INDICADORES FINANCIEROS

TURISMO
Los grandes retos de la reactivación turística – EXPANSIÓN
Si bien la pandemia está por cumplir dos años de irrumpir nuestro ritmo de vida social y económico, la inseguridad lleva más tiempo y
debe erradicarse, apunta Pablo González Carbonell.
Después de cancelarse en 2020 por la pandemia, el pasado 16 de noviembre arrancó el Tianguis Turístico en Mérida, Yucatán; el objetivo
para este año fue darle dinamismo al sector que, como otros, ha sido duramente golpeado por la crisis de salud. Afortunadamente,
empieza a registrarse una reactivación y la gente, poco a poco, ha comenzado a recobrar sus hábitos vacacionales.
Lo anterior no significa que echemos las campanas al vuelo y que la industria turística sólo esté en espera de los vacacionistas. Al
respecto, es importante tener en cuenta tres factores para darle mayor dinamismo a este sector y que su recuperación sea más
acelerada: la atención a las medidas sanitarias, la promoción y la seguridad.
Royal Holiday invertirán 110 millones de dólares en República Dominicana – EL ECONOMISTA
Después de meses complicados en la industria de la hotelería, el Grupo Royal Holiday está poniendo en marcha sus proyectos de
expansión en República Dominicana y en el estado de Baja California Sur.
“Dentro de los planes de los próximos dos años, vamos a construir un hotel de más de 500 habitaciones en Playa Bávaro en República
Dominicana. Acabamos de adquirir el terreno y vamos a iniciar la construcción en febrero del 2022, estaremos listos en agosto o
septiembre del 2023”, comentó Pablo González Carbonell, presidente del Grupo Royal Holiday.
Dijo que el proyecto contempla 550 cuartos, con un presupuesto de 200,000 dólares la llave, alrededor de 110 millones de dólares.
Royal Holiday construirá hotel en República Dominicana – REAL ESTATE
Grupo Royal Holiday invertirá 110 millones de dólares en la construcción de un hotel de más de 550 habitaciones en Playa Bávaro,
República Dominicana.
Un anuncio con el que reinicia los proyectos de expansión, que incluye a Baja California Sur, en México, después de meses complicados
para la industria turística.
Pablo González Carbonell, presidente del Grupo Royal Holiday, comentó que “acabamos de adquirir el terreno y vamos a iniciar la
construcción en febrero del 2022, estaremos listos en agosto o septiembre del 2023”.
Referente a los planes en México, dijo a El Economista que desean crecer en Cabo San Lucas y que actualmente buscan opciones para
la adquisición de terreno.
“El potencial de ese destino es enorme. Está creciendo mucho y es difícil de encontrar un buen lugar a un buen precio, pero se pueden
captar muy buenas tarifas de hospedaje”.
Grupo Royal Holiday invierte cerca de 22 mdp en su red tecnológica – CONTRAREPLICA
Con el surgimiento del reciente interés de los viajeros por el workation, término que describe la combinación de trabajar y vacacionar, en
los dos últimos años, Park Royal Hotels & Resorts invirtió cerca de 22 millones de pesos para garantizar una conexión robusta en todas
sus propiedades, con el objetivo de redoblar esfuerzos en su plataforma tecnológica.
La inversión que destina Grupo Royal Holiday al tema tecnológico está relacionada con el sector de hospitalidad, y el aumento la
necesidad de conectividad, aún, en los lugares turísticos.

Por ello, la cadena hotelera Park Royal Hotels & Resorts, invirtió 8.6 millones de pesos en nueva infraestructura de comunicaciones y el
desarrollo de una App Móvil, adicional al gasto anual de 7.3 millones de pesos en WiFi, más 6 millones de pesos
en enlaces de comunicación.
De acuerdo con Pablo González Carbonell, presidente de Grupo Royal Holiday, derivado de la pandemia, el propósito de viajar ha
cambiado en los turistas ya que, si bien privilegian los viajes familiares o de conexión con la naturaleza, buscando el menor impacto al
medio ambiente, ahora, entre sus prioridades, se suma el denominado workation.
