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PRIMERAS PLANAS
Exigen renuncia de Vega
Tras revelarse que defendió a delincuentes, legisladores pidieron que titular de
Tribunal de Jalisco abandone cargo y, si no, desaforarlo.
Amenaza recorte a Pueblos Mágicos
Si presupuesto para Pueblos Mágicos se recorta en 50% como está planteado, hay
riesgo de no sumar más y frenar el desarrollo de existentes.
Cacería contra Duarte y Padrés
Pide el priísta veracruzano licencia para enfrentar acusaciones; quitan derechos
partidistas al panista sonorense ante pesquisa
Confía Canadá en recuperar a turistas mexicanos tras eliminar visa
El Ministro de Asuntos Exteriores de Canadá, Stéphane Dion, prevé un aumento de
20 mil visitantes, ante la próxima eliminación del trámite
La IP busca pacto por la seguridad; llama a legislar en mando policial
Piden al presidente Peña Nieto hacer, junto con el Legislativo y el Judicial, además
de partidos y sociedad, un análisis de la estrategia en la materia
Hay 15 mil varados en la frontera con EU; Matthew agravó crisis migratoria
No pueden ser repatriados porque sus consulados no responden
Solicita licencia Javier Duarte para limpiar su nombre
Asegura que aclarará acusaciones ante las instituciones de justicia
Imputan al gobernante desvío de recursos y enriquecimiento ilícito
Nombran a Flavino Ríos mandatario sustituto tras jaloneo legislativo
Si hay recorte no hay plan B para el Metro: Gaviño
Tampoco se realizarían mejoras en el Centro Modal de Observatorio
Es ilógico que sí se financie el Tren Interurbano México-Toluca
Sin adecuaciones creará un cuello de botella en la capital, alerta
Exige la IP un pacto de seguridad
El empresariado mexicano convocó a los poderes de la Unión, partidos políticos,
gobernadores, organismos defensores de derechos humanos y ciudadanos, a un
pacto por la seguridad y la impartición de justicia.
Gobierno gastará más por la deuda que en invertir
El gobierno mexicano podría terminar pagando para 2017 568 mil millones de pesos
por concepto de pago de intereses de deuda, monto equivalente al 101 por ciento
del gasto en inversión proyectado para ese mismo año, alertaron organizaciones
Se va Javier Duarte; en curso, las denuncias en su contra
El Servicio de Administración Tributaria dio a conocer que hay 32 denuncias ante la
PGR por empresas fantasmas.
Pulso industrial del país exacerba su debilidad
El indicador ha sido golpeado por la contracción en minería y construcción, así
como el débil desempeño de las manufacturas.

Bajo control, el delito de secuestro
A la fecha se ha reducido en un 35 por ciento el delito de secuestro en el país,
aseguró el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong.
México y Finlandia fortalecen trabajos de paz de la ONU
EL presidente Enrique Peña Nieto y el primer ministro de Finlandia, Juha Sipilä, en
Los Pinos. México y Finlandia continuarán trabajando para incrementar los
intercambios económicos y fortalecer la cooperación educativa, científica y de
capacitación en las Operaciones de Mantenimiento de la Paz de la ONU.
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TURISMO
Amenaza recorte a Pueblos Mágicos
La posibilidad de sumar al País nuevos Pueblos Mágicos y apoyar el desarrollo de los 111
existentes está en peligro. De aprobarse el Proyecto de Presupuesto de Egresos para 2017, el
programa de Pueblos Mágicos contaría con 568.9 millones de pesos, casi 50 por ciento menos
de lo que tuvo este año.
En entrevista previa a la Feria Nacional de Pueblos Mágicos, que inicia mañana en Querétaro,
José Ángel Díaz Rebolledo, director general de Gestión de Destinos de la Secretaría de Turismo, dijo que el lanzamiento
de la convocatoria para seleccionar nuevos Pueblos Mágicos el próximo año dependerá del monto que apruebe el
Congreso para 2017.

