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PRIMERAS PLANAS 
 
 

Frenan planta adeudos de CFE 

Por falta de pagos de tierras de CFE a ejidatarios y un paro de obreros, obras 
de hidroeléctrica Chicoasén 2, en Chiapas, están suspendidas. 
Disputan Cárteles Triángulo Dorado 

Más de 120 muertos y 400 familias desplazadas ha dejado la disputa de 
grupos criminales en zona conformada por Chihuahua, Durango y Sinaloa. 

 

 
BM: no es tiempo de llamar a los bomberos 

México ha logrado mantenerla estabilidad, dice Banco Mundial; las reformas 
hechas sientan las bases del crecimiento, afirma. 
En agonía, 51 lenguas indígenas  

Falta de políticas públicas y discriminación, las causas principales: Inali; 
comunidades a las que viajó ELUNIVERSAL piden acceso a medios de 
comunicación e internet  

 
Sacan chismes del Senado vía transparencia; particulares aprovechan ley 

Entre las solicitudes de información destacan la de una presunta relación 
personal entre funcionarios, así como las de horarios y salarios. 
Pocas expectativas en casos Duarte-Padrés 

45% de los encuestados cree que Duarte fue obligado a apartarse de la 
gubernatura de Veracruz 

 

 Arquidiócesis: el país, en llamas por la inseguridad 

Preocupante, el sondeo que divulgó el Inegi sobre victimización 
En algunas regiones la delincuencia se recrudece y parece incontenible 
Corrupción, pobreza y falta de oportunidades, raíces de la situación actual 
El narcocorrido se extiende, pese a la prohibición oficial 

Miles se reúnen en diversos sitios para oír, cantar y bailar ese género 
Nos criminalizan por describir el perfil de un capo, dice compositor 
Cobro 5 mil dólares por una pieza y 5 mil más si quieren videoclip  

 Pasaría la Ley de Ingresos sin ningún cambio 

La Ley de Ingresos y la Miscelánea Fiscal 2017 serían aprobadas sin cambios 
esta semana. El marco macroeconómico establece un crecimiento de 2 a 3 por 
ciento; un superávit primario de 0.4 por ciento del PIB y un dólar de 18.20 
pesos para 2017. 
Franquicias petroleras foráneas desplazarían a alianzas 

El arribo de franquicias energéticas al país permitirá la flexibilidad para los 
empresarios y su costo sería muy bajo, aunado a la eficiencia de los 
combustibles, estimaron inversionistas. 

 

 Si Margarita no es candidata, AMLO domina escenarios 

Si en la boleta electoral aparecieran Margarita Zavala (PAN), Andrés Manuel 
Obrador (Morena) y Miguel Ángel Osorio Chong (PRI) como candidatos 
presidenciales, los dos primeros se disputarían el primer sitio con 24 y 22%, 
respectivamente, mientras que el tercero obtendría 18 por ciento. 
Predictamen no modifica la propuesta fiscal del Ejecutivo 

La Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados 
entregó el predictamen para la discusión de la Iniciativa de Ley de Ingresos de 
la Federación, el cual no contiene modificaciones en el tipo de cambio, el 
precio de la mezcla mexicana y el crecimiento económico para el 2017. 

 

 

Accidentes carreteros en 2016: 9 de cada 10 por manejo temerario 

Los datos sobre vías federales muestran dismunición en el número de 
lesionados y muertos 
Estados Unidos amenaza a Rusia con ciberataque de “máximo impacto” 

El vicepresidente Joe Biden da por hecho que el ciberataque a los demócratas 
fue realizado con autorización de Putin para ayudar a su amigo el republicano 
Trump  
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Capitanes - Reforma 

Antonio Cosío Pando El CEO de Grupo Brisas estrena esta semana su centro de convenciones y una nueva 
ala de Hacienda Jurica, hotel donde invirtió $83 millones para dar servicio a la parte norte de la ciudad de 
Querétaro. También lidera la remodelación del Frontón México, que incluirá un hotel. 
 

 
Logra País competir en tarifas de avión – Reforma 

De un total de 75 países, México se encuentra en el sitio 22 en cuestión de tarifas de vuelos 
nacionales e internacionales, pero es el más barato de Latinoamérica, acuerdo a un análisis 
Aviation Price Index del sitio kiwi.com. Por cada 100 kilómetros recorridos el costo promedio es 
de 10.74 dólares, pero si se considera por separado los vuelos hacia el exterior, la tarifa ronda de 
los 6.79 a los 8.71 dólares, tomando en cuenta el servicio de bajo costo y el de servicio 
completo. Mientras que en los vuelos nacionales el valor es de 8.91 a 18.55 dólares, 

considerando también el "low cost" y "full service". 
 
