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PRIMERAS PLANAS 
 
 Alargan mandato a los Magistrados 

El Senado aprobará hoy en fast track relevos en el Trife, que tendrá 5 
Magistrados que calificarán comicios presidenciales de 2018 y 2024. 
Abandona Trump a republicanos 

Donald Trump, candidato republicano a la Casa Blanca, frenó una de 
las estrategia de recaudación de fondos que daba más dinero a su 
partido. 

 

 ‚El Chapo‛ está deprimido… y alucina 

Padece desorientación, pérdida de memoria de corto plazo y 
alucinación auditiva; los males del narcotraficante han sido 
controlados de forma parcial: médico 
Listo, segundo piso a Cuernavaca 

Segundo piso de vialidad está terminado, afirma SCT; Obra tiene una 
extensión de siete kilómetros  

 Un Presidente no piensa cómo ‘joder’ a México: Peña Nieto 

No caigo en autocomplacencias, soy el primero en reconocer fallas, 
errores y desaciertos, pero también avances y logros, dijo en un foro 
de negocios 
México refinanció pasivos que vencen en 2017 

El gobierno mexicano refinanció el total de las amortizaciones de la 
deuda externa programadas para 2017, mediante la emisión, en 
mercados financieros internacionales, de mil 900 millones de euros 
con vencimiento a 8 y 15 años 

 

 No me despierto pensando cómo joder al país: Peña 

Reitera que fue una decisión precipitada invitar a Donald Trump 
Se muestra en contra de la segunda vuelta en comicios presidenciales 
Admite que en el tema de la seguridad está insatisfecho con 
resultados 
Prohíbe el Vaticano que sean esparcidas cenizas de difuntos 

La Congregación para la Doctrina de la Fe emite nuevas normas 
Determina que los restos estén en lugares consagrados por la Iglesia 
Busca contrarrestar ideas como la fusión con la Madre Naturaleza 

 

 ‘Inviable, segunda vuelta’ 

La segunda vuelta electoral no es viable en México, pues construiría 
mayorías ficticias, aseguró el presidente Enrique Peña en el foro 
“Impulsando a México”, organizado por El Financiero Bloomberg. 
Hacienda avala decisión de diputados en Ley de Ingresos 

El secretario de Hacienda aseguró que la propuesta presentada al 
Congreso será suficiente para que el país mantenga su nota crediticia, 
luego de que S&P y Moody's la pusieran en perspectiva negativa. 

 

 Se rezaga México en facilidad para hacer negocios 

Descontinuar el uso de la ventanilla única para el pago en línea de 
impuestos y pocos avances en desregulación ocasionaron caída. 
Sólo tres estados destacan en transparencia presupuestal 

De acuerdo con el IIPE 2016, las entidades más rezagadas en esta 
materia son Quintana Roo y Michoacán. 

 

 Propone EPN a Raúl Cervantes para PGR y Arely Gómez para SFP 

El presidente Enrique Peña Nieto propuso al Senado los 
nombramientos de Arely Gómez González como Secretaría de la 
Función Pública y de Raúl Cervantes —senador priista con licencia—
, como procurador General de la República. 
El PRI expulsa a Javier Duarte 

Por unanimidad, la comisión Nacional de Justicia Partidaria del PRI, 
resolvió expulsar definitivamente de sus filas al gobernador con 
licencia de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa 
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TURISMO 

 
Carlos Velázquez - Veranda / Corrupción y falta de movilidad, dos problemas para los Pueblos Mágicos - Excélsior 

La Tercera Feria Nacional de los Pueblos Mágicos, que se llevó a cabo hace dos semanas en Querétaro, 
dejó claro que este programa, a pesar de las restricciones presupuestales, está más vigente que nunca y 
que además sigue generando interés para subirse a él. Sin embargo, no en todas las entidades existe el 
mismo nivel de entusiasmo y compromiso y de los 111 Pueblos Mágicos que hoy están registrados, son 
14 los que han sido observados por la dirección general del programa, que lleva José Ángel Díaz 
Rebolledo. 

 
Un funcionario que ya ha colaborado en dos administraciones y que se ha convertido en un especialista en este asunto. 
Quizá lo más interesante del caso es que así como existen estos 14 pueblos señalados, hay otros más que están haciendo 
esfuerzos para sumarse al mismo. 
 

Darío Celis / Tiempo de Negocios – Excélsior 

GHSF INCREMENTA El Grupo Hotelero Santa Fe, que dirige Francisco Zinser Cieslik, reportó la semana 
pasada resultados muy sólidos al tercer trimestre, con un crecimiento en EBITDA de 40% y un 
incremento en ventas de 29 por ciento. Destaca de manera relevante el margen de EBITDA enero-
septiembre, que es el mayor de las empresas que reportan en el sector llegando a un 35.4%. Tras el 
exitoso follow-on de junio pasado el grupo ha mantenido una tendencia de crecimiento superior al de 
otras cotizadas en el sector. 

 
Lo anterior se refleja en un aumento de 51% en su flujo operativo en lo que va del año. En julio pasado incorporó al 
Krystal Monterrey, con lo que llegó a cuatro mil 472 hoteles en operación y 550 habitaciones en construcción. La 
industria muestra fuertes fundamentales. No pierda de vista el desempeño del Grupo Hotelero Santa Fe, que acaba de 
cumplir dos años de cotizar en la BMV. 
 

Enoturismo, la clave para detonar sector – El Economista 

El enoturismo es de las principales estrategias para el desarrollo de la industria vitivinícola en el 
estado. El presidente de la Asociación de Vitivinicultores de Querétaro (AVQ), Lluis Raventós 
Llopart, consideró que Querétaro se ubicaría en el primer lugar, compartiendo con Ensenada, 
Baja California. Acentuