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PRIMERAS PLANAS 
 

 Ordenan abrir pacto de Segob con CNTE 

El INAI resolvió que Gobernación debe proporcionar minutas y audios de 
acuerdos a los que llegó con la CNTE, entre el 22 y 27 de junio. 

 

Ocultó López Obrador bienes.-WSJ 

En su declaración 3de3, el líder de Morena no notificó dos propiedades que 
adquirió cuando fue Jefe de Gobierno, reveló el WSJ. 

 Mexicanos aumentan gasto en seguridad 

Los mexicanos gastaron 77 mil 901 millones de pesos en 2015 en instalar 
medidas para protegerse de la delincuencia, un aumento de 14 mil millones 
de pesos respecto al año anterior. 

 

Sube el país seis lugares en índice de competitividad 

Pasa de la posición 57 a la 51de 138 naciones evaluadas por el Foro 
Económico Mundial; es el mejor sitio en una década 

 PRI ayudará en el caso de Javier Duarte; MP pide datos a función pública 

Diputados del PRI apoyarán en lo que sea necesario, dijo Ochoa Reza; 
estamos trabajando, afirmó el gobernador 

 

Javier Duarte dice que responde con trabajo 

"Cuando mucho nos distrae la agenda de la política, de las grillas, de los 
dimes y diretes, nosotros respondemos con trabajo”, afirmo el gobernador de 
Veracruz 

 Sangría de $236 mil 800 millones por atracos en 2015 

Asaltos en calle o transporte público y extorsión, los más frecuentes. Edomex y 
la CDMX tienen la mayor incidencia: encuesta del Inegi. Se excluyen ilícitos 
por delincuencia organizada y tráfico de personas. 

 

Trump se queja de que le pusieron el pie en el debate 

El moderador, parcial, y el micrófono estaba mal. Arremete contra miss 
venezolana: ha sido la peor. Giuliani le aconseja ya no ir a encuentros 
restantes. 

 Sube México en competitividad 

México está en su nivel más competitivo en 10 años, pero registra las peores 
evaluaciones en seguridad. El Índice Global de Competitividad del Foro 
Económico Mundial 2016 destaca que el país subió seis lugares, para llegar al 
sitio 51 de 138 economías analizadas. 

 

López Obrador omitió dos propiedades en su '3de3', según el WSJ 

El líder de Morena, Andrés Manuel López Obrador, no declaró en su '3de3' 
dos departamentos ubicados al sur de la Ciudad de México, de acuerdo al 
Wall Street Journal. 

 Peso se recupera por efecto Hillary 

Después de fuertes presiones registradas en el peso mexicano previo al debate 
entre Hillary Clinton y Donald Trump, llevado a cabo el lunes por la noche, 
las cotizaciones se relajaron hasta alcanzar niveles por debajo de los 19.50 
pesos por dólar en operaciones interbancarias, una vez que el mercado 
consideró que la candidata demócrata había ganado el debate. 

 

Buen Fin 2016 busca librar la volatilidad 

Gobierno e IP confían en que campaña no tendrá afectaciones por alza del 
dólar; ofertas turísticas, entre las novedades de este año. 

 
Presiones inaplazables por $340 mil millones: Meade 

Las finanzas públicas enfrentan una presión por 340 mil 800 millones de 
pesos, cifra que equivale al 35 por ciento del presupuesto para todas las 
dependencias, y que se deriva de necesidades como el de reducir el déficit 
fiscal, estabilizar la deuda, atender las crecientes obligaciones en materia de 
pensiones y aumentos en las participaciones federales, dijo José Antonio 
Meade, secretario de Hacienda y Crédito Público.  
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TURISMO 

 
Carlos Velázquez / Veranda - Excélsior 

El lunes por la noche se llevó a cabo, por 
segunda vez en México, la entrega de los premios de los 50 Best Restaurants en América Latina, que 
otorga la revista Restaurante del grupo William Reed. Enrique de la Madrid, titular de la Secretaría de 
Turismo (Sectur), estuvo presente; aunque fue un evento que contrató su antecesora Claudia Ruiz 
Massieu, hoy secretaria de Relaciones Exteriores. 
 