Sube 7.3% arribo de turistas a NL - Reforma
En los últimos 12 meses arribaron 8 millones 843 mil 766 turistas vía aérea a Nuevo León, un 7.3 por ciento más
en comparación con el mismo periodo previo, destacó Miguel Ángel Cantú, subsecretario de Turismo de la
Secretaría de Economía y el Trabajo. "Las aerolíneas han estado incrementando las rutas y se han estado abriendo
nuevos vuelos nacionales e internacionales desde y hacia Monterrey", detalló el funcionario estatal.
Agregó que el número de visitantes aéreos nacionales aumentó en 8.3 por ciento, mientras que los
internacionales "menos", aunque sin detallar la cifra. Cantú aseguró además que, de octubre del 2015 a septiembre del
2016, el número de visitantes hospedados creció en 9.92 por ciento.
Confía Canadá en recuperar a turistas mexicanos tras eliminar visa – El Universal
El gobierno de Canadá con ó en recuperar los turistas mexicanos que tenía antes de 2009
cuando la administración central impuso visa a la nacionalidad mexicana para ingresar a su
país, trámite que se eliminará en diciembre próximo. "Las visas se revocarán en diciembre.
Esperamos a partir de esto volver a tener el número de visitantes que llegaban antes a Canadá,
hoy hablamos de 120 mil visitantes al año pero antes eran 300 mil. En los próximos meses
esperamos un aumento de 20 mil y volver a esa cifra de antes, será benéfico para todos", dijo
el Ministro de Asuntos Exteriores de Canadá, Stéphane Dion.
En un mensaje conjunto con la canciller Claudia Ruiz Massieu en la sede de la Secretaría de Relaciones Exteriores, en
ocasión de la Primera Reunión del Diálogo Estratégico de Alto Nivel México-Canadá (DESAN), ambos funcionarios
dieron a conocer también que acordaron establecer un Diálogo Bilateral en Materia de Derechos Humanos. Ruiz
Massieu agradeció la determinación del gobierno canadiense para la eliminación del requisito de la visa, como parte de
los acuerdos alcanzados en la visita de Estado del presidente Enrique Peña Nieto al país del norte. (
)
Gasto de turistas, el mayor en la historia – El Universal
Los turistas extranjeros que llegaron a México este año realizaron el mayor gasto en la historia,
aunque los visitantes de internación siguen desembolsando menos por el dólar caro. Según Banxico,
el gasto promedio de turistas internacionales ascendió a 523 dólares entre enero y agosto de este año,
el mayor desde que hay información comparable para un periodo similar, a partir de 1980. El
desembolso equivale a 9 mil 514 pesos por viajero, un alza de 16.9% con respecto al lapso similar de
2015, una vez descontada la inflación.
Sin embargo, los viajeros de internación, que contribuyen con ocho de cada 10 dólares que ingresan al país por turismo,
registraron un gasto promedio de 849 dólares, el menor en tres años. El desembolso convertido a pesos fue de 15 mil
448. La industria sin chimeneas es una de las tres principales fuentes de divisas para México y es que ingresó 13 mil 324
millones de dólares en los primeros ocho meses del año, un ¡ujo histórico para un periodo similar. Los ingresos por
turismo equivalen a 242 mil 443 millones de pesos, un aumento real de 25.7% anual. Hace un mes, el titular de la
Secretaría de Turismo, Enrique de la Madrid Cordero, dijo que el sector puede superar a la entrada de remesas.
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Carlos Velázquez - Veranda / Quieren captar más viajeros asiáticos vía operadoras y aerolíneas - Excélsior
Desde que Enrique de la Madrid regresó de Asia, en donde participó en la Feria Internacional de
Turismo de Japón (JATA), el secretario de Turismo ha hecho varios comentarios en público sobre el
potencial que tiene ese mercado emisor para México. Sobre todo después de que ANA, una de las
aerolíneas japonesas más importantes, ya formalizó su nueva ruta entre Tokio y la Ciudad de México a
partir de febrero.
