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PRIMERAS PLANAS
Roban y roban y no pasa nada
Desde hace 10 años, los asaltantes de Periférico tienen su guarida en
las colonias Daniel Garza, Las Américas, Tacubaya y Observatorio... de
lo cual las autoridades se han desentendido.
Es México el pobre en club de ricos
Las familias mexicanas tiene un ingreso de 4 mil 778 dólares al año, el
más bajo de países de OCDE; en Luxemburgo es de 38 mil 516 dólares.
Pide Meade a Congreso y partidos generosidad
Con la encomienda de sacar airoso el paquete económico de 2017, el
secretario de Hacienda y Crédito Público, José Antonio Meade
Kuribreña, pidió contar con la solidaridad, el apoyo y la generosidad de
los partidos políticos y el Congreso para lograr ese objetivo.
Hillary Clinton perdona; DonaldTrump sobrevive
Televisora CNN da eltriunfo a la candidata demócrata con
57%;republicano
amenaza con procesar a su rival por eltema de correos
Hillary deja ir con vida a Trump.
Siguieron las descalificaciones entre los candidatos a la presidencia de
EU; el peso perdió siete centavos frente al dólar durante el encuentro
En tres meses, el Senado gasta 7.3 mdp en viajes
Destinó 4.7 millones de pesos para el pago de los boletos de avión; los
más caros, usados por legisladores panistas, costaron más de 163 mil
Sexo, mentiras y cero debate entre Hillary y Trump
Bill Clinton, el más abusivo con mujeres, se justifica el magnate
Amenaza con llevar a la cárcel a su rival por el tema de los mails
Está descalificado a la presidencia por su racismo, dice la demócrata
Gruma inaugura planta en Malasia; invirtió 55 mdd
Podrá producir 30 mil toneladas de tortillas, frituras y panes planos
Opera en esa nación con la marca global Mission: González Moreno
La firma incrementó 14% sus ventas durante el primer trimestre
Escándalo de Trump le da fuerza al peso
Y el peso volvió a ganar el día del debate, aunque no lo hizo en el
encuentro de los candidatos. Los operadores de divisas no esperaron al
debate entre Hillary Clinton y Donald Trump para tomar posiciones a
favor de la moneda mexicana.
Hoteleros tienen mayor expansión de cuartos en los últimos 14 años
Los empresarios del hospedaje aceleraron inversiones y registraron en
2015 su mayor expansión en número de cuartos de hotel de los últimos
14 años.
“Las reformas cambiaron el diálogo con el Fondo Monetario”
Las calificadoras pusieron a revisión la perspectiva de la nota de
México hace unas semanas, colocándola en Negativa. Se refirieron a la
combinación de bajo crecimiento económico e incremento de la
deuda.
Trump sobrevive al segundo debate
A la candidata demócrata le faltó astucia para liquidar al republicano,
que se sostuvo de pie durante los 90 minutos de la tertulia electoral.
Trump salva su campaña en el lodo
El magnate escapa de la polémica de su grabación machista e iguala la
contienda en segundo debate. Donald: “Te meteré en la cárcel”.
Hillary: “Vives en una realidad paralela”
De nuevo el peso se convierte en referencia del debate presidencial
El peso mexicano se cotizaba la en 18.97 por dólar en el mercado
local. Este lunes la divisa mexicana volvió a convertirse en referencia
del debate presidencial estadunidense entre la aspirante demócrata
Hillary Clinton y el republicano Donald Trump.
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TURISMO
Alista México plan turístico en EU - Reforma
La Secretaría de Turismo del Gobierno federal lanzaría una estrategia para reposicionar a
México en Estados Unidos después de las elecciones presidenciales en ese país en noviembre
próximo, afirmó Enrique de la Madrid, Secretario de Turismo. "De aquí en adelante tenemos que
hacer una estrategia de presencia en Estados Unidos para reivindicar la imagen del País y
ponerla de acuerdo a la realidad y para que los estadounidenses conozcan la importancia que
tiene para los Estados Unidos la relación con México", comentó.
Luego de inaugurar el XVI Congreso Internacional del Consejo Nacional Empresarial Turístico, el funcionario aseveró que
es difícil prepararse desde ahora ante una posible elección de Donald Trump como presidente de los Estados Unidos,
como han sugerido empresarios. "Es difícil prepararse para un temblor de nueve grados, veo difícil prepararse para un
huracán de cinco, espero que, al igual que el huracán Patricia, al final nos pase de ladito y que no pase nada", expuso.