El reconocido artista Sebastián y su obra presentes en Park Royal Hotels & Resorts – TRAYECTOS ROYAL
Sabías que Sebastián (Enrique Carbajal), gran escultor mexicano, considerado el escultor mexicano contemporáneo con mayor presencia
internacional, especializado en escultura monumental, realizó las esculturas de 5 de nuestros hoteles de la cadena Park Royal Hotels &
Resorts.
"Estoy profundamente triste", dice Pololikashvili a los países de la OMT – HOSTELTUR
"Tengo el honor de dirigirme a ustedes para informarles de que estoy profundamente triste por las recientes comunicaciones hechas por
ex cargos de la OMT", asegura el secretario general Zurab Pololikashvili en una carta enviada este viernes a los países miembros de la
organización. "Cuando todo el sector turístico está luchando contra las devastadoras consecuencias de la pandemia y la OMT llama a la
unidad y la solidaridad, su trabajo está siendo constantemente interrumpido por una serie de acusaciones infundadas por parte de ex
altos cargos" de la organización, sigue, en la carta a la que ha tenido acceso HOSTELTUR.
El secretario general asegura que la publicación de "esas comunicaciones", refiriéndose a la carta abierta firmada por varios ex altos
cargos y un ex secretario general y a los artículos publicados -hace referencia a un vídeo de Youtube-, "socavan la transparencia y la
credibilidad de la organización, que está trabajando duro en preparar la próxima Asamblea General en Madrid". Asegura que las mismas
publicaciones "también afectan a los países miembros de la OMT, que quieren ver una organización fuerte y unida, y cuestionan el
proceso de toma de decisiones de sus órganos de gobierno".
Los principales desafíos de los cruceros en el reinicio de su actividad – HOSTELTUR
Tanto las empresas de cruceros como los puertos se muestran optimistas de cara a los próximos meses y afrontan la etapa pos-COVID con
buenas perspectivas. De hecho, está previsto que el próximo año entren en servicio más de 30 barcos. No obstante, en esta nueva fase
tendrán que hacer frente también a una serie de desafíos, como los problemas para reclutar personal por las restricciones a bordo que
imponen los protocolos y la sostenibilidad, según pusieron de manifiesto los representantes del sector que han participado en
el International Summit Cruise, la cumbre de cruceros que se ha celebrado esta semana en Madrid.
Las cinco tendencias que revitalizarán los viajes en 2022 – HOSTELTUR
El centro de estudios CESAE Business & Tourism School sostiene que, por las vacunas y por cierto relajamiento en las restricciones de
movilidad, en 2022 se podría recuperar el volumen de turistas previo a la pandemia. En Amadeus también creen que el año próximo se
revitalizará el sector y será gracias a cinco tendencias que se desprenden de las reservas: viajes con amigos, la concreción del “viaje de
tu vida”, más turismo activo y sostenible, reactivación del MICE y viajes inspirados en películas y series.
Después de tantos meses en casa, primero por el confinamiento y luego por la rigidez de las restricciones, el interés por viajar está más
vivo que nunca y Amadeus ha identificado que muchas personas se han dado cuenta que “no hay mejor momento que el presente
para hacer el viaje de nuestra vida".
Amadeus ha observado que hay un “aumento considerable” de búsquedas a destinos que ofrecen experiencias épicas Las búsquedas
a Tanzania, por ejemplo, han experimentado un crecimiento del 36%; a ciudades como Lima y Cusco (cerca de Machu Picchu) casi un
50% más, y los vuelos a Petra, famosa por Indiana Jones, han aumentado un 22%.
Anuncian nuevo muelle para cruceros en Mazatlán – PERIODICO VIAJE
Ante la buena temporada de cruceros en Mazatlán tras la contingencia por Covid, buscan construir un nuevo muelle en el destino.
Rubén Rocha, gobernador de Sinaloa, indicó que la terminal comenzará a construirse a inicios de 2022 para generar más actividades.
Entre los objetivos del nuevo muelle de cruceros está que los pasajeros se queden al menos una noche en Mazatlán, dijo Rocha Moya.