No es la primera vez que la Sectur muestra interés por los mercados asiáticos, pero la verdad es que los recursos que se
invierten para promoción en los mismos son sumamente limitados. De acuerdo con la información oficial, a partir del
segundo mes del próximo año se planea que por lo menos haya 23 vuelos directos entre las capitales de ambos países,
cifra que incluso podría aumentar si Aeroméxico consigue los slots adicionales que necesita. México ya es uno de los
cuatro países en todo el mundo, los otros son Estados Unidos, Canadá y Alemania, que tienen más de mil empresas
japonesas.
En Monterrey, turismo en riesgo por apatía comunitaria – El Economista
La ciudad de Monterrey se encuentra en el cuadrante de los destinos en riesgo, ya que a pesar de su
desarrollo en infraestructura y servicios, carece de una activa participación comunitaria en la
promoción de la marca y de la ciudad, de acuerdo con un estudio realizado por la Destination
Marketing Association International (DMAI). La Subsecretaría de Turismo de Nuevo León y el Clúster de
Turismo presentaron los resultados del Taller de Diagnóstico y Planificación Turística, Destination
NEXT, que se realizó el pasado junio y cuyo objetivo fue realizar una radiografía exhaustiva del estado
como destino turístico, para sentar las bases del Plan de Desarrollo Turístico de la entidad, advirtió Jorge Vasaro, director
de Planeación de Turismo de Nuevo León.
Consideró que se tienen seis meses para ir desarrollando los planes sectoriales, pues se trabajará la gestión de turismo por
regiones en el estado, por ejemplo, con las peculiaridades de cada región, con el propósito de tener un plan rector y que
la industria se enfoque en el mismo objetivo, señaló.

Puebla será sede de Foro Internacional de Turismo – Unión Puebla.mx
La edición número 20 del Foro Internacional de Turismo que organiza la Asociación
Mundial para la Formación Hotelera y Turística (AMFORHT) se realizará por primera vez
fuera del continente europeo y la ciudad de Puebla fue la elegida para ser la ciudad
anfitriona. Gerardo Moctezuma, director de Comunicación del Instituto Culinario de México
anunció que del 16 al 19 de noviembre se llevará a cabo este foro cuando se espera la
participación de poco más de 600 personas provenientes de 11 países como Francia, Hong
Kong, entre otros.
La chef Mónica Jiménez, explicó que este evento en México llevará por nombre “Innovación, sensorialidad y marketing
en la industria de la hospitalidad”, y es organizado por el Instituto Culinario de México y la Asociación Mundial para la
Formación de Hotelería y Turismo a nivel mundial. Agregó que el objetivo de AMFOHT es seguir fomentando la
educación y el entrenamiento en la hospitalidad y la gastronomía, por ello es que el foro contará con la participación de
16 ponentes reconocidos a nivel internacional.
Todo listo en Querétaro para Feria Nacional de Pueblos Mágicos – Rotativo Querétaro
El Secretario de Turismo Estatal, Hugo Burgos García, anunció que todo está listo para la realización
de la tercera edición de la Feria Nacional de Pueblos Mágicos 2016, que se llevará a cabo en el
Centro de Congresos del 14 al 16 de octubre. “Ya estamos con algunos ajustes de agenda todavía con
SECTUR Federal, nada más definiendo algunas partes que nos faltan, pero bien, creo que ya estamos
listos, yo espero que hoy en la noche tengamos ya todo el montaje, ya de todo lo que es para recibir
a los Pueblos Mágicos, ya para mañana empezar a recibirlos, a atenderlos, y que puedan empezar a
montar todos sus stands”, señaló.
En ese sentido, adelantó que para que las personas acudan, saldrá cada 15 minutos del Centro Cultural Manuel Gómez
Morín, una unidad del transporte público, con un costo general de 8.50 pesos; los camiones estarán disponibles de 11 de
la mañana a nueve de la noche. (
)
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Nueva cadena hotelera se fija en la Riviera Maya – Por Conocer.com
En México uno de los lugares de referencia es la Riviera Maya, que para muchos turistas es una
zona realmente espectacular gracias a sus muchas playas, buenas temperaturas y otros alicientes.