(
)
Buscan amparo contra hotel en Cancún - Reforma
Por considerar que implica un riesgo para Áreas Naturales Protegidas, el Centro Mexicano de Derecho
Ambiental (Cemda) interpuso un amparo contra la construcción del Hotel Riviera Cancún, en
Quintana Roo. Sandra Moguel, directora de la oficina sureste del Cemda, expuso en entrevista, que el
proyecto del Hotel Riviera Cancún pone en riesgo las zonas de manglar de la región y la recarga de
acuíferos.
"Es un proyecto demasiado grande que además de que impactaría a los ecosistemas de manglar y a los ecosistemas
costeros se ubica en zonas aledañas a dos Áreas Naturales Protegidas federal que es Manglares de Nichupté y Costa
Occidental de Isla Mujeres, Punta Cancún y Punta Nizuc", afirmó. La modificación irregular del Programa de Desarrollo
Urbano de Cancún, llevada a cabo en 2014 por parte del Ayuntamiento de Benito Juárez, explicó la ambientalista, ha
permitido la autorización de obras en sitios de gran relevancia ambiental.
Aumenta 16% derrama económica en CDMX - Reforma
La llegada de 8.6 millones de turistas nacionales y extranjeros a la Ciudad de México, entre
enero y agosto, provocó un aumento del 16 por ciento de la derrama económica, respecto al
mismo periodo de 2015. Ese porcentaje representan unos 53 mil millones de pesos, informó el
Secretario de Turismo capitalino, Miguel Torruco.
Se trata, dijo, de turistas hospedados en hoteles, quienes generaron una ocupación promedio de
66 por ciento, el porcentaje más alto desde 2007. El funcionario destacó que los hoteles de 4 y 5 estrellas, así como los
de Gran Turismo, tuvieron una ocupación que osciló entre el 79 y el 83 por ciento. "Solamente el turismo extranjero tuvo
un repunte de 6.3 por ciento. En ese periodo, nos visitaron 1.9 millones de turistas internacionales", precisó. (
)
OHL desinvertirá también en hoteles Mayakoba – El Economista
El grupo ha acelerado su plan de desinversiones bajo el timón de Juan Villar-Mir de Fuentes para reducir su
endeudamiento, unas ventas que se han extendido a Abertis y a las concesiones de su filial mexicana, y que
se dirigen ahora al Complejo Canalejas, a Mayakoba (México) y a la quinta torre de Madrid. Esta misma
semana, el grupo colocó entre inversores institucionales 4.42% de Abertis por 598 millones de euros, una
operación que reportó a OHL una plusvalía de 230 millones.
Además, a finales del pasado junio OHL se deshizo de otro 7% de la compañía de concesiones por 814 millones y logró
una plusvalía contable de cerca de 110 millones de euros. Tras estas operaciones, OHL ha rebajado hasta 2.5% su peso
en Abertis, un porcentaje que en principio mantendrá hasta el 2018.
Hoteleros tienen mayor expansión de cuartos en los últimos 14 años – El Financiero
A fin de aprovechar el boom turístico que vive México, los empresarios del hospedaje
aceleraron inversiones y registraron en 2015 su mayor expansión en número de cuartos de hotel
de los últimos 14 años. Según datos de la Secretaría de Turismo (Sectur), el número de
habitaciones en operación en 2015 fue de 736 mil 512, un crecimiento de 6.4 por ciento en
comparación con un año antes, cuando sumaron 692 mil 351. Esto representa 44 mil 161
cuartos más, equivalentes a los que hay en los estados de Nuevo León, Hidalgo, Durango,
Aguascalientes y Tlaxcala juntos.
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“La infraestructura turística está creciendo en destinos de sol y playa como Cancún,
Riviera Maya, Vallarta, Los Cabos, donde precisamente se están construyendo 5 mil
habitaciones, pero también en la ciudades por los negocios y en todos los segmentos como City Express”, explicó a El
Financiero el titular de la Secretaría Turismo, Enrique de la Madrid.