En ese índice, el País con la tarifa promedio más baja resultó ser India con un total de 3.25 dólares por cada 100 
kilómetros recorridos, y el más caro fueron los emiratos Árabes con un 105.71 dólares. De acuerdo con el portal de 
viajes, el análisis sacó el costo promedio de más de un millón de viajes en los 75 países más visitados del mundo, tanto 
de aerolíneas de bajo costo como regulares, en temporada alta y baja. 
 

Prueban su 'resistencia' en Aeropuerto - Reforma 

Tomar un vuelo puede ser una prueba de resistencia en el Aeropuerto tapatío, donde transitan 
más de 9.8 millones de pasajeros al año. Entre tráfico, largas filas, pocos espacios para esperar y 
hasta enjambres de mosquitos, el Aeropuerto podría ser el escenario de una carrera de 
obstáculos que debe sortear un pasajero para abordar a tiempo su avión. 
 
Aunque el tiempo estimado de traslado del Centro tapatío al Aeropuerto, según el sitio del Grupo 

Aeroportuario del Pacífico (GAP), es de 35 minutos, un usuario debe calcular al menos 45 minutos, según taxistas 
consultados, y con las obras en la terminal pueden ser hasta de 50 minutos. Otra de las pruebas que debe enfrentar quien 
acuda a dejar o recoger a alguien es hallar estacionamiento, ya que en días y horarios de mucho flujo de pasajeros, como 
el sábado entre 6:00 y 8:00 de la mañana, encontrar lugar puede tomar de 10 a 12 minutos. 
 

Engaña a turistas agencia de viajes - Reforma 

Alrededor de 190 familias han sido afectadas por la agencia de viajes Trip Connections. Dicha 
agencia cancela reservaciones en hoteles de lujo en Puerto Vallarta, Cancún, Playa del Carmen y 
Cozumel. El modus operandi es casi siempre el mismo: vende un paquete vacacional en el Hotel 
Meliá y le dice al cliente que debe llamar a la agencia dos semanas para confirmar la 
reservación. 
 

Un par de días antes del viaje, se comunica con el cliente para decir que por un error de sistema no se hizo la reserva 
pero que podría hospedarse en otro hotel y pagar la diferencia. Si el turista decide aceptar el cambio y paga, al llegar al 
hotel o confirmar la reservación le informan que no existe. Lorena Monroy compró un paquete a esta agencia para 
hospedarse en el Hotel Meliá Puerto Vallarta. 
 

Suma Guadalajara 3 mil cuartos extra – Reforma 

Este año, la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG) ha sumado alrededor de mil habitaciones 
de hotel, para totalizar 22 mil 100, y va por 3 mil más rumbo a 2018, con el reto ahora de afinar 
la promoción para llenarlas de huéspedes. Tradicionalmente, Guadalajara ha sido conocida 
como destino de turismo de negocios, con niveles de ocupación altos entre semana, pero bajos 
los fines de semana. 
 

Por eso, la Oficina de Visitantes y Convenciones de Guadalajara (Ofvc) comenzó a promover el turismo deportivo, 
cultural, de espectáculos y también gastronómico. En 2015 se mantuvo una ocupación promedio en la Ciudad de 51.95 
por ciento, contra 49.86 de 2014, de acuerdo con cifras de la Secretaría de Turismo de Jalisco. Para este año se espera 
que crezca entre 56 y 57 por ciento. 
 
 
 

http://www.negociosreforma.com/aplicaciones/tip/Default.aspx?Id=1317&impresion=0#2
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http://www.negociosreforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?Id=964026&v=3
http://www.negociosreforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?Id=964010
http://www.negociosreforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=962978
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Francisco Madrid Flores – En Clave Turística / Pueblos Mágicos Quinceañeros – El Universal 