Es por ello que es un lugar atractivo para las cadenas hoteleras de todo el mundo. Una nueva
marca acaba de llegar a la Riviera Maya con el objetivo de ofrecer a los turistas la posibilidad de
que se alojen en sus instalaciones. Será una novedad muy importante para que se pueda impulsar
el turismo en México.
Se trata de la cadena Único Hoteles y Resorts, que es una marca que se interesa por México y concretamente lo hace por
la Riviera Maya dada su relevancia a nivel internacional. Para esta zona del país es una buena noticia el interés de esta
cadena hotelera debido a que siempre es positivo la posibilidad de ofrecer a los futuros turistas nuevas instalaciones
hoteleras para que puedan elegir entre todas ellas en vacaciones a partir de 2017 para conocer este destino natural de
México.
Tres de cada diez mexicanos viajan en temporada baja: Despegar.com - Reportur
La agencia de viajes en línea Despegar.com informó que se ha incrementado el flujo viajes domésticos en la
temporada baja que va de septiembre a noviembre, pues las tarifas con descuentos de hasta 40 por ciento
propician que tres de cada diez mexicanos opten por viajar en estas fechas. La OTA destacó que, en estos
viajes, el consumo per cápita aumenta, pues los visitantes nacionales han gastado hasta cinco mil 408 pesos
por pareja, considerando aquellas que no tienen hijos. Los destinos más preferidos por estos turistas para estos
meses fueron Cancún, Guadalajara, Acapulco y la Ciudad de México.
Aunque aun sigue siendo poca la afluencia de vacacionistas en los meses de febrero, mayo, junio, septiembre, octubre y
noviembre, la tendencia es a la alza, señaló Gabriel Rosillo, gerente de Mercadotecnia de Despegar.com. Agregó que los
turistas cada vez conocen más las bondades de viajar en temporada baja, lo que ha representado un crecimiento de 30
por ciento, respecto al mismo periodo del año anterior. Este resultado también obedece a la campaña de promoción del
programa “Viajemos Todos por México”, anunciada por la Sectur en la pasada edición del Tianguis Turístico, la cual
busca aprovechar estas temporadas, y que ya ha arrojado cifras positivas
ECONOMÍA Y FINANZAS
Vuelve a extranjeros apetito por México - Reforma
En septiembre, la tenencia de valores gubernamentales en manos de residentes en el extranjero
subió 5.9 por ciento, o en 112.2 mil millones de pesos, respecto a agosto, su mayor cantidad
para un mes desde noviembre del 2014.
La expectativa de que el Banco de México (Banxico) aumentará por tercera vez en el año su tasa
de interés objetivo -como efectivamente lo hizo el 29 de septiembre, de 4.25 a 4.75 por cientofue lo que atrajo a los foráneos a invertir más en esos papeles mexicanos, explicó Joel Virgen, subdirector de Estudios
Económicos de Citibanamex.
"Tenían parcialmente descontado un incremento desde principios de mes", sostuvo. Con las acciones de Banxico en el
año, hoy las tasas de rendimiento de diferentes instrumentos son significativamente más altas que al cierre del 2015. Por
ejemplo, la de Cetes a 182 días hoy se ubica en 5.08 por ciento, contra el 3.53 por ciento en que estaba.
Ve IP riesgo de crisis de gobierno en el país – El Universal
Los presidentes de organismos empresariales, encabezados por el Consejo Coordinador Empresarial (CCE),
urgieron a un pacto por la seguridad ante el incremento de delitos, de crimen y descontento social, que
pueden llevar a la ingobernabilidad en el país. Los representantes empresariales pidieron al Congreso de
la Unión legislar para darle facultades plenas al Ejército en el combate a la inseguridad. En conferencia,
dijeron que las cifras muestran la urgencia de tomar medidas, porque los costos para las empresas son de
9% del PIB o siete veces mayor de lo que indican datos oficiales.