En tres meses, el Senado gasta 7.3 mdp en viajes - Excélsior
Durante el segundo trimestre del año, el Senado instauró un récord de gastos en viajes internacionales,
al sumar 7.3 millones de pesos erogados para 24 viajes, realizados por 37 senadores, con el pago de
27 boletos de avión con un precio superior a los 100 mil pesos y que implicaron un gasto de tres
millones 570 mil 563 pesos. En esta ocasión fueron los panistas Salvador Vega Casillas y Mariana
Gómez del Campo quienes utilizaron los boletos más caros, pues el Senado pagó 163 mil 34 pesos por cada uno de
ellos, en un viaje a Tokio, Japón, para participar en un foro en materia económica, organizado por la OCDE.
Este domingo, el Senado hizo público en internet, después de tres meses y una semana de concluido el periodo que
reporta, el informe de viajes realizados por sus legisladores entre abril y junio de este año, que deja ver un gasto total de
siete millones 367 mil 388.29 pesos; de los cuales, dos millones 169 mil 40 pesos fueron por viáticos en dólares y sólo
467 mil 250 pesos por viáticos en euros; el resto, cuatro millones 731 mil 98.29 pesos fue para el pago de los boletos de
avión.
Carlos Velázquez - Veranda / Identifica el CNET los rezagos del turismo mexicano – Excélsior
Todavía una semana previa al jueves pasado, el presidente Enrique Peña había confirmado su
participación, como lo ha hecho en otras ocasiones, para inaugurar el XVI Congreso Internacional de
Turismo del Consejo Nacional Empresarial Turístico (CNET). Al final canceló y es que no es un gran
momento el que están viviendo las autoridades turísticas y este organismo que agrupa a las principales
empresas del sector.
Es verdad que las cifras son extraordinarias y que el desempeño de México es destacado; pero causa preocupación que
ahora cuando van tan bien las cosas, haya signos de que esta actividad le resulta de poca importancia al gobierno
federal. Y así hay que entenderlo, si se considera el ajuste previsto de 35% en el presupuesto de la Secretaría de Turismo,
que comanda Enrique de la Madrid, de acuerdo con el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para 2017.
El Contador - Excélsior
Hilton, que a nivel global preside Christopher J. Nassetta, logrará cerrar este año con 100 propiedades en
México y Latinoamérica. En el último año, la empresa ha logrado incorporar 20 nuevos hoteles en la región
y ha firmado 30 acuerdos para operar nuevas propiedades.
Con el crecimiento ha logrado 16 mil habitaciones y una cartera de 90 hoteles, pero tiene 50 proyectos más
en toda la región para los siguientes años. Sólo en México, la cadena ha tenido 10 aperturas en los últimos
meses. Para el siguiente año, la marca tendrá unos 60 hoteles en México.
Y sólo de la marca Hilton, enfocada al segmento de alto poder adquisitivo tendrá 39 y pues hoy tiene alrededor de 14
hoteles.
Recorte a Sectur impactará en infraestructura turística: Olivera - Reportur
Fernando Olivera Rocha, secretario de Turismo del Estado de Guanajuato, afirmó que le preocupa
los resultados que pueda tener este año el sector turístico en el país, producto del recorte
presupuesta que se espera sufra la Secretaría de Turismo (Sectur) para 2017, reveló
grupoenconcreto. Durante la Tercera Sesión Ordinaria del Consejo de Promoción Turística de
México (CPTM) celebrada este año, señaló que el impacto que traerá el recorte a los recursos de la
industria turística en el país impactará no sólo en la promoción, sino en la infraestructura turistica,
la cual es fundamental para atender a los millones de turistas.
Por su parte, Enrique de la Madrid, titular de la Sectur, coincidió con Olivera Rocha en que el turismo es un impulsor de
la economía mexicana. “En la actualidad se cuenta con muchas herramientas que nos ayudan a fortalecer la actividad
turística y nuestra tarea es hacer que todos sigan conociendo nuestro país para potencializar este sector”.
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Iniciativa Privada no puede sola con promoción turística: Kremers - Reportur
El consejero delegado de Best Day Travel Group, Christian Kremers, declaró que la
Iniciativa Privada (IP) no debe llevar toda la carga de la promoción y el impulso de la
industria turística, ante el recorte presupuestal del próximo año que plantea de origen para
este rubro, que supone una reducción del 33 por ciento y que pone en riesgo muchos de
los proyectos previstos a nivel público. El ejecutivo comentó: “Creo mucho en la colaboración de la parte pública y la
parte privada, no tiene que ser sólo papá Estado el que provea, pero tampoco sólo la IP. Creo en el trabajo en equipo”.