Si bien la fiesta fue menos grande que el año pasado, cuando hubo al menos el doble de asistentes y 
hasta una fiesta adicional para desvelados; esto no tuvo que ver ni con los recortes presupuestales de este año, ni con los 
cambios en la Sectur. En realidad el equipo del 50 Best de Londres se reorganizó este año y optaron por un evento más 
apegado al del premio global, que tanta expectación genera en el mundo de la gastronomía.  
 
 

Darío Celis / Tiempo de Negocios – Excélsior 

PUERTO MORELOS En Quintana Roo toma relevancia el nuevo municipio de Puerto Morelos que por 
primera vez realizó una elección para elegir a  su presidente y ganó una mujer de gran trayectoria. En el 
sector turístico, Laura Fernández Piña es conocida nacional e internacionalmente, pues antes de ser 
electa, se desempeñó como titular de la Secretaría de Turismo de Quintana Roo, el estado líder en 
materia turística de México y América Latina. 

 
Fernández Piña fue la encargada de organizar el Tianguis Turístico del 2013 que se llevó en Cancún y la Riviera Maya, 
trabajó de la mano con aerolíneas nacionales e internacionales para que la entidad incrementara su conectividad con el 
resto del mundo y también fue la encargada de buscar nuevas inversiones, principalmente hoteleras, para que en el 
estado se abrieran nuevos establecimientos. 
 

Gustavo Armenta / Ciudad Abierta – El Financiero 

¿Y el Día Mundial del Turismo? Ayer se celebró en todo el planeta el Día Mundial del Turismo, la fecha 
más importante de este sector a nivel global. En esta ocasión, el país sede fue Tailandia y, como cada 
año, la Organización Mundial del Turismo, que es un organismo de la Organización de las Naciones 
Unidas, lo celebró en grande con Taleb Rifai, su secretario general, a la cabeza. 
 
Y si ahora la OMT eligió festejar la fecha en Bangkok, se debe, entre otras razones, a que el turismo ha crecido 
rápidamente en ese país asiático. La propia agrupación indica que el año pasado Tailandia se convirtió en el país más 
visitado de Asia sudoriental, al registrar la llegada de poco menos de treinta millones de turistas extranjeros, los cuales 
dejaron una derrama económica de 44 mil 600 millones de dólares.  
 
Frente a esta nación, México puede presumir que Tailandia no forma parte de los diez países que más turistas reciben, ya 
que con 32 millones cien mil turistas en 2015, ocupa el noveno sitio, en tanto que los tailandeses, con casi treinta 
millones de visitantes, no figuran en el selecto grupo del Top Ten mundial. 
 

Cuba y República Dominicana, en la mira de Posadas – El Economista 

Grupo Posadas analiza la posibilidad de operar hoteles en Cuba y República Dominicana, 
donde existe un alto número de turistas  estadounidenses “que ya conocemos bien”, aseguró su 
director general, José Carlos Azcárraga. En sus hoteles de Cancún, por ejemplo, representan 
75% de sus clientes. El mercado sudamericano, donde ya estuvo la firma, por el momento no es 
de su interés. Luego de inaugurar en la ciudad de Puebla su octavo hotel de la marca Grand 
Fiesta Americana (en dicho estado es el primero), que requirió de una inversión de 650 millones 

de pesos (aportados por un empresario local), comentó que al sumar actualmente 150 hoteles y 24,000 habitaciones se 
mantienen como los líderes en un segmento que aún cuenta con un “enorme potencial”. 
 
“Lo que más nos gusta es crecer. El mercado cambia rápidamente y la compañía que sea capaz de entender esos 
movimientos se adapta y aprovechará los momentos. Parte de nuestro éxito de crecimiento es escuchar al cliente, 
entender lo que pasa con las tendencias y anticiparnos”, comentó en entrevista. 
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Recolectarán “morralla” a turistas extranjeros – El Sol de México 

Con el objetivo de darle una mejor utilidad a las monedas mexicanas (la famosa “morralla”), que 
se llevan los turistas extranjeros al volver a su país, el Banco de México (Banxico), y la Cruz Roja 
Mexicana firmaron un convenio de colaboración para instalar 47 alcancías de la institución de 
beneficencia en aeropuertos, cruces fronterizos y puertos para captar la moneda metálica que 
quieran donar los viajeros. 
 