Se han cumplido 15 años de la existencia del Programa de Pueblos Mágicos, lo que, en vista de la 
intermitencia de la política turística en el país, es por sí mismo una noticia. Concebida como parte de 
una estrategia para diversificar la oferta turística, esta propuesta nació como se apuntaba en el Programa 
Nacional de Turismo 2001-2006 como “…un programa de apoyo a poblados típicos con atractivos 
culturales de gran singularidad que requieren de conservación y mejoramiento en su imagen urbana e 
identidad”. Hoy, desde la perspectiva del mercado turístico, la marca Pueblos Mágicos es, francamente, 

exitosa. En este sentido es relevante destacar que de acuerdo con un estudio hecho para la Sectur en 2012, 75 de estas 
localidades recibieron 3.7 millones de visitantes. Por supuesto que alcanzar la denominación como Pueblo Mágico 
genera altas expectativas para las autoridades locales, tanto en la perspectiva de captar turistas que realizarán una 
derrama económica significativa en poblaciones que, con frecuencia, no tienen muchas alternativas económicas, como 
en la de recibir recursos públicos para la mejora de la infraestructura, el equipamiento y la recuperación de la imagen 
urbana.   
 
En este último punto conviene recordar que dichos recursos se multiplican al mezclarse las aportaciones de los tres 
órdenes de gobierno, lo que, además potencia la inversión privada. Es de reconocer que la presente administración ha 
actuado con prudencia al no entrar en un proceso de „abaratamiento‟ de los nombramientos, pues en los casi cuatro años 
de ejercicio se han designado 28 nuevos Pueblos Mágicos, un promedio de un poco más de seis pueblos por año, que 
contrasta, favorablemente, con la desmesurada fiebre de designaciones impulsada en la parte final de la gestión del 
presidente Calderón, en la que en dos años se otorgaron 44 nombramientos, 26 de ellos en los últimos 60 días del 
periodo gubernamental. El problema de la proliferación de las investiduras tiene diversos ángulos, dentro de los que 
habría que destacar el desgaste de la marca y la reducida capacidad de cumplir con las expectativas por ella generadas. 
 

Carlos Velázquez - Veranda  / Analizan secretarios de Turismo cómo dar resultados con menos dinero - Excélsior 

Antes de iniciar la ceremonia de inauguración de la Tercera Feria Nacional de los Pueblos Mágicos, 
Enrique de la Madrid, el secretario de Turismo, se reunió a desayunar el viernes pasado con sus colegas 
de los estados que forman parte de la Asociación de Secretarios de Turismo (Asetur), que preside 
Roberto Trawitz. Entre los temas que llamaron la atención fueron los avances para que el Derecho de 
Visitante sin Permiso para Realizar Actividades Remuneradas (DNR) aumente a 450 pesos en 2017, esto 
es, poco más de 22 dólares al tipo de cambio actual. 

 
De conseguirse y en función de las buenas perspectivas respecto de la llegada de turistas internacionales a México, es 
posible que los recursos para la promoción del turismo mexicano permitan cumplir con el plan que se ha trazado el 
Consejo de Promoción Turística de México (CPTM). De hecho, su directora, Lourdes Berho, está recobrando los diez 
puntos porcentuales del DNR que antes se entregaba al Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), aunque 
también apoya al segundo con sus necesidades para promover las inversiones. 
 

Sectur estudia nombrar 10 Pueblos Mágicos más para el próximo año – El Economista 

La Secretaría de Turismo (Sectur) prevé el nombramiento de 10 nuevos destinos Pueblos 
Mágicos; sin embargo, la dependencia federal reforzará los lineamientos de las convocatorias. En 
el marco de la tercera Feria Nacional de los Pueblos Mágicos 2016 –que se efectuó en 
Querétaro- el secretario de Turismo, Enrique de la Madrid Cordero, informó que tras una reunión 
que sostuvo con la Unión de Secretarios de Turismo (Asectur) determinaron otorgar nuevos 
nombramiento en 2017. 

 
La declaratoria de nuevos nombramientos se habían descartado para el próximo año, como una medida de austeridad 
ante los ajustes presupuestales de la Federación. “En la reunión que tuvimos con la Asectur, ellos creen que sí es 
importante ampliarlo, creo que tendríamos que definir cuál es el número mínimo, quizá diez pusieran ser los nuevos 
para el año que entra, para seguir cuidando la marca” declaró. 
 

Turismo aporta 19% del PIB de Qro – El Economista 

El turismo es uno de los principales aportadores a la economía estatal, pues contribuye con 19% 
del Producto Interno Bruto (PIB), informó el gobernador de Querétaro, Francisco Domínguez 
Servién. La aportación del sector es mayor al indicador nacional, que representa 8.5% del PIB, 
aunó el secretario federal de Turismo, Enrique de la Madrid Cordero. 
 