Recientemente, el puerto recibió un crucero de la empresa Royal Caribbean, que regresó al destino luego de 11 años desde su último
arribo.
Aeropuertos mexicanos reciben 63 millones de pasajeros – PERIODICO VIAJE
Entre enero y octubre de 2021, los aeropuertos mexicanos atendieron más de 63 millones de pasajeros, lo que representa un incremento
de casi el 66% en comparación con el mismo periodo de 2019, señaló Carlos Morán Moguel, subsecretario de Transportes durante su
participación en la inauguración de la Asamblea Anual del Consejo Internacional de Aeropuertos de América Latina y El Caribe (WAGA
2021).
Asimismo, reconoció que si bien la recuperación aérea está en marcha en el país, todavía hay retos para los que no existe una
experiencia previa y que requieren de ideas innovadoras, como por ejemplo impulsar el transporte aéreo de mercancías.
“De cara al futuro, nuestros aeropuertos están revisando la capacidad de movilización de carga para aprovechar oportunidades”, indicó
Morán Moguel.

Aumento en costo de commodities, un riesgo a asumir en el Tren Maya: Alstom – La Crónica de Hoy
El aumento de precios generalizado que se ha observado en diferentes productos, así como en los commodities, específicamente en el
acero, es un riesgo que asume la empresa Alstom en la construcción de los carros del Tren Maya, para no incrementar el precio del
proyecto.
En un evento de proveedores del Tren Maya, Maite Ramos, directora general de Alstom, señaló que debido a los contratos que ya se tienen
firmados con el Fondo Nacional del Fomento al Turismo (Fonatur), no pueden trasladar el incremento en los precios de los materiales, por
lo que es un riesgo que tiene que asumir la empresa.

ECONOMÍA Y FINANZAS
Política monetaria tiene que reducir el impacto de la alza en la inflación: Jonathan Heath – El Heraldo de México
Luego de que el subgobernador del Banco de México (Banxico), afirmara que la inflación de la primera quincena de noviembre, alcanzara
el 7.05 por ciento, siendo esta la más alta en 20 años. Jonathan Heath afirmó que el factor principal es la parte importada. "Sin duda, hay
un fenómeno de alza en la inflación prácticamente en todo el mundo en octubre, cuando nosotros teníamos una inflación del 6.2 al
consumidor y 8.6 al productor", dijo Heath
Al respecto, el también economista mexicano, explicó que Estados Unidos coincidió en las dos cifras mencionadas anteriormente, donde,
se está exportando una gran cantidad de inflación, y esto se debe a la interrupción en las cadenas de producción, la baja de suministros
a nivel mundial y una serie de previsiones globales
PIB se contrajo 0.4%; caída económica en el tercer trimestre es mayor a la anticipada – El Heraldo de México
De julio a septiembre, la economía del país registró una contracción de 0.4 por ciento, comparada con el trimestre anterior, y es la primera
caída después de cuatro periodos similares de avances, reveló el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) publicada este jueves.
De acuerdo con la cifra revisada por el instituto, la caída del Producto Interno Bruto (PIB) registrada de julio a septiembre, fue mayor que la
estimación oportuna dada a conocer anteriormente, en donde se estimaba una contracción de 0.2 por ciento.
Aumento al salario mínimo brindaría mayor estabilidad a las familias mexicanas, afirma extitular de la Conasami – El Heraldo de México
Andrés Peñalosa, expresidente de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos (Conasami), consideró que el incremento al salario mínimo
anual planteado por el gobierno federal será una realidad, a pesar de que se han vivido dos años muy complicados por la pandemia del
Covid-19.
En entrevista para Heraldo Radio en “Bitácora de negocios” con Mario Maldonado, señaló que se está fijando un incremento de 30 por
ciento, que equivale a 45 pesos, con lo que se buscaría brindar mayor estabilidad a las familias mexicanas, especialmente en estos
momentos en que la inflación se está disparando.
PIB frena recuperación; cae 0.4% en tercer trimestre, más de lo estimado – La Crónica de Hoy
El Producto Interno Bruto (PIB) de México disminuyó 0.4 por ciento en el tercer trimestre de 2021 respecto al trimestre previo, con cifras
ajustadas por estacionalidad, su primera caída luego de cuatro trimestres de recuperación tras el impacto por la pandemia de COVID-19.