Agregó que estar presentes en buscadores, radio o televisión, requiere presupuesto, por lo que si el gobierno hace su
parte, ayuda a todos.
Kremers recordó que prueba del apoyo que ha hecho BestDay.com está el fuerte apoyo que ha hecho la OTA al
programa “Viajemos Todos por México” de la Sectur, que busca dar a conocer México a los mexicanos. “Hacer precios
especiales en temporada baja, explorar otros destinos más allá de los tradicionales, como Cancún o Los Cabos, es una
medida que ha impulsado BestDay desde hace años, por lo que el recorte no ayuda a nadie, pero tendremos que salir
adelante”, añadió.

ECONOMÍA Y FINANZAS
Es México el pobre en club de ricos – Reforma
En el "club de países ricos", México resultó el más pobre. El ingreso medio anual por hogar de
los mexicanos asciende a 4 mil 778 dólares, el más bajo de la Organización para la
Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). La medida está ajustada por paridad de poder
adquisitivo que elimina cualquier distorsión por tipo de cambio y permite la comparación. En
ese club, Luxemburgo es el más rico con un ingreso medio anual por hogar de 38 mil 516
dólares. El ingreso de los mexicanos apenas es el equivalente al de un octavo de lo que reciben
en Luxemburgo.
Con datos de 2013, incluidos en el documento "Un vistazo a la sociedad 2016", las familias mexicanas reciben el
equivalente a un quinto del promedio de los países socios de la OCDE, que es de 21 mil 578 dólares. Incluso, México
está lejos del país con el segundo menor ingreso de la Organización, que es Chile, en donde se calculan 8 mil 800
dólares al año.
Adeuda Gobierno 2.5 mil mdd a banca – Reforma
El Gobierno mexicano le debe a dos organismos internacionales --el Banco Interamericano de
Desarrollo (BID) y el Banco Interamericano de Reconstrucción y Comercio (BIRF)-- poco más de 2.5
mil millones de dólares por préstamos otorgados en los últimos años.
Hasta el cierre de junio de este año, dichas instituciones trasnacionales eran acreedoras de un saldo
de 2 mil 536 millones 698 mil dólares del Gobierno federal mexicano, de acuerdo con datos de la
Secretaría de Hacienda. Se trata de la primera vez que la dependencia federal da a conocer con detalle parte de los
préstamos que le otorgaron los organismos financieros trasnacionales.
“Las reformas cambiaron el diálogo con el Fondo Monetario” – El Economista
Las calificadoras pusieron a revisión la perspectiva de la nota de México hace unas semanas,
colocándola en Negativa. Se refirieron a la combinación de bajo crecimiento económico e
incremento de la deuda. José Antonio Meade habla con El Economista de ambos temas: “La
deuda ha crecido, pero está muy bien balanceada, en cuanto a plazos somos el país de la OCDE
(Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos) que, en promedio, tiene deuda
con vencimiento a más largo plazo. Hemos seguido reestructurando para conseguir mejores
condiciones. Eso fue lo que hizo Petróleos Mexicanos (Pemex) la semana pesada. No hay presiones de pago para las
finanzas públicas”.
La depreciación del tipo de cambio ha aumentado el costo del servicio de la deuda mexicana, reconoce el Secretario de
Hacienda y Crédito Público, aunque enfatiza que tres cuartas partes se encuentran denominadas en moneda mexicana,
“esto es muy importante. Demuestra confianza en quien emite la deuda y en la moneda mexicana, confianza que va más
allá de la coyuntura”.
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Hay que votar el TPP para no renegociarlo: Guajardo – El Economista
México debería aprobar el Acuerdo de Asociación Transpacífico (TPP) independientemente de lo
que ocurra en Estados Unidos, para no renegociar el mismo en caso de que esto fuera propuesto
por el nuevo gobierno estadounidense, declaró Ildefonso Guajardo, secretario de Economía.
“Nosotros creemos que es importante votarlo, independientemente de los que pase en Washington,
para mandar un mensaje claro de que esta negociación ya está cerrada”, dijo el funcionario.
Se espera que el Senado de México realice en las próximas semanas foros, debates y análisis sobre el TPP, para poderlo
procesar en las comisiones a las que fue turnado.
