ya están en los escritorios de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios
(Cofepris), y la vacuna contra el covid-19 son los dos factores externos que podrían acelerar el regreso de Quintana Roo a la plenitud
turística.
De la reapertura para acá, la entidad turística número uno del país ya ha recibido casi dos millones de visitantes internacionales y ayer las
ocupaciones estaban arriba del 50 por ciento. Marisol Vanegas, secretaria de Turismo de la entidad, compartió un dato adicional: Ayer
había casi 80 mil turistas en el estado, una cifra increíble si consideramos que la pandemia sigue alcanzando máximos históricos en el
mundo.
Turisteros piden mayor promoción a dos años de gobierno de AMLO – El Economista
Desafortunadamente al turismo no se le ha dado la atención debida en los últimos dos años, el panorama es poco alentador y la pandemia
vino a sumarse a las complicaciones estructurales que ya vivía el sector, consideró el presidente de la Federación Mexicana de
Asociaciones Turísticas (Fematur), Jorge Hernández.
El ánimo generado por la designación del experimentado turistero Miguel Torruco como secretario de Turismo del gobierno de la 4T se
perdió por las decisiones tomadas por el Presidente Andrés Manuel López Obrador: eliminar el Consejo de Promoción Turística de México
(CPTM) y con ello las campañas nacionales e internacionales para fomentar la visita a destinos turísticos, y el adelgazamiento de la propia
dependencia por motivos de austeridad, por ejemplo.
Quintana Roo combatirá el outsourcing: C. Joaquín – El Economista
(…) Los hoteleros organizados de la Riviera Maya se pronunciaron a favor de un diálogo para consensuar una reforma al outsourcing que
no prohíba esta modalidad de contratación, sino que la regule en beneficio de los trabajadores y las empresas.
El presidente de la Asociación de Hoteles de la Riviera Maya, Antonio Chaves, indicó que la postura de la agrupación es la búsqueda del
diálogo y consensos con las autoridades gubernamentales para alcanzar acuerdos.
Prevén que Nayarit pase a semáforo verde ante baja en contagios – La Jornada en Línea
Debido a la baja en los casos de contagio de Covid-19, con 7 mil 230 confirmados y 955 defunciones al cierre del jueves, y previo a las
fiestas decembrinas como las posadas, este viernes Nayarit podría pasar de semáforo amarillo a verde, adelantó a medios de
comunicación el secretario de salud de la entidad, Raúl López Díaz. Consideró que la baja de casos de contagio es relejo de que "vamos
trabajando", aunque al mismo tiempo "es malo porque la población hace confianza, no bajemos la guardia, tenemos que seguirnos
cuidando", exhortó.

Irene Muñoz - Control de Daños / A la baja el empleo en turismo – Eje Central
Desde el inicio de la actual administración del Gobierno de México, el sector turístico ha sido tratado con desdén, pues consideran que no
es relevante. Por ello se retiró todo el apoyo a la promoción del país y se redujo el presupuesto para la Secretaría de Turismo sin darse
cuenta que esas acciones perjudicaban directamente a la cuenta pública al dejar de percibir por ese rubro.
A dos años de esto, hemos estado inmersos en una pandemia que sólo llegó a rematar a la industria y que, ante un gobierno sordo y sin
conocimiento ni interés del tema desde entonces y hasta el día de hoy, lo han dejado morir.
Segundo Tianguis de Pueblos Mágicos de forma Virtual – La Verdad
La Secretaría de Turismo de Quintana Roo (Sectur) dio a conocer que se encuentran listos para ser parte del tianguis turístico, que tendrá
como anfitrión al estado de San Luis Potosí, para promocionar los 3 pueblos mágicos con los que cuenta el estado y traer más turismo para
el próximo año.