Además, el PIB del periodo julio-septiembre de este año se revisó a la baja en comparación con la estimación oportuna publicada hace
un mes, que calculaba un retroceso de 0.2 por ciento respecto al trimestre previo.
Modera Actividad Económica caída en septiembre, desciende 0.4% – La Razón Online
El Indicador Global de la Actividad Económica (IGAE) registró un retroceso de 0.4 por ciento en términos reales durante el noveno mes del
año, mostrando una moderación en comparación con la baja de 1.6 por ciento, mostrada en agosto. El Instituto Nacional de Estadística y
Geografía (INEGI) reveló este jueves que la disminución de septiembre se debe a que por grandes grupos de actividades, las Primarias o
del sector agropecuario y las Secundarias o de la transformación descendieron 1.4 por ciento, cada una, en tanto que las actividades
Terciarias o el sector servicios, se redujeron 0.3 por ciento durante septiembre de 2021 frente al mes precedente.
Si se compara con el mismo periodo del año pasado, la Actividad Económica tuvo un avance en términos reales de 1.3 por ciento en el
mes de referencia. Por grandes grupos de actividades, las industrias fueron las que registraron el avance más importante con 1.7 por ciento,
en tanto que los servicios tuvieron un ligero repunte de 1.2 por ciento, mientras que las actividades Primarias cayeron 1.7 por ciento con
relación a septiembre de 2020.
Subsecretaria propuesta por AMLO a Banxico ofrece no tocar reservas – La Crónica de Hoy
El Presidente Andrés Manuel López Obrador propuso como gobernadora del Banco de México (Banxico) a Victoria Rodríguez Ceja, quien
hasta ayer continuaba fungiendo como subsecretaria de Egresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
En su conferencia matutina, el mandatario señaló que luego de que decidiera dejar fuera al extitular de Hacienda, Arturo Herrera, optó
por Rodríguez Ceja, de quien destacó que será la primera mujer que estará encabezando el banco central.

Sube 7.05 % inflación en México, el mayor nivel en 20 años – La Crónica de Hoy
La tasa de inflación mexicana subió en la primera quincena de noviembre hasta el 7,05 % interanual, su mayor nivel desde 2001, informó
este miércoles el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). Ello tras un aumento de los precios en este lapso del 0,69 % respecto
a la quincena inmediata anterior impulsado por los agropecuarios y los energéticos.
En el mismo periodo de 2020, hace justo un año, los datos correspondientes reflejaron un aumento del 0,04 % en el índice de precios al
consumidor (IPC), con lo que la inflación quedó entonces en el 3,43 %.
Inminente aumento de precios en bienes y servicios: Concanaco – La Crónica de Hoy
El sector comercio del país pronosticó un aumento en el precio de bienes y servicios derivado del incremento en la inflación que se registra
en México pues advirtieron que no podrán absorber esta situación.
Luego de que México registrara uno de los niveles más altos de la inflación en 20 años, el presidente de la Confederación de Cámaras
Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco) Héctor Tejada Shaar, advirtió que será difícil absorber el “incontrolable” aumento
de precios en los bienes y servicios, y se trasladará a los consumidores. “Al final de cuentas se trasladará, sí se traslada a los consumidores”,
sentenció
Cemex invierte en tecnología solar pionera – La Crónica de Hoy
CEMEX y CEMEX Ventures (la unidad de capital de riesgo de CEMEX) anunciaron su inversión en Synhelion, empresa pionera en combustibles
solares, que son un sustituto amigable de los combustibles fósiles, los cuales permiten un proceso de producción de cemento libre de
carbono.
Este esfuerzo, que busca descarbonizar el proceso de fabricación de cemento con base en energía solar, es parte de la hoja de ruta de
CEMEX para lograr sus ambiciosas metas de acción climática, incluyendo ofrecer concreto con cero emisiones netas de CO2 para el año
2050, bajo su programa Futuro en Acción, el cual se enfoca en invertir hoy en día en tecnologías prometedoras que la compañía necesitará
para alcanzar su objetivo final de concreto con cero emisiones netas en 2050.