 

 

http://www.eluniversal.com.mx/entrada-de-opinion/columna/francisco-madrid-flores/cartera/2016/10/17/pueblos-magicos-quinceaneros
http://www.dineroenimagen.com/2016-10-17/79077
http://eleconomista.com.mx/estados/queretaro/2016/10/16/sectur-estudia-nombrar-10-pueblos-magicos-mas-proximo-ano
http://eleconomista.com.mx/estados/queretaro/2016/10/16/turismo-aporta-19-pib-qro
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Durante el acto inaugural de la Tercera Feria Nacional de Pueblos Mágicos, que se llevó a cabo en Querétaro del 14 al 
16 de octubre, el jefe del Ejecutivo estatal expuso que tan sólo en el 2015 el sector turismo aportó 8,941 millones de 
pesos al estado y genera 154,000 empleos, directos e indirectos. “El sector aporta 19% del PIB estatal y genera más de 
154,000 empleos directos e indirectos (...) En Querétaro, por medio de esta feria de Pueblos Mágicos 2016 refrendamos 
nuestra vocación como cruce de los caminos por México”, declaró Domínguez Servién. 
 

Conservará Jalisco sus siete Pueblos Mágicos – El Economista 

Pese a que la Secretaría de Turismo federal reducirá el número de Pueblos Mágicos de 111 a 100 
en todo el país, Jalisco no corre el riesgo de perder ninguno de los siete nombramientos que 
posee en la actualidad, afirmó el titular de la Secretaría de Turismo de Jalisco (Secturjal), Enrique 
Ramos Flores. “Definitivamente no; aunque, en la administración municipal anterior, Tapalpa 
atravesó por una situación muy complicada en virtud de que el presidente municipal en turno 
era un indolente. No hacía caso de las observaciones que le hacía el Comité Pueblo Mágico”, 

señaló. 
 
Detalló que en la pasada administración municipal, Tapalpa –destino de montaña- estuvo “cerca de que nos pusieran 
cuando menos una advertencia”, debido a problemas como la presencia del comercio informal, los servicios deficientes 
y la falta de aseo. El titular de Secturjal aclaró, no obstante, que con los actuales gobiernos municipales, los siete Pueblos 
Mágicos de Jalisco (Tapalpa, Mazamitla, Tequila, Lagos de Moreno, San Sebastián del Oeste, Talpa de Allende y 
Mascota) aseguran mantener el nombramiento. 
 

Juan Manuel Asai / 111 Pueblos Mágicos – La Crónica de Hoy 

La magia es de quien la trabaja. La designación, consolidación y prosperidad de un Pueblo Mágico no 
es resultado de la magia sino del compromiso, el trabajo y la creatividad. La adecuada combinación de 
esos factores es lo que genera, en ocasiones, la magia. Y es que alcanzar el nombramiento requiere un 
compromiso de los tres niveles de gobierno y también de los prestadores de servicios y, muy importante, 
de los habitantes de la localidad que son los protagonistas en el esfuerzo de preservar el patrimonio y 
las tradiciones, esenciales para obtener el nombramiento. 

 
Hay que trabajar en la presentación de la solicitud, hacer los arreglos correspondientes y presentar una oferta creativa 
que permita resaltar los atributos del lugar y aquello que lo hace diferente de otras plazas y claro hacer las gestiones 
políticas que pocos dominan. El Programa de Pueblos Mágicos —que ya son 111 y contando— es uno de los más 
antiguos y exitosos de la Secretaría de Turismo. La continuidad en el esfuerzo atraviesa sexenios, (Fox, Calderón y Peña 
Nieto) y ha sido clave para crear una marca atractiva, que genera en los turistas una expectativa muy positiva y con ello 
el interés de visitarlos. 
 