De nuevo el peso se convierte en referencia del debate presidencial - La Crónica de Hoy
El peso mexicano se cotizaba la en 18.97 por dólar en el mercado local. Este lunes la divisa
mexicana volvió a convertirse en referencia del debate presidencial estadunidense entre la
aspirante demócrata Hillary Clinton y el republicano Donald Trump.
Las ganancias fueron compartidas con el dólar canadiense, que también se recuperó frente a su
par estadunidense, señaló la edición electrónica del Financial Times. En los primeros 10 minutos
del segundo debate la divisa mexicana osciló entre los 18.9106 y 19.1010 por dólar, precisó.
POLÍTICA
Demandará López Obrador al WSJ mañana – Reforma
El dirigente de Morena, Andrés Manuel López Obrador, anunció que mañana presentará su
denuncia contra el diario estadounidense The Wall Street Journal. "Mañana presentaremos la
demanda por difamación contra el WSJ. Les vamos a ganar y la indemnización la donaremos a niños
migrantes deportados", tuiteó.
En septiembre, el rotativo estadounidense señaló que en su declaración 3de3 el tabasqueño ocultó la
existencia de dos departamentos que adquirió cuando era Jefe de Gobierno de la Ciudad de México. Tras dar a conocer
dicha información, López Obrador acusó de calumnias y daño moral al periódico por lo que aseguró que presentaría una
demanda judicial contra ellos. "El Wall Street Journal me calumnió y favoreció a la mafia del poder en México, léase
Salinas-Calderón. Demandaré judicialmente al periódico", tuiteó en aquella ocasión.
Invita Yunes a Ochoa debatir corrupción - Reforma
Miguel Ángel Yunes Linares, Gobernador electo de Veracruz, afirmó que el dirigente nacional
del PRI, Enrique Ochoa, pretende encubrir a su antecesor, Javier Duarte, al arremeter con
acusaciones en contra del panista como "baraja de cambio". "En las últimas semanas, Enrique
Ochoa, presidente nacional del PRI, se ha referido de manera ofensiva a mi persona,
pretendiendo convertirme en baraja de cambio en el tema de corrupción que se sigue contra
Javier Duarte", dijo Yunes Linares.
En ese contexto, el panista retó a Ocho a debatir sobre corrupción y el financiamiento a las campañas de los partidos.
Ello después de que el sábado en Villahermosa Ochoa sostuviera que el PRI estará pendiente de las investigaciones que
se siguen a Javier Duarte, pero también de las que se espera que se abran a panistas como Yunes Linares, Guillermo
Padrés y diputados por cobros a contratistas.
INTERNACIONALES
Gana Clinton; no lo noquea - Reforma
Aunque más gente vio ganar ayer a Hillary Clinton el segundo debate, Donald Trump logró mantener vivas sus
aspiraciones de llegar a la Casa Blanca. Según una encuesta de la cadena CNN entre quienes vieron el debate, 57
por ciento da el triunfo a la demócrata frente a 34 por ciento al republicano. La misma encuesta arroja que 63 por
ciento considera que Trump tuvo anoche un mejor desempeño que el que mostró en el primero, hace 10 días.
Envuelto en un escándalo por sus dichos sexistas, el magnate neoyorquino logró sacudirse las críticas y
contraatacó llevando al debate a tres mujeres que acusan al ex Presidente Bill Clinton de abuso sexual. Según una
encuesta de la cadena CNN entre quienes vieron el debate, 57 por ciento da el triunfo a la demócrata frente a 34 por
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ciento al republicano. La misma encuesta arroja que 63 por ciento considera que
Trump tuvo anoche un mejor desempeño que el que mostró en el primero, hace 10
días.
Uribe publica su propuesta para un nuevo acuerdo – El Economista
Ocho días después de la victoria del "No" en el plebiscito, el expresidente y ahora senador
Álvaro Uribe Vélez dio a conocer sus propuestas para mejorar el acuerdo de paz elaborado por
más de cuatro años entre el Gobierno de Colombia y la guerrilla de las FARC, que pone fin a 52
años de conflicto armado.
En un comunicado publicado en la red social Twitter, titulado “Votamos No, seguimos por la paz. Urgencia y Paciencia.
Algunas proposiciones”, el ex mandatario abordó puntos como la impunidad, el narcotráfico y los privilegios que
tendrían los integrantes de las FARC en el período del posconflicto.
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