Cunden moches en adjudicación de obras y proyectos carreteros (Primera parte) – La Crónica de Hoy
La red apunta a las direcciones de Carreteras y Contratos de la SCT. Además de mordidas, se obliga a la alianza con empresas a modo.
Para este rubro, la dependencia ha manejado recursos por 83 mil mdp de 2019 a 2021. Moches, procesos de licitación amañados y
prebendas con “empresas amigas”, la mayoría de reciente creación, perfilan un escándalo en el sector carretero nacional.
Crónica tuvo acceso a contratos, denuncias y testimonios, los cuales revelan el modo de operación anómalo de diversos funcionarios de
la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), pese a los dichos del presidente Andrés Manuel López Obrador sobre corrupción cero.
Se trata de una red cuyos integrantes son llamados en el medio los “ten percent” -un mote de reminiscencias oscuras-, en alusión al
porcentaje solicitado a quienes son favorecidos con contratos en el sector.
“Acepté pagar una mordida en la SCT a cambio de un contrato…" (Segunda Parte) – La Crónica de Hoy
Manos inquietas. Rubor. Mirada extraviada, esquiva. “No podemos eludir nuestra responsabilidad como empresa. Somos corresponsables
de la corrupción. Como quiera que sea, estamos embarrados". La voz es de Francisco R., dueño de una constructora. Lo dejaremos así, por
ahora. “No quisiera tener más dedos encima ni afectar aún más a mi familia”.
Llegamos a su oficina, al norte de la ciudad, después de un primer contacto y una frase de enganche: “Acepté pagar dinero a funcionarios
de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para que me dieran un contrato. Hoy, ni dormir puedo”.

POLÍTICA Y SOCIEDAD
Controversia constitucional contra el decreto de AMLO no procederá, asegura Segob – El Heraldo de México
El secretario de Gobernación (Segob), Adán Augusto López Hernández, aseguró que no hay lugar para controversia constitucional como
lo propone el Inai al acuerdo para blindar las obras del gobierno federal. "No se afecta el derecho a la transparencia, así que con todo
respeto para el Inai pues no hay lugar a una controversia porque el mismo contenido del acuerdo tutela el derecho a la información", dijo.
En la mañanera, el titular de Segob explicó que este acuerdo, publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) lo único que establece
es la apertura de una especie de ventanilla única para acelerar los trámites y dar autorizaciones provisionales con vigencia de 12 meses
para que no se detengan las obras.
Patrimonio será protegido en obras prioritarias de 4T, afirma Alejandra Frausto – La Razón Online
Ante comisiones de la Cámara de Diputados, la secretaria de Cultura, Alejandra Frausto, aseguró que el patrimonio arqueológico será
protegido durante la construcción del Tren Maya y el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (IAFA).
“En el marco de la construcción del Tren Maya, la Secretaría de Cultura y el INAH garantizan la protección del patrimonio arqueológico,
ferrocarrilero e histórico”, afirmó durante su comparecencia ante las Comisiones Unidas de Cultura y Cinematografía, y de Radio y Televisión.

Morena alista sondeo para definir candidatos – La Razón Online
La Comisión de Elecciones de Morena alista la realización de las encuestas mediante las cuales definirá a los candidatos a las seis
gubernaturas que se renovarán el año próximo en Aguascalientes, Durango, Hidalgo, Oaxaca, Quintana Roo y Tamaulipas.
El órgano electoral del partido guinda reportó que todavía no se define la casa encuestadora elegida para realizar el sondeo principal y
los dos estudios espejo que se acordó que se llevarán a cabo para reforzar la confianza entre los candidatos.
David Monreal agradece a AMLO por devolver la esperanza a Zacatecas – La Crónica de Hoy
David Monreal Ávila, gobernador de Zacatecas, agradeció al Presidente Andrés Manuel López Obrador y al Gobierno de México por
devolver la esperanza a la entidad y expresar el compromiso de que no están solos. "Quiero expresar mi reconocimiento y mi gratitud al
Presidente de la República y al Gobierno de México, a todo el gabinete, por las buenas nuevas, por devolverle la esperanza a Zacatecas",
expresó.