Yazmin Alessandrini / La Política me da Risa – El Sol de México 

CARCAJADAS.-Durante la III Feria Nacional de Pueblos Mágicos que se celebró en el Estado de 
Querétaro, Enrique de la Madrid Cordero, titular de la Secretaría de Turismo, dio a conocer que a pesar 
del recorte presupuestal que se tendrá el año próximo en el programa de Pueblos Mágicos, existe la 
confianza de que se reactivarán y se reasignarán 10 nuevos destinos turísticos con dicha denominación y 
que se incorporarán al catálogo ya existente, que hasta el momento, después de tres administraciones 
(Vicente Fox 2000-2006, Felipe Calderón 2006-2012 y Enrique Peña 2012-2018) ya presume un total de 

111 localidades en las que habitan 5.5 millones de mexicanos. *** De la Madrid Cordero explicó que esta marca, 
Pueblos Mágicos, le permite a los poblados designados acceder a recursos de la Federación y de su respectivo Gobierno 
estatal, lo que les ayuda a mejorar ostensiblemente su infraestructura turística y a su vez les permite aumentar su 
capacidad para captar a más turistas, nacionales y extranjeros, con lo que crecen las posibilidades de que sus habitantes 
accedan a mayores fuentes de empleo en sus localidades.  
 
*** Cabe destacar que en la presente administración, la Sectur ha otorgado un total de 28 reconocimientos a localidades, 
que han sido estricta y minuciosamente en criterios de calidad y oferta turística, para que cualquier visitante que viaje a 
un Pueblo Mágico puede estar 100 por ciento seguro de que recibirá atención y servicios de clase mundial, puesto esto 
le permite a nuestro país incrementar y consolidar su prestigio turístico. *** Al referirse a los 10 Pueblos Mágicos que se 
designarán el año próximo, el Secretario de Turismo explicó que desconoce cuáles serán, pero si aseguró que la decena 
de localidades elegidas serán las mejores preparadas y las que mejores resultados conseguirán al apegarse al programa 
de esta marca, pues el comité encargado de este trabajo monitoreó adecuadamente los poblados que serán designados. 
¡Excelente! 
 

http://eleconomista.com.mx/estados/2016/10/16/conservara-jalisco-sus-siete-pueblos-magicos
http://www.cronica.com.mx/notas/2016/990178.html
https://www.elsoldemexico.com.mx/columnas/la-politica-me-da-mas-risa-42
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México tendrá 10 nuevos pueblos mágicos en 2017, que sumarán 121 en total – Expansión.mx 

A partir de 2017 habrá 10 nuevos Pueblos Mágicos, que se sumarán a los 111 que ya existen 
en México, aseguró el viernes la Secretaría de Turismo. El titular de la dependencia, Enrique 
de la Madrid, indicó que este año no se nombraron nuevos Pueblos Mágicos, sin embargo, 
“el año que entra está ya una propuesta en el Congreso de la Unión”. De la Madrid señaló 
que, aunque se prevén recortes para el presupuesto el próximo año, la dependencia buscará 
optimizar sus recursos. 

 
“Sí dividiéramos todo el presupuesto entre los Pueblos Mágicos nos da como 5 millones por cada pueblo; si el año que 
entra tuviéramos menos ingreso la cifra disminuiría, pero nos vamos a obligar a trabajar más y a apoyar a aquellos en los 
que tenga una combinación de recursos del estado y del municipio, y de algún proyecto empresarial”, indicó. 
 

En la tablita, 14 Pueblos Mágicos por sus rezagos – 24 Horas 

La Secretaría de Turismo evalúa el comportamiento de 14 de los 111 Pueblos Mágicos que 
existen en el país, pues no cumplen con todas las características y los avances para mantener 
el distintivo, adelantó Rubén Gerardo Corona González, subsecretario de Innovación y 
Desarrollo Turístico de la Sectur. En entrevista con 24 HORAS, el funcionario dijo que si bien 
no hay una fecha exacta, será a finales de este mes cuando se defina si estas localidades 
continúan en el programa, pues tuvieron seis meses para mejorar los aspectos que la Sectur les 

señaló en la evaluación. 
  
“El grupo de evaluación y seguimiento revisa cada año los expediente que hace la Sectur de cada Pueblo Mágico y 
determina qué sigue. Al evaluar 2015, estableció que hay 14 Pueblos Mágicos con rezago”, explicó. En caso de que 
pierdan el distintivo, los municipios dejarán de recibir recursos del programa y no podrán aplicar por el nombramiento 
en un año. 
 

Grupo Presidente incursiona en residencias para adultos mayores - Reportur 

Ballesol Grupo Presidente inauguró en Querétaro la primera residencia para adultos mayores, con 
lo que la cadena hotelera incursiona operativamente en este nicho, el cual complementa su oferta 
de producto, y da el primer paso, luego de dos años de negociaciones con el grupo español, para 
traer este concepto a México (Grupo Presidente incursiona en nuevo nicho de mercado). 
 