De esta manera, el presidente de la Cruz Roja Mexicana, Fernando Suinaga Cárdenas, y el director general de Emisión 
del Banco Central, Alejandro Alegre Rabiela, suscribieron el acuerdo, que forma parte de las acciones para mejorar la 
circulación de moneda metálica en México, a la par de destinar recursos a la benemérita institución para fortalecer sus 
labores humanitarias. 
 
En este sentido, en el marco de la firma del convenio, Fernando Suinaga Cárdenas, informó que se instalarán 47 
alcancías en diversos aeropuertos, cruces fronterizos y puertos de llegada de cruceros, para captar la moneda metálica 
que quieran donar los visitantes extranjeros antes de abandonar el territorio nacional. 
 

México ocupa el primer lugar como destino turístico en AL - El Sol de México 

México es el primer destino más atractivo de Latinoamérica y ocupa el décimo lugar en el 
ranking del Turismo Mundial, por lo que “sin dudarlo, en el caso de que este país mejorara la 
seguridad, avanzaría hasta cuatro peldaños en el ranking mundial, consolidándose como una 
potencia turística en el orbe”, aseguró Gerardo Vera Prendes, director general de Carlson 
Wagonit Travel (CWT). Entrevistado tras dar a conocer las previsiones de crecimiento de CWT, 
empresa especializada en turismo de negocios, para el cierre del año, que estima tendrá un 

crecimiento de 9.9 por ciento, Vera Prendes, reconoció que episodios como el reciente secuestro y asesinato de una 
ciudadana española, causan gran impacto en el turismo internacional, al grado que la prensa española ya ha catalogado 
a México como un país peligroso. 
 
Sin embargo, consideró que el efecto es mediático, ya que de mantenerse las campañas de seguridad y anticorrupción, 
mejorará la percepción que se tiene del país. Aunque señaló que en el caso del turismo de negocios, la inseguridad no 
impacta de la misma manera porque el mpresario viaja por trabajo. 
 

México registró en 2015 incremento del 9.5% en el sector turístico - Once Noticias 

Este martes 27 de septiembre se celebra el Día Mundial del Turismo, un sector estratégico para la 
economía global. El secretario de Turismo, Enrique de la Madrid Cordero, destacó que tan sólo en 
2015, México registró un incremento anual de 9.5% en el arribo de turistas internacionales, 
crecimiento dos veces superior al promedio a nivel mundial. 
 
Agregó que el turismo significa el 8.5% del Producto Interno Bruto (PIB) del país y genera cerca de 9 
millones de empleos directos e indirectos. Por su parte, la subsecretaria de Política y Planeación Turística, Teresa Solís 
Trejo, aseguró que la actividad en nuestro país creció 37.2% con respecto a 2012. 
 

Conanp anuncia trabajos de restauración en la Isla de Holbox - Once Noticias 

La Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp) informó que iniciará un programa de 
restauración en la Isla Grande de Holbox, tras  el incendio que dañó 74 hectáreas principalmente de 
Palma Chit.  Con base en una evaluación preliminar, Conanp proyecta que la recuperación de esa 
zona se logrará entre uno y cinco años. 
 
Permitirá revitalizar el entorno que brinda cobijo a diversas aves, al tigrillo, mapaches, comadrejas y 

mamíferos pequeños. a Isla de Holbox es parte del área natural protegida Yum Balam, en Quintana Roo, decretada en 
1994. 
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México cerrará el año con la llegada de 35 millones de turistas extranjeros – 

Economía Hoy 

México espera cerrar el año con la llegada de 35 millones de turistas internacionales, por lo 
que supone el ingreso de 18.000 millones de dólares, según señaló el presidente de la 
Federación Mexicana de Asociaciones Turísticas (Fematur), Jorge Hernández. 
 
Pese a estos datos positivos, Hernández aseguró que una de las principales preocupaciones de 
México que afectan directamente al turismo son los bloqueos y la violencia que provoca que otros estados lancen alertas 
de viaje para no visitar el país, además de afectar a su imagen, según informa 'Caribbean News Digital'. 
 
"Guerrero, Chiapas, Tamaulipas son estados que están padeciendo esta problemática. Así como en el pasado hubo otros 
estados que salieron afectados y que superaron crisis parecidas, tales como Baja California o Chihuahua, que han 
recobrado su importancia turística", dijo el presidente de Fematur. 
 