Los presidentes del CCE, Juan Pablo Castañón; de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra),
Enrique Guillén, y de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco), Enrique
Solana Sentíes, a rmaron que el Inegi cuanti ca la cifra en 236 mil millones de pesos, aunque realmente el problema es
mayor. La estimación de la iniciativa privada es que los ilícitos generan costos de un billón 652 mil millones de pesos.
Castañón a rmó: “Es la primera vez que se dan de esta forma tres fenómenos en esta magnitud y esto nos preocupa,
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delincuencia organizada, delitos comunes y descontento social que nos lleva a
ingobernabilidad en algunas zonas del país, no queremos que se generalice y
necesitamos un pacto por la seguridad de la justicia en México”.

Hacienda desoye demandas de la IP sobre deducibilidad - El Universal
Fallaron los intentos del sector privado por lograr que el gobierno federal aceptara cambios en
el paquete económico para 2017, como la deducibilidad de las prestaciones salariales. Luego
de dos horas de reunión entre representantes de los organismos que integran el Consejo
Coordinador Empresarial (CCE) y el titular de la Secretaría de Hacienda, José Antonio Meade,
el funcionario les dijo que mantienen los planteamientos hechos en el paquete presupuestal.
“Estamos satisfechos con el paquete que hemos enviado y en términos generales los empresarios acompañan el proyecto
que entregamos”, dijo el titular de la dependencia, al término de la reunión. Al referirse a la petición de los empresarios
de regresar a la deducibilidad total de las prestaciones salariales, aseveró que es un caso resuelto por la Suprema Corte
de Justicia, la cual avaló la decisión del gobierno de reducir, desde 2014, el beneficio a 57%.

Coparmex pide a la SHCP más capacidad de escucha – El Universal
La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) espera que haya mayor capacidad de
escucha de la autoridad hacendaria y que en el paquete económico 2017 se les atiendan sus peticiones sobre
deducibilidad y facilitación tributaria a pequeñas y medianas empresas. Al término de la reunión con la
presidenta nacional del PRD, Alejandra Barrales, el presidente de la Coparmex, Gustavo de Hoyos, afirmó
que al menos esperan que en la Ley de Ingresos de la Federación para 2017 se atiendan tres temas: facilitar la
tributación a las empresas que anualmente tengan ventas de 30 millones de pesos y no toparlo a 5 millones;
que se logre la deducción plena de las prestaciones salariales, y acelerar la deducibilidad de las inversiones en activo
fijo.
“Si logramos esos tres temas estaríamos mucho mejor que bien”, expuso el líder patronal. Dijo que ha habido varias
reuniones con funcionarios de Hacienda, pero no hay una gran capacidad de escucha. “Esperamos que el secretario José
Antonio Meade tenga más capacidad de escucha. Nos parece que las posiciones son irreductibles. Que sus sofismas son
los que se ponen por arriba de su capacidad de interlocución”, aseveró de Hoyos. Expuso que tras reunirse con todos los
líderes de las tres principales fuerzas representadas en el Congreso, lo que esperan es que se apoyen los planteamientos
hechos por los empresarios. Agregó que van a buscar a los representantes de los demás partidos políticos, incluyendo a
Morena.
POLÍTICA
Quienes acusan habrán de pagar.- Duarte - Reforma
Luego de haber solicitado licencia para dejar la Gubernatura a 48 días de concluir su mandato,
el priista Javier Duarte advirtió que se abocará a defenderse de quienes lo acusaron. "Limpiar mi
nombre y mi honor implica también probar de manera fehaciente, clara y contundente que
quienes instrumentaron una estrategia descalificatoria plagada de mentiras, tienen cuentas con
la justicia que habrán de pagar. De eso no tengo la menor duda", advirtió en un mensaje que difundió por radio y
televisión.
Esta mañana, Duarte anunció su separación del cargo para defenderse, según precisó, de las demandas penales que le ha
formulado el Gobernador electo Miguel Ángel Yunes que, según remarcó, es el único que lo ha acusado directamente.