Ballesol, que actualmente opera más de 45 centros residenciales en España, y cuenta con una 

experiencia de más de 35 años en el ramo, se alió con Grupo Presidente para iniciar su expansión internacional, al cual 
invertirán entre ambos, 50 millones de dólares, para habilitar cinco estancias que tienen proyectadas en México. Para 
2017 abrirán una en la zona de Santa Fe, en la Ciudad de México; mientras que las otras tres, aún no tienen definida una 
sede, pero se ha evaluado Puebla, Mérida y Monterrey, entre otras urbes. 
 
Esta nueva residencia cuenta con capacidad para 119 huéspedes que recibirán toda la atención y cuidados de acuerdo a 
sus limitaciones y asistencia requerida. Cuenta con un equipo médico, fisioterapeutas, enfermeros y asistentes, todos 
ellos con estudios profesionales en su materia, para brindar la atención que el residente requiera. 
 

Adiós a la visa canadiense - Reportur 

A partir del 01 de diciembre, el gobierno de Canadá levantará el requisito de visa para los mexicanos, 
así lo dio a conocer el ministro de Asuntos Exteriores de Canadá, Stéphane Dion, acompañado de la 
titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Claudia Ruiz Massieu. Con lo cual, destacó el ministro, 
esperan recuperar el número de visitantes que mantenían hace algunos años cuando no se requería el 
documento. 
 

“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”. 
 
En tanto, la funcionaria federal recordó que Canadá es un aliado de México, pues tan solo el año pasado se comerció 
más de 20 mil millones de dólares, lo que hizo de Canadá el tercer socio comercial más importante. “Hoy estamos 
comenzando la etapa de consolidación, después de la renovación de nuestra relación bilateral, fruto de la visita de 
Estado del presidente Enrique Peña Nieto a Canadá en junio pasado”, manifestó la canciller. 
 
 

http://expansion.mx/estilo/2016/10/14/mexico-tendra-10-nuevos-pueblos-magicos-en-2017-que-sumaran-121-en-total
http://www.24-horas.mx/en-la-tablita-14-pueblos-magicos-por-sus-rezagos/
http://www.reportur.com/mexico/2016/10/16/grupo-presidente-inaugura-la-primera-residencia-para-adultos-mayores/
http://www.reportur.com/mexico/2016/10/16/adios-a-la-visa-canadiense/
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Inaugura Enrique De la Madrid Feria Nacional de Pueblos Mágicos - El Punto Crítico 

Con el objetivo principal de trabajar para que el turismo sea 100% accesible para todos, fue 
inaugurada la Tercera Feria Nacional de Pueblos Mágicos 2016 por el secretario de Turismo 
(Sectur), Enrique De la Madrid en la ciudad de Querétaro. 
 
El estado anfitrión engalanó con música mexicana, folklor y espectáculos autóctonos de varias 
regiones del país la apertura, que a su vez, sirvió de referencia de los 111 Pueblos Mágicos para el 

público asistente. 
 
El teatro Metropolitano de Querétaro, fue el primer escenario para que el titular de Sectur enfatizará que "más que 
Pueblos Mágicos, México por sí mismo es un país mágico; por su vasta cultura, naturaleza, gastronomía y sobre todo por 
la calidez de los mexicanos". 
 
 
ECONOMÍA Y FINANZAS 

 
Sale 'caro' llenar el tanque en México - Reforma 

México ocupa el lugar 14 en ofrecer la gasolina más barata, sin embargo, resulta más "caro" 
llenar el tanque que en otras naciones, de acuerdo con una muestra de 61 países recopilada por 
Bloomberg. Esto debido a que comprar un galón de combustible (3.79 litros), le representa a un 
mexicano el 13.01 por ciento del ingreso promedio diario, ubicándose en el puesto 45 de la 
lista.  
 

Según la muestra, Venezuela resultó el país con el menor peso relativo del gasto en un galón de gasolina, con respecto al 
salario diario, al sólo resultar en 0.87 por ciento del mismo. Estados Unidos, por su parte, es segundo lugar de la lista en 
cuanto a la relación precio-ingreso, ya que a un estadounidense promedio, comprar un galón de gasolina al día sólo le 
representa el 1.58 por ciento de su salario. 
 