México: 2° lugar en turismo en Latinoamérica y 9° en el mundo – Aristegui Noticias 

México celebra el Día Mundial del Turismo, este 27 de septiembre, como el segundo 
destino preferido por turistas internacionales en el continente Americano y el noveno 
en el mundo. 
 
Esta jornada se conmemora anualmente desde 1980 y su objetivo principal es 
fomentar la sensibilización sobre la importancia, el valor social, cultural y económico 

de la actividad turística. 
 
Como día oficial fijado en el calendario de la Organización de las Naciones Unidas, la celebración aspira a poner de 
relieve el potencial del turismo de contribuir a que se puedan alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), 
abordándose algunos de los retos más apremiantes a los que se enfrenta hoy la sociedad.  
 

En Cancún solo 150 cuartos de 30 mil son para discapacitados - Reportur 

En el marco del Día Mundial del Turismo, la recién nombrada secretaria de Turismo en 
Quintana Roo dijo que uno de sus objetivos será lograr que  cada uno de los destinos de 
Quintana Roo sea accesible para todo el turismo, es uno de las metas de la Sedetur, manifestó 
su titular Marisol Vanegas Pérez, en el marco del Día Mundial del Turismo. 
 
El trabajo en el sector para ofrecer en Quintana Roo un “turismo para todos” y promover la 
accesibilidad universal es un compromiso del nuevo gobierno, dijo, por lo que se fomentará la “creación de espacios que 
tomen en cuenta las necesidades de todos, así como de grupos especiales como familias viajando con niños, ciudadanos 
de la tercera edad y personas con capacidades diferentes”. 
 
La inseguridad en México no afecta a turismo corporativo: CWT - Reportur 

El turismo es de las pocas industrias que puede beneficiarse del incremento en el precio del 
dólar. Para México esto representa una gran oportunidad, ya que se vuelve asequible para para 
viajeros extranjeros, principalmente de Estados Unidos y Canadá; pero al mismo tiempo los 
mexicanos prefieren hacer turismo interno y eso hace que la industria en nuestro país mantenga 
su crecimiento. 
 

De acuerdo con Gerardo Vera, director general en México de Carlson Wagonlit Travel (CWT), el alza en el dólar juega el 
doble efecto que en el tema de viajes se neutraliza y se logran mantener el incremento en materia turística (Gerardo 
Vera, nuevo director de Carlson Wagonlit Travel México). 
 
Respecto al segmento de viajes de negocios, reuniones y eventos, que es el principal mercado de CWT, Vera mencionó 
que para el 2016 se tiene proyectado que esta industria crezca 9 por ciento aproximadamente; y para el 2017 se prevé 
que el crecimiento sea del 7 por ciento, debido a que actualmente las empresas tratan de ser más restrictivas en sus 
gastos, tratan de viajar mejor y sobre todo por la incertidumbre que generan ciertos acontecimientos. 
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ECONOMÍA Y FINANZAS 

 
Pide IP recorte del doble – Reforma 

Gustavo de Hoyos, presidente de Coparmex nacional, indicó que adicional a los recortes 
federales por 239 mil 700 millones de pesos contemplados para 2017, el Gobierno aún puede 
recortar en gastos superficiales e innecesarios otros 300 mil millones de pesos. "Todavía hay 
muchos conceptos en gastos de imagen de funcionarios, muchos conceptos del gasto no 
sustantivo y ahí mismo pensamos que se debe de enfocar el recorte y también se puede abatir la 
corrupción y habría ese recurso disponible", señaló de visita en Guadalajara, donde celebró con 

Coparmex Jalisco el Día del Empresario. 
 

En tanto que en el Día del Empresario se reconoció a los más destacados este año en el 
ámbito empresarial. En la categoría de Trayectoria, el galardón fue otorgado a Carlos Gutiérrez Nieto, quien por su edad 
avanzada llegó a recibir su premio en silla de ruedas y con el público de pie. 
 

Maricarmen Cortés / Desde el Piso de Remates - Excélsior 

EL PESO, GRAN GANADOR TRAS EL DEBATE Aún antes de que terminara el primer debate entre 
Hillary Clinton y Donald Trump comenzó con fuerza  la recuperación del peso frente al dólar en los 
mercados internacionales, porque no hay que olvidar que nuestro pesito es una de las 10 divisas más 
operadas a nivel mundial en mercados que están abiertos ya 24 horas. 
 