"Como Gobernador del Estado he defendido siempre el principio que la Ley debe aplicarse sin distingo alguno, sea quien
sea y caiga quien caiga; es decir, que todos seamos sometidos al escrutinio de la Ley, y se responda con
claridad ante las instituciones", afirmó.
Suspende PAN derechos a Padrés - Reforma
La Comisión Anticorrupción del PAN ordenó la suspensión de derechos del ex Gobernador de Sonora,
Guillermo Padrés, por indagatorias por corrupción. "El Pleno de la Comisión Anticorrupción del PAN
acordó suspender, como medida cautelar, los derechos del militante Guillermo Padrés Elías, informó el
Presidente de dicha instancia, Luis Felipe Bravo Mena.
"Lo anterior, como medida provisional en tanto se llevan a cabo las investigaciones por las acusaciones de probables
delitos relacionados con corrupción que el referido está enfrentando ante las instancias judiciales y el órgano partidista",
según un comunicado. La decisión, según Bravo Mena, fue tomada durante la sesión del día de hoy y con la finalidad de
evitar un mayor perjuicio a Acción Nacional.
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Pide Gamboa a Duarte no darse a la fuga - Reforma
Emilio Gamboa, coordinador del PRI en el Senado, pidió al Gobernador Javier Duarte no darse a
la fuga y enfrentar las acusaciones de corrupción realizadas en su contra. "Lo que tiene que
hacer es enfrentarse, dar la cara y defenderse, si tiene los argumentos como él lo dice; pero, sí lo
exhorto a que no salga del País, que se quede y se defienda frente a lo que fue acusado", señaló.
"Lo que creo y estoy convencido, es que él tiene que defenderse y quedarse en México a hacer
su defensa". Gamboa consideró que la solicitud de licencia realizada por Duarte al Congreso de Veracruz es un paso
importante para que pueda responder a las acusaciones realizadas ante la Procuraduría General de la República (PGR).
INTERNACIONALES
Bajaría hasta 5% PIB escocés por Brexit – Reforma
Que Reino Unido abandone la Unión Europea (UE), causará que en los próximos diez años
Escocia pierda entre 2 y 5 por ciento de su PIB, según el estudio "Modelo a largo plazo del
impacto del Brexit en Escocia" elaborado por el Fraser of Allander Institute, un centro de
investigación en esa provincia. En un escenario optimista, donde sólo se pierde 2 por ciento del
PIB, habría una pérdida de 30 mil empleos mientras que en el más pesimista, con una caída de
5 por ciento, generaría una baja de 80 mil plazas.
"La conclusión es que cualquiera que sea el escenario, la economía escocesa se verá afectada. En el largo plazo habrá un
impacto sobre el comercio, lo cual causará que el PIB de la zona se reduzca entre 2 y 5 por ciento que si no hubiera
ocurrido la salida", precisa el documento. Para esta provincia, el mayor impacto lo tendrán las empresas de mayor
intensidad exportadora y que generan alto valor agregado, en las que se encuentran las proveedoras de servicios que es
en lo que se especializa la zona.
El engañoso rostro de la migración en EU - Reforma
Cuando Manasi Gopala llegó a Estados Unidos finalmente tuvo la oportunidad de practicar remo. De
niña, en la India, soñaba con el deporte olímpico que veía por televisión. Ahora, dos veces por
semana jala un par de remos para impulsar su embarcación por el lago Wheeler, muy lejos de su
natal Bangalore. Gopala es una de tantos indios educados que han llegado en años recientes a
Estados Unidos, muchos de ellos a trabajar en empresas tecnológicas.
La desarrolladora de software de 39 años adquirió la ciudadanía estadounidense hace tres años. "Estados Unidos me ha
dado la oportunidad que hacer mi propia vida'', contó la mujer. Cada vez más, el rostro de la inmigración en Estados
Unidos se parece al de Gopala.
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