BM: no es tiempo de llamar a los bomberos – El Universal 

Si bien los países latinoamericanos como México, han tenido que apretarse el cinturón para 
ajustarse a la nueva realidad de precios bajos de las materias primas y menor crecimiento, no 
ha sido necesario llamar a los bomberos como en el pasado para enfrentar el entorno externo 
adverso, asegura el vicepresidente del Banco Mundial (BM) para América Latina y el Caribe, 
Jorge Familiar.  
 

En entrevista con EL UNIVERSAL en sus oficinas de Washington, el representante del organismo habla de cómo se ve 
México desde fuera y de las lecciones que aprendió o desaprovechó y que hoy salen a flote. “Vemos un país [México] 
que en años recientes ha tomado decisiones importantes de reformas que van a rendir frutos y que es importante seguir el 
camino de implementarlas”. 
 

Desencanta política tributaria: CEESP – El Universal 

La no deducibilidad de las prestaciones salariales y la propuesta de elevar el impuesto a las 
bebidas azucaradas propician un desencanto al sector empresarial, advirtió el Centro de 
Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP). De impedirse la deducción total de las 
prestaciones de los trabajadores y de aprobarse un incremento del Impuesto Especial sobre 
Producción y Servicios (IEPS) habrá un efecto directo en los costos de las empresas y en el 
ingreso de los hogares. 

 
En el Análisis Económico Ejecutivo, el Centro que dirige Luis Foncerrada aseveró que “la economía mexicana seguirá 
enfrentando estos problemas en tanto no se logren políticas efectivas que propicien un ambiente de negocios que se 
consolide como atractivo para la inversión”. Sin embargo, algunas de las propuestas que pueden modificar la política 
tributaria y la inseguridad no abonan al entorno de confianza que requieren las inversiones. 
 
 
 
 
 
 

http://www.elpuntocritico.com/noticias-turismo/139421-inaugura-enrique-de-la-madrid-feria-nacional-de-pueblos-m%C3%A1gicos.html
http://www.negociosreforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?Id=963958&v=3
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/cartera/economia/2016/10/17/bm-no-es-tiempo-de-llamar-los-bomberos
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/cartera/finanzas/2016/10/17/desencanta-politica-tributaria-ceesp
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Piden que el PAN revele dichos de Padrés – Reforma 

Enrique Ochoa, dirigente nacional del PRI, pidió a su homólogo del PAN, Ricardo Anaya, revelar 
la información que proporcionó el ex Gobernador de Sonora, Guillermo Padrés, a la Comisión 
Anticorrupción del blanquiazul. Durante una gira por Chihuahua, el líder del tricolor consideró 
que las declaraciones realizadas por el ex Mandatario, hoy suspendido de sus derechos panistas, 
son de interés público. 
 

"Si decidieron suspenderlo es porque Padrés les dijo algo que les dio a ellos motivos para suspenderlo. Que nos 
compartan las actas oficiales de cuál fue el motivo de la reunión, qué se dijo en consecuencia, porque es de interés 
nacional saber si un prófugo de la justicia declaró a su partido elementos que son constitutivos de delito y que, en 
consecuencia refirieron a que el partido lo suspendiera", dijo. "Que hagan del conocimiento público las actas". 
 

Hereda Duarte violencia a tope - Reforma 

Javier Duarte dejó también a Veracruz en su pico más alto de violencia. Los últimos meses del 
priista como Gobernador han sido los más violentos en la historia de la entidad, según cifras 
oficiales. En julio y agosto se registraron 132 y 179 homicidios dolosos respectivamente, las 
cifras mensuales más altas de que se tenga registro. Hasta antes de ese bimestre, septiembre de 
2011 -también durante el Gobierno de Duarte- era el mes con más asesinatos dolosos, con 101 
casos reportados. El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNP), 

que comenzó a sistematizar los delitos en 1997, aún no hace públicos los datos correspondientes a septiembre. 
 
Duarte solicitó licencia al cargo de Gobernador el pasado miércoles, por lo que el partido Morena en la Cámara de 
Diputados propuso la designación de un comisionado especial de seguridad pública para la entidad. En los primeros 
ocho meses de 2016, el homicidio doloso en Veracruz aumentó 114 por ciento en comparación con el mismo periodo 
de 2015, al pasar de 334 a 716 asesinatos. De hecho, el número de homicidios hasta agosto ya es más alto en 28 por 
ciento que el registrado durante todo el año pasado (565). 
 

Pocas expectativas en casos Duarte-Padrés – Excélsior 

Medianamente conocida, no agrada la decisión de Javier Duarte de dejar la 
gubernatura de Veracruz. Aunque se cree que el PRI lo va a expulsar del partido, se 
piensa que el gobierno de Peña Nieto lo va a proteger. En contraste, bastante 
desapercibida ha pasado la suspensión de derechos partidistas en el PAN al 
exgobernador Guillermo Padrés. En este caso, las opiniones están divididas sobre si 
será detenido y enjuiciado o no, según la última encuesta telefónica nacional BGC-

Excélsior. 
 
55% de la población está enterada de que Javier Duarte se separó de su cargo de gobernador de Veracruz. La opinión 
pública nacional tiende a ver mal esta decisión (gráfica 1)por diversas razones: se menciona principalmente que el 
exmandatario estatal debió hacerse responsable de sus actos, que debió cumplir su periodo, que no terminó su trabajo 
como gobernador, que tiene que entregar cuentas y que va a intentar fugarse. Se cree que Duarte dejó la gubernatura 
especialmente porque cometió actos de corrupción o porque va a huir. 
 
 
INTERNACIONALES 

 
Preocupa apoyo a partidos minoritarios - Reforma 

Pese a su bajo perfil, los candidatos de partidos minoritarios podrían ser cruciales para 
determinar quién llega a la Casa Blanca. La impopularidad de Hillary Clinton y Donald Trump 
ha permitido el surgimiento de candidatos como Gary Johnson, del Partido Libertario, que 
promedia 6 por ciento en encuestas, según RealClearPolitics, de y Jill Stein, del Partido Verde, 
con 2.4 por ciento, que pueden mover la balanza en ciertos estados. 
 

"Los votantes no parecen estar particularmente complacidos con cada candidato de los principales partidos", explicó 
James Donius, del College of Mount Saint Vincent en Nueva York. El estrecho margen en las encuestas entre los dos 
favoritos en algunos estados clave ha convertido en una prioridad de sus campañas intentar persuadir a los votantes de 
estos partidos. 
 
 

http://www.reforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=963937&v=2
http://www.reforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=964043
http://www.excelsior.com.mx/nacional/2016/10/17/1122800
http://www.reforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=963900&v=2
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Denuncia Trump elección fraudulenta - Reforma 

El candidato republicano a la Casa Blanca, Donald Trump, prepara el terreno para su posible 
derrota en las elecciones presidenciales del 8 de noviembre al rechazar desde ahora los 
resultados. La jugada podría sumir al país en una crisis sin precedentes de falta de fe en el 
Gobierno, de acuerdo con un artículo de Politico.com. Republicanos y demócratas en 
Washington y más allá, temen que la desconfianza en la elección presidencial cree una 
infección en la ya profunda herida que la campaña ha dejado en Estados Unidos. 

 
Los políticos de ambos partidos creen, además, que únicamente los líderes republicanos que alcen la voz contra las 
denuncias de que la elección está amañada pueden detener la especulación. "Las encuestas están cerradas, pero ¿pueden 
creer que perdí un gran número de votos femeninos por cosas inventadas (las denuncias de asalto sexual)? ¡Eso nunca 
pasó, los medios están amañando la elección!", acusó hoy Trump desde su cuenta de Twitter, en referencia a las últimas 
encuestas, que amplían la ventaja de su rival demócrata, Hillary Clinton, sobre él. 
 

Tercer y último debate entre Trump y Clinton acapara reflectores – El Universal 

Para esta semana los mercados estarán atentos a los datos económicos tanto en Estados Unidos como de 
China, así como a la decisión de política monetaria en la Unión Europea. Todo esto aderezado por los 
reportes al tercer trimestre del año de las empresas que cotizan en Bolsa y el último debate entre Hillary 
Clinton y Donald Trump el próximo miércoles.  
 
Para México, en la Cámara de Diputados se va a discutir la iniciativa de Ley de Ingresos de la 

Federación 2017, que debe aprobarse a más tardar el 20 de octubre para turnarse al Senado, que tiene hasta el 31 de 
este mes para avalar o hacer modificaciones y regresarlo a la cámara baja. Para el caso de Estados Unidos se esperan 
indicadores de producción industrial y ventas al menudeo de septiembre, mientras que en China se publicarán los datos 
de producción industrial y ventas al menudeo de septiembre, y el reporte del PIB correspondiente al tercer trimestre de 
2016, con la expectativa de seguir viendo datos positivos que muestren que dicha economía se ha estabilizado. 
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