Al cierre del mercado, el dólar cerró en el interbancario en 19.45 pesos. En una sola jornada el peso 
recuperó 2.3% tras las encuestas que dan a Clinton como la ganadora del debate. Sin embargo, estamos aún lejos de 
cantar victoria, porque las elecciones serán hasta el 8 de noviembre, los precios del petróleo bajaron ayer ante el 
anuncio de Irán de que no piensa recortar su producción y, nuevamente, hay en Europa nubarrones sobre la salud 
financiera de los principales bancos, sobre todo en Italia. Lo que se anticipa después de la recuperación del peso es que 
el Banco de México no se verá obligado mañana a subir sus tasas de interés. 
 

Acciones y Reacciones – El Economista 

¡Agárrense! Que conste que ya el CCE, de Juan Pablo Castañón, nos amenazó, para que luego no 
andemos quejándonos. Resulta que el señor dijo que las empresas mexicanas podrían elevar sus precios 
este mismo año si el peso, que ha perdido 12.5% en el año, sigue débil tras las elecciones en Estados 
Unidos, cuya campaña ha sacudido a los mercados. Y es que el temor de que el candidato republicano 
Donald Trump pueda ganar los comicios de noviembre y cumplir sus promesas de deshacer un tratado 
de libre comercio entre Canadá, México y EU y bloquear las remesas al país para construir un muro 

fronterizo ha castigado duramente al peso, que la semana pasada se hundió a nuevos mínimos históricos.  
 
Y en medio del debilitamiento, la inflación subyacente se aceleró hasta la primera mitad de septiembre a 3.05%, un nivel 
no visto desde finales del 2014, dando señales de que los precios al consumidor están comenzando a resentir el 
comportamiento del peso. Para Castañón, el verdadero impacto podría venir si después de los comicios la moneda no 
logra detener su caída, que el año pasado fue de 17 por ciento. Dijo que los empresarios esperarán para ver qué nivel de 
tipo de cambio habrá hacia finales de año, y de ello dependerá el eventual ajuste que se pueda aplicar a los precios 
hacia finales de año. 
 

Comercio débil, detrás de bajo crecimiento: FMI – El Economista 

La lenta dinámica que mantiene el comercio mundial desde el 2012 podría explicar el bajo crecimiento 
económico del globo y su anémica productividad, advierte el Fondo Monetario Internacional (FMI). 
Destaca que, en términos reales, el comercio mundial ha registrado las más bajas tasas desde fines del 
2011 y, en términos de dólares, se encuentra colapsado desde el 2014.  
 
En uno de los primeros tres capítulos liberados de su informe insignia, el Panorama Económico Mundial 
(World Economic Outlook —WEO—), encuentra como posibles determinantes de este lento comercio la caída en las 
inversiones y las medidas proteccionistas que sí se han presentado. 
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México, con el mejor nivel de competitividad en una década – El Economista 

México alcanzó el mejor nivel de competitividad en una década al ubicarse en el sitio 51 de 
138 países, de acuerdo con el Índice de Competitividad Global del Foro Económico Mundial 
(WEF, por su sigla en inglés). En un año avanzó seis lugares que le permitieron colocarse como 
el tercer país latinoamericano más competitivo, apenas debajo de Chile, que ocupa el puesto 33 
mundial y el primero de la región, y Panamá, rankeado en el sitio 42 global y el segundo 
regional.  

 
Entre los valores calificados por el WEF para determinar el nivel de competitividad de un país, los que explican este 
avance de la posición de México son tres, ubicados en dos de los 12 pilares o valores que fundamentan la 
competitividad. Se trata de los pilares de Capacidades tecnológicas, pilar número nueve, y el de eficiencia de mercado 
de bienes, pilar número seis. 
 

IP prevé ventas por 85,000 mdp en Buen Fin – El Economista 

Durante la sexta edición del Buen Fin, considerada como la semana más barata del año, a realizarse 
en noviembre próximo, el sector empresarial prevé alcanzar ventas por 85,000 millones de pesos, 
que representaría 5% respecto al 2015, pese al panorama de volatilidad del tipo de cambio. El 
secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, informó que durante la semana del 18 al 21 de 
noviembre habrá descuentos de hasta 60% en productos duraderos como pantallas, refrigeradores, 
otros electrodomésticos, así como en ropa y calzado, vinos y artículos personales.  
 
De modo que aseguró que las ofertas serán reales sin impacto por el deslizamiento del tipo de cambio. En esta edición se 
sumará el sector turismo a ofertar paquetes turísticos a cualquier destino del país, a fin de fortalecer esta actividad. 
Enrique Solana, presidente de la Concanaco sostuvo que la previsión de crecimiento económico del comercio está 
basado en la expectativa compra del consumidor mexicano, porque la fecha se ha vuelto un referente para la adquisición 
de bienes duraderos. 
 

Peso se recupera por efecto Hillary – El Economista 

Después de fuertes presiones registradas en el peso mexicano previo al debate entre Hillary 
Clinton y Donald Trump, llevado a cabo el lunes por la noche, las cotizaciones se relajaron 
hasta alcanzar niveles por debajo de los 19.50 pesos por dólar en operaciones interbancarias, 
una vez que el mercado consideró que la candidata demócrata había ganado el debate. El tipo 
de cambio concluyó operaciones en niveles de 19.4325 pesos por dólar en operaciones 
interbancarias, que con respecto al cierre previo de 19.8545 pesos resultó una recuperación de 

2.13% frente al dólar estadounidense, equivalente a una ganancia de 42.20 centavos. 
 
Sin embargo, luego de varios días de permanecer las cotizaciones al menudeo (ventanilla bancos) por arriba de los 20 
pesos por dólar, en las negociaciones de este martes concluyeron en niveles de 19.73 pesos por billete verde. 
 

El “Buen Fin” 2016 será del 18 al 21 Noviembre, prevén ventas por 84 mmdp – El Sol de México 

El “Buen Fin” 2016 se llevará a cabo del 18 al 21 de noviembre próximo, y durante este lapso se 
prevé que las ventas asciendan a más de 84 mil millones de pesos, lo que implicaría un incremento 
del cinco por ciento o 4 mil millones de pesos con relación a la edición del 2015, informó el 
presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Juan Pablo Castañón. 
 
En conferencia de prensa encabezada por el Secretario de Economía (SE), Ildefonso Guajardo, el 
dirigente empresarial destacó que en esta ocasión el sector turismo se sumará al programa, y la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público (SHCP) ofrecerá una bolsa de 500 millones de pesos para sortearlos entre quienes hagan compras, con 
premios que van desde los 250 hasta los 10 mil pesos por cada adquisición. En entrevista al término del evento, 
Castañón Castañón dijo que invitarán a las empresas a que otorguen un adelanto de por lo menos el 50 por ciento de los 
aguinaldos decembrinos a sus trabajadores, para que, si así lo desean, puedan invertirlos en el “Buen Fin”. 
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POLÍTICA 

 
Ocultó López Obrador bienes.-WSJ - Reforma 

El líder nacional de Morena, Andrés Manuel López Obrador, no notificó dos propiedades en su 
reciente declaración patrimonial que adquirió cuando fue Jefe de Gobierno del entonces Distrito 
Federal, según el Wall Street Journal. 
 
Según una consulta al registro de la propiedad pública, López Obrador es propietario de dos 
inmuebles en la Delegación Coyoacán en la Ciudad de México. De acuerdo con el reportaje, se 

consultó al vocero de Morena, César Yáñez, quien argumentó que el tabasqueño eventualmente donará sus 
departamentos a sus vástagos. 
 
PRI ayudará en el caso de Javier Duarte; MP pide datos a función pública – Excélsior 
El PRI está dispuesto a colaborar con las autoridades que siguen el caso del gobernador de Veracruz, 
Javier Duarte, presuntamente involucrado  en actos de corrupción, aseguró el presidente del partido, 
Enrique Ochoa Reza. El lunes, Duarte perdió por tiempo indefinido sus derechos partidistas. 
 
Ayer, Ochoa Reza afirmó que la bancada del PRI en la Cámara de Diputados apoyará el proceso que le 
corresponda para llevar al exgobernador ante la justicia, si así lo solicita el Ministerio Público. 
Previamente, la Secretaría de la Función Pública (SFP) confirmó que el Ministerio Público de la Federación ya le solicitó 
información respecto de gobernadores señalados por presuntos actos de corrupción. 
 