Durante la conferencia matutina, el mandatario estatal aseguró que el tema de la violencia en Zacatecas ya no es asunto de Estado, sino
un asunto de todos, por lo que llamó a unir fuerzas para revertir esta situación.
No hay intromisión del Gobierno en Banxico: AMLO – La Crónica de Hoy
Durante la conferencia matutina el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que, Victoria Rodríguez Ceja, nominada para dirigir el
Banco de México actuará con autonomía y con apego a las normas de la institución.
“Acerca de Victoria Rodríguez, es una mujer responsable ella va a actuar con apego a las normas del Banco de México y desde el principio
nosotros hemos demostrado con hechos ser respetuosos de la autonomía del Banco de México, no hay una sola intromisión del gobierno”,
mencionó.
Alza de inflación, un fenómeno mundial por crisis pandémica: AMLO – La Crónica de Hoy
Luego de que la inflación en México se elevara a 7.05 por ciento, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que esto “es un
fenómeno mundial” a causa de la crisis pospandemia, aunque confió en que pronto se estabilicen los precios. El mandatario informó que
el incremento de la inflación se debe a incremento de los precios de las materias primas, alimentos, del acero.
“Es un fenómeno mundial, hay una crisis pospandemia que se está manifestando en todos los países. Tenemos una inflación igual a la de
Estados Unidos, por lo general, la inflación de México es superior a la de EU y en este caso es igual. Ellos también traen una inflación del 6
por ciento, Brasil del 11 por ciento, es un fenómeno que está afectando, pero espero que esto se resuelva pronto”, dijo.
El Poder judicial requiere de una revisión profunda, dice Monreal – La Crónica de Hoy
El Poder Judicial de la Federación requiere de una revisión profunda, pues el sistema de justicia en México “aún tiene demasiadas fallas”,
y los integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), los magistrados y jueces “tienen que alejarse del exceso de privilegios
que los rodean”, advirtió el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado, Ricardo Monreal.
“El Poder Judicial Federal requiere de una revisión profunda, los ministros de la Corte, las ministras de la Corte, los magistrados y jueces sí
tienen que alejarse del exceso de privilegios que los rodean; he documentado cuando menos 40 excesos que los sitúan en una casta
alejada de cualquier otro ente ciudadano”, expresó.
Tribunal electoral supero su crisis y garantiza autonomía: Reyes Rodríguez – La Crónica de Hoy
A tres meses de una de sus mayores crisis interna, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación garantizó la autonomía e
imparcialidad del máximo órgano electoral del país en las elecciones que están en puerta rumbo al 2024 pues sostuvo que se han superado
los momentos difíciles y la situación crítica que atravesó esa institución que derivó en l destitución de su anterior presidente al que se
vinculaba con la Cuarta Transformación.
El presidente del TEPJF, Reyes Rodríguez Mondragón Indicó que la Sala Superior salió fortalecida tras superar las diferencias registradas entre
los magistrados a principios del mes de agosto; conflicto que terminó con la destitución de José Luis Vargas Valdez de la presidencia.
PRI buscará reducción al impuesto sobre nómina – La Crónica de Hoy
La diputada Mónica Fernández busca la reducción del 3 al 2.5 por ciento en el Impuesto Sobre la Nomina para el 2022, el objetivo es apoyar
al sector económico capitalino hasta que los niveles de la actividad empresarial y la inversión, así como la economía interna se vean
restablecidas después de los estragos que ha dejado la pandemia de Covid-19.
Fernández, enfatizó que luego de los esfuerzos que se han hecho por mantener la base empresarial activa por más de 18 meses, con
acciones de corta duración, es preciso instrumentar apoyos con plazos más amplios amplios y por ello se plantea la Iniciativa de reforma
al artículo 158 del Código Fiscal de la Ciudad de México.