La Sectur Quintana Roo, participará los días 9 y 10 de diciembre en el Segundo Tianguis Nacional de Pueblos Mágicos en colaboración con
SECTUR Federal y la Secretaría de Turismo del estado de San Luis Potosí, participando con 13
SECTUR Guanajuato y SECTUR Federal crean lazos y brindan opciones de desarrollo a Sector Turístico – Gobierno de Guanajuato
La Secretaría de Turismo Federal y la Secretaría de Turismo del estado de Guanajuato hacen exitosa sinergia para favorecer a los
prestadores de servicios turísticos de la entidad guanajuatense, a través del taller virtual de “Orientación sobre Fuentes de Financiamiento,
Inversión y Proveeduría a Empresas Turísticas”.
La Dirección General de Planeación de la SECTUR Guanajuato convocó a empresarios que están inscritos en el Registro Estatal de Turismo
y a los registrados en los Programas “Impulso al Turismo GTO” y “Fomento a la Inversión Turística”; y finalmente, 76 prestadores de servicios
recibieron asesoría.
Llegan turistas de fin de semana si usar cubre bocas – El Sol de Acapulco
Este jueves inició la llegada de turistas al puerto de Acapulco para disfrutar del fin de semana, la mayoría arribaron en autobuses privados
y vehículos particulares, principalmente de la Ciudad de México, Puebla, Morelos y Michoacán.
Desde las ocho de la mañana se observó el arribo de cientos de vacacionistas quienes llegaron principalmente a la zona Dorada del
puerto, la mayoría sin utilizar cubrebocas y se hospedaron en hoteles de la Condesa y Caleta.
Hoteleros esperan recuperación de 35% para final del 2020 – El Sol de Morelia
El presidente de la Asociación de Hoteles y Moteles de Michoacán (AHMEMAC), Juan Manuel Abud Mirabent estimó que para este fin de
año haya una ocupación hotelera del 35 por ciento, lo cual es la mitad del año pasado, informó en entrevista.
El empresario comentó nada es certero con la pandemia de Covid-19, debido a que todas las proyecciones que realizaron nunca se
cumplieron, porque se trata de un año atípico y de que nada está escrito, dijo.
Más de 36 mmdp para Tren Maya en el 2021 – Tribuna de Campeche
Al confirmar que el próximo año se erogarán más de 36 mil millones de pesos para la construcción del Tren Maya, el director de Fondo
Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), Rogelio Jiménez Pons, armó que no se modificará el tramo tres del proyecto que va de Calkiní
a Izamal, ya que ninguno de los mil 500 sitios arqueológicos localizados en los 172 kilómetros del trazo se ven afectados.
Por su lado, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) Campeche, Víctor Antonio del Río Rodríguez de la Gala, informó que
unas 15 empresas campechanas ya participan en el desarrollo del proyecto, que generará muchos empleos durante su construcción para
diversas ramas, por lo que hay interés en los empresarios en sumarse.
Buscan consolidar a Maya Ka’an como el Eco-destino del Caribe Mexicano – Hoy Tamaulipas
El estado de Quintana Roo implementará el proyecto Kuxatur, cuyo vocablo proviene de la lengua maya y significa turismo vivo, con la
finalidad de consolidar a Maya Ka’an como el Eco-destino del Caribe Mexicano.
Dicho proyecto es el primero de su tipo en el país, con el objetivo de impulsar la sustentabilidad turística en México, a través de la integración
de criterios para la conservación de la biodiversidad en tres estados estratégicos: Quintana Roo, Baja California Sur y Oaxaca.
Exhortan a hoteleros a no rebasar el 50% de ocupación permitido en temporada decembrina – El Sol de Acapulco
El secretario de turismo municipal José Luis Basilio Talavera, pidió a hoteleros no rebasar el 50 por ciento de ocupación en las hospederías
en la temporada de vacaciones de fin de año, debido a que supondría en riesgo la salud de trabajadores y visitantes.
En decoración el funcionario, dijo que los empresarios de la industria sin chimeneas, deberá de ajustarse al porcentaje que está establecido,
porque habrá supervisión por parte de las autoridades para detectar cualquier tipo de irregularidad que represente un riesgo de salud
pública ante la pandemia en la temporada de vacaciones.

ECONOMÍA Y FINANZAS
Francisco Cervantes permanecerá al frente de la Concamin hasta septiembre del 2021 – El Economista
El Consejo Directivo de la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin), aprobó que Francisco Cervantes Díaz, mantenga su puesto
de Presidente hasta septiembre del 2021, en lugar de entregar la estafeta en marzo del próximo año, debido a la pandemia del Covid-19.
Al celebrarse la sesión de la mesa Directiva y Consejo Directivo de la Concamin, su Comité de Elecciones informó formalmente a quienes
integran la Confederación de Industriales del oficio recibido del titular de la Unidad de Apoyo Jurídico de la Secretaria de Economía en el
que les notificó que por el contexto de la pandemia del Covid-19 sus asambleas generales podrán celebrarse hasta el mes de septiembre
próximo.
En riesgo 46% de las mipymes si prevalecen bajas ventas – El Economista
A inicios de año, Eduardo Zamora comenzó formalmente su negocio de venta de bolsas, bisutería y ropa femenina, dio el salto del tianguis
y contrató dos vendedoras. Todo marchaba bien e incluso planeaba abrir otro local a mediados de año, pero la pandemia lo impidió.
“Bajamos cortinas por cinco meses, casi seis, aunque seguía vendiendo en Facebook, pero las rentas y servicios seguían. Los sueldos de las
vendedoras se redujeron con la promesa de recompensarlo. Aunque reabrimos, las ventas no daban y era difícil seguir con los gastos. A
finales de noviembre quité el negocio”, manifestó.
Cerrar nuevamente las actividades económicas tendría un impacto mayor que en el primer confinamiento: Canirac – El Economista
Los representantes del sector restaurantero e inmobiliario instaron a las autoridades federales y locales a evitar un nuevo cierre de las
actividades económicas ante el incremento de la pandemia del Covid-19, ya que “sería catastrófico con efecto dominó” a diferencia de
la primera ocasión en marzo, “ahora nos agarrarían hincados”.
Francisco Fernández, presidente de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y Alimentos Condimentados (Canirac) dijo que el
cierre de actividades llevaría a un “mundo judicializado”, por los problemas que derivarían entre arrendatarios y arrendadores, al no contar
con ingresos y mucho menos ahorros.
En víspera de Navidad, cae nuevamente el optimismo de los consumidores mexicanos – El Economista
En vísperas de la época decembrina la confianza de los consumidores en México durante registró una nueva caída después de cinco
meses de recuperación después de la contracción histórica por la pandemia.
Durante noviembre, el Indicador de Confianza del Consumidor (ICC) se ubicó en 36.7 puntos, todavía por debajo de su umbral de 50
puntos. Este nivel implicó la reducción en un punto porcentual respecto del nivel del mes previo, de acuerdo con cifras del Instituto Nacional
de Estadística y Geografía.
Confirma S&P nota a México en “BBB”; ve riesgo de recorte – El Economista
La calificadora Standard & Poor's ratificó la calificación de México en “BBB”, que es dos escalones arriba del Grado de Inversión y mantuvo
la perspectiva negativa que indica la posibilidad de un recorte durante los siguientes 12 a 18 meses.
“Debido a un perfil fiscal potencialmente más débil dada una base tributaria no petrolera comparativamente baja (….) y ante el factor de
vulnerabilidad adicional que representa Pemex que puede empeorar los pasivos contingentes del soberano”.
México tiene la segunda inflación de alimentos más alta de la OCDE – El Economista
La inflación de México se mantiene como una de las dos más altas entre los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo
Económicos (OCDE) pese al impacto económico de la pandemia en el consumo y la demanda.
Información homologada sobre los ponderadores de los índices de precios al consumidor, muestra que Turquía lidera la inflación de los 36
países miembros al registrar una variación de 11.9% anual, mientras México registró una fluctuación de 4.1%, también a 12 meses en octubre.
Reforma a Ley de Banxico pone en riesgo su credibilidad: IMEF – El Economista
La propuesta de reforma a la Ley del Banco de México (Banxico) en materia de captación de moneda extranjera en efectivo, que ya fue
aprobada por las comisiones del Senado de la República, pone en riesgo a la institución, advirtió el Instituto Mexicano de Ejecutivos de
Finanzas (IMEF).
Si bien reconoce la necesidad de apoyar a las familias y a las actividades productivas legítimas, alertó que la iniciativa puede afectar la
operación del banco central y poner en riesgo su credibilidad.
México realiza 70% de las exportaciones de dispositivos médicos de América Latina – El Economista
México realizó 70% de las exportaciones de dispositivos médicos de América Latina y el Caribe, a la vez que también lidera las importaciones
de estos productos en la región, con una participación de 32.8% del total.

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) informó que las ventas externas de México de dispositivos médicos
promediaron cada año 11,145 millones de dólares en el quinquenio de 2014 a 2018, seguidas por las de Costa Rica (3,007 millones) y
República Dominicana (1,050 millones) en la región.

POLÍTICA Y SOCIEDAD
Sin confinamiento: AMLO pide a los mexicanos actuar con responsabilidad durante las fiestas navideñas – El Economista
El presidente Andrés Manuel López Obrador hizo un llamado la mañana de este viernes a la población a actuar de manera responsable
durante las fiestas decembrinas para evitar el aumento de contagios por Covid-19 y no saturar hospitales. El primer mandatario aclaró que
se trata de una convocatoria respetuosa y descartó que se vaya a imponer un toque de queda.
"Les propongo que, si no tenemos algo muy importante qué hacer, no salgamos a la calle. Siempre hay más gente en la calle en diciembre,
del 12 al 24", dijo López Obrador en su habitual conferencia matutina. Aseguró que a pesar del llamado a ser responsables, no se
establecerán medidas coercitivas.
El coronavirus tumbo la economía mexicana: AMLO – El Economista
“No ha sido un buen año este 2020”, admitió el presidente Andrés Manuel López Obrador con relación a la crisis económica generada por
la pandemia de coronavirus Covid-19. Aunque, aseveró que la estrategia implementada por su administración ha dado resultados.
Al inaugurar el Centro de Distribución Metropolitano de Grupo Bimbo, el primer mandatario reconoció que más que estancarse, la
economía mexicana fue “tumbada” por la propagación del Covid-19, por lo que su administración trabaja junto al sector público, el sector
privado y el sector social, para impulsar el desarrollo del país.
Diputados avalan la Ley General de Población para expedir la Cédula Única de Identidad Digital – El Economista
La Cámara de Diputados aprobó expedir la Ley General de Población para establecer las bases de coordinación interinstitucional que
regule la operación del Registro Nacional de Población y crear la Clave Única de Identidad Digital.
El documento fue aprobado por 426 votos a favor, uno en contra y tres abstenciones, y se turnó al Senado de la República para continuar
con el proceso legislativo.
Necesaria colaboración de IP y academia para distribuir la vacuna en México: expertos – El Economista
La capacidad de infraestructura de ultra congelación con que cuenta el gobierno federal, requerida para conservar la vacuna contra
Covid de Pfizer —cuyas primeras 250,000 dosis, de un total de 34.4 millones, se aplicarán próximamente en México— se complementará
con la del sector privado y la sociedad civil, ya que las instituciones públicas no tienen la necesaria, coincidieron expertos.
La doctora Guadalupe Soto Estrada, de la Facultad de Medicina de la UNAM, explicó que la vacuna de Pfizer tiene que estar a menos 70
grados centígrados. “Eso nunca se había hecho en la historia de la vacunación. Se tiene experiencia en mantener la red de frío. Es súper
importante mantener esa red en las vacunas. Es la parte crucial, porque si las vacunas no llegan en buen estado de nada sirve vacunar a
la población.
Iniciativa sobre outsourcing podría aprobarse en enero de 2021 – La Crónica de Hoy
La iniciativa sobre outsourcing que envió el presidente Andrés Manuel López Obrador al Congreso de la Unión podría analizarse y en su
caso aprobarse en un periodo extraordinario en enero del 2021, reconoció el presidente del Senado, Eduardo Ramírez, quien señaló que
el tema no es fácil y aún se encuentra a discusión en la Cámara de Diputados para tratar de armonizar con los empresarios.
“Esto no es fácil porque en la Cámara de Diputados todavía está en discusión. De llegarse a aprobar en la última sesión, el Senado podría
llevar a cabo una Sesión Extraordinaria, evidentemente hasta el mes de enero del 2021”, explicó
Alianza de Morena con el PVEM se desinfla – La Crónica de Hoy
La alianza electoral de Morena con sus aliados del PVEM rumbo al 2021, se desinfla y “serán muy pocos” los estados donde ambos partidos
concretarán una coalición de cara a los comicios donde se renovarán 15 gubernaturas y la Cámara de Diputados el próximo año.
Incluso con el Partido del Trabajo, uno de sus aliados históricos, tampoco serán generalizadas las alianzas tanto para las gubernaturas como
para la Cámara de Diputados, según explicó el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado. "Serán muy pocos los casos donde vamos
a ir en coalición a nivel local", aseguró.

INTERNACIONALES
Tasa de desempleo en EU cayó levemente a 6.7% durante noviembre – El Economista
La economía de Estados Unidos creó 245,000 empleos en noviembre y la tasa de desempleo cayó levemente a 6.7%, informó este viernes
el gobierno. Pese a que la tasa de desempleo cedió de 6.9% a 6.7% en un mes, tocando un mínimo desde que la pandemia pulverizó el
mercado laboral, todavía hay 10.7 millones de desempleados, a los que se suman personas que dejaron la fuerza laboral.
Las autoridades destacaron que esta tasa está ocho puntos por debajo del máximo alcanzado durante la pandemia en abril, pero sigue
estando 3,2 punto porcentuales por encima del nivel previo a la llegada del coronavirus.
Bolivia propone condonación de la deuda externa frente a crisis por Covid-19 – El Economista
Bolivia propuso este jueves a la comunidad internacional movilizar fuentes de financiamiento y una condonación de la deuda externa para
afrontar la crisis económica causada por la pandemia de Covid-19, que en el caso del país se sumaron a otros factores internos.
"Esperamos encontrar la debida comprensión y solidaridad de la cooperación internacional. Es imperativo movilizar las diferentes fuentes e
instrumentos de financiamiento y condonación de la deuda externa", afirmó el presidente de Bolivia, Luis Arce, en un video difundido por
el canal estatal de televisión.
Colombia utilizará 5,400 mdd de su Línea de Crédito Flexible con el FMI – El Economista
Colombia realizó un desembolso de la Línea de Crédito Flexible (LCF) con el Fondo Monetario Internacional (FMI) por un monto de
aproximadamente 5,400 millones de dólares (cerca de 2% del PIB).
Esta es la primera vez que Colombia utiliza fondos disponibles de la línea de crédito y serán destinados a la atención de la pandemia. El
organismo multilateral detalló que el acceso a los recursos del FMI ayudará a satisfacer las necesidades de la balanza de pagos y brindará
apoyo para la respuesta presupuestaria a la pandemia y, al mismo tiempo, permitirá a Colombia mantener suficiente liquidez internacional
como seguro contra riesgos externos elevados.
Moscú lanza registro en línea para recibir la vacuna rusa contra el Covid-19 – El Economista
Moscú lanzó este viernes un servicio en línea para que la gente reserve horas para recibir la inyección contra el Covid-19, dos días después
de que el presidente Vladimir Putin pidió vacunaciones de gran escala.
Sputnik V, una de las dos vacunas producidas en Rusia que han recibido la aprobación del regulador local a pesar de que los ensayos
clínicos están incompletos, requiere de dos inoculaciones. Ensayos provisionales mostraron que tiene una eficacia del 92% en la protección
ante el Covid-19.