Raymundo Riva Palacio / Estrictamente Personal – El Financiero 

Se destapa Osorio Chong Miguel Ángel Osorio Chong ha lanzado su candidatura presidencial. Fue a 
baja velocidad, casi para que pasara desapercibido, como sucedió, con un spot de 26 segundos en sus 
redes sociales. El secretario de Gobernación publicó el video de 13 imágenes coloridas, con individuos o 
grupos que cruzan la demografía mexicana, y con una estampa que sobresale, la de una protesta con 
brazos alzados y pancartas. En él incubó una idea fuerza, “México es la razón para trabajar juntos”. Es 

simple, pero se desdoblará por múltiples caminos. No fue explícito Osorio Chong, pero apuntó a lo que ve como el 
problema mexicano: la polarización y el encono, al dejar ver que el desafío que ve no es el económico, sino el de 
gobernabilidad. Caprichosa paradoja la del responsable del orden interno, perfilando que en 2018 el reto será el orden 
interno. 
 
Pero esta paradoja es a través de la cual ha navegado a lo largo de todo el sexenio, sin que le haya afectado en su 
imagen. El secretario de Gobernación parece tener teflón, porque los negativos recaen en el presidente Enrique Peña 
Nieto, mientras que la aprobación y el conocimiento de su persona en el país suben. En cuestión de resultados, su 
trabajo no ha sido más eficiente que el del exsecretario de Hacienda, Luis Videgaray, y si se vieran objetivamente las 
mediciones de eficiencia de ambos, los dos pilares durante la primera parte de la administración peñista, se podría 
argumentar que los mayores reveses los tuvo Osorio Chong. 
 
INTERNACIONALES 

 
Revira Ford a Trump – Reforma 

Ford ya no piensa quedarse de brazos cruzados ante los continuos ataques de Donald Trump. l lunes, 
luego de que el candidato presidencial republicano acusara -durante el debate con Hillary Clinton- a 
la empresa automotriz de exportar empleos estadounidenses a México, la compañía decidió 
defenderse. 
 
"Ford tiene más empleados por hora y produce más vehículos en Estados Unidos que ningún otro 

fabricante de automóviles", publicó la compañía en Twitter, algo que ninguna otra firma ha hecho en el marco de la 
campaña presidencial. Esto se dio días después de que el jefe de la empresa, Mark Shields, diera por primera vez una 
entrevista televisiva luego de que Trump tildara como desgracia el traslado de una planta para 2018, a San Luis Potosí. 
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Trump no tenía nada que ofrecer.-NYT - Reforma 

La palabra "debate" se utiliza para un ejercicio que involucra a dos candidatos que dan sus 
discursos de campaña, pero cuando sólo uno de ellos  es serio, mientras el otro es un "matón 
vacuo", el término pierde significado, apunta The New York Times en su editorial. 
 
La confrontación entre Trump y Clinton anoche era un espectáculo, indica el diario, por tener la 
misma audiencia del Super Bowl. El encuentro fue llamado como "debate del siglo", debido a la 
gran promoción dado las encuestas cerradas y la cercanía de las elecciones. 
 
Había una asimetría fundamental para el ejercicio, ya que uno de los participantes no tenía nada veraz que ofrecer, 
publica el diario. Pero al verlos en el mismo escenario se podía ver quiénes habían sido a lo largo de su campaña. 
 

Fallece Shimon Peres, expresidente de Israel – Excélsior 

El expresidente israelí Shimon Peres falleció ayer a la edad de 93 años tras sufrir un derrame 
cerebral, indicó su médico personal Rafi Walden.  “Sí, efectivamente”, respondió el doctor 
Walden, yerno de Peres. “Se apagó durante su sueño a las tres de la mañana”, dijo. 
 
El médico no facilitó más información y sólo indicó que se estaba preparando una conferencia de 
prensa por la mañana. Con Shimon Peres desaparece una figura histórica, el último sobreviviente 

de la generación de los padres fundadores del Estado de Israel y uno de los principales artífices de los acuerdos de Oslo 
que sentaron las bases de una autonomía palestina en los años noventa y le valieron el Nobel de la Paz. 
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