México enfrentará cuarta ola de contagios sin vacunación completa contra Covid: OPS – La Crónica de Hoy
La Organización Panamericana de la Salud (OPS) advirtió el miércoles que México se enfrentará sin duda a una cuarta ola de contagios si
su población no cuenta con el esquema completa de vacunación contra la Covid-19, ya que la cobertura del 50% es insuficiente para
evitar que se registren nuevos brotes de la pandemia, por lo que instó al gobierno federal y a los responsables de salud a no relajar las
medidas sanitarias.

El subdirector de la OPS, Jarbas Barbosa, destacó en conferencia de prensa virtual al tocar el tema de la pandemia en México, que el
porcentaje de vacunación que se ha aplicado a la población es insuficiente para garantizar que el país no tenga brotes de coronavirus, a
pesar de que “ha hecho un esfuerzo muy importante para vacunar a su población”.

INTERNACIONALES
La economía de EU confirma su freno con un crecimiento de solo el 2.1% – La Crónica de Hoy
La estadística oficial de la Oficina de Análisis Económico (BEA) de EU confirmó este miércoles el freno que sufre la recuperación del país,
ya que dejó en sólo un 2.1 por ciento el crecimiento interanual del tercer trimestre, con un avance de sólo el 0.5 por ciento intertrimestal.
El dato interanual se aleja mucho del que el producto interior bruto (PIB) del país registró en el segundo trimestre del año, que fue del 6.7
por ciento e ilustra claramente la fuerte desaceleración que registra la primera economía del mundo.
Fumata blanca: Socialdemócratas, verdes y liberales formarán gobierno en Alemania – La Crónica de Hoy
El socialdemócrata Olaf Scholz presentó su coalición con verdes y liberales, un tripartito inédito a escala federal en Alemania que deberá
estrenarse en el momento álgido de la pandemia, la última y no resuelta crisis de la era Angela Merkel.
El pacto de coalición "está ahí", anunció Scholz, 59 días después de que su Partido Socialdemócrata (SPD) ganara las elecciones generales
con un 25.7 por ciento -frente al 24.1 por ciento del bloque conservador, su mínimo histórico a escala nacional-.
OMS expresa su preocupación por incremento de contagios de COVID en Europa – El Heraldo de México
La Organización Mundial de la Salud (OMS) expresó ayer su preocupación por el incremento de contagios de COVID en Europa, donde se
concentran dos tercios de los casos actuales, y atribuyó esta ola a la "falsa sensación de seguridad" que han producido las inmunizaciones.
"Muchos piensan que con las vacunas se ha acabado ya con la pandemia, y que no se tienen que tomar ya precauciones", manifestó el
director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, quien advirtió que las redes sanitarias europeas vuelven a sufrir una intensa
presión. En este sentido, Tedros insistió en que las dosis "salvan vidas, pero no evitan por completo la transmisión", especialmente desde que
predomina en el mundo la variante Delta, más contagiosa que las anteriores.
Black Friday: Ofertas empujan economía – El Heraldo de México
Es el día que, según los indicadores, anuncia la fortaleza de la economía estadounidense y un símbolo global del inicio de las compras de
Navidad: el Black Friday.
Se trata de una tradición hecha posible por el consumismo y la oportunidad, que en los últimos 25 años se ha convertido y ha sido adaptada
en muchos países, México incluido, para promover la venta de mercancías.
Unión Europea aprueba vacuna Pfizer contra Covid-19 en niños de 5-11 años – El Heraldo de México
La Agencia Europea de Medicamentos (EMA) aprobó este jueves 25 de noviembre la vacuna de Pfizer contra el coronavirus para los niños
de entre 5 y 11 años, una decisión que contribuirá a acelerar la lucha contra el virus en un momento en que la pandemia se recrudece en
Europa.
La EMA dijo que un panel de expertos "recomendó ampliar la indicación para la vacuna Comirnaty para incluir a los niños de entre 5 y 11
años", dijo la agencia, usando el nombre comercial del inmunizante. Esta vacuna de ARN (ácido ribonucleico) mensajero ya ha sido
autorizada para inocularla a partir de los 12 años en los 27 países de la Unión Europea (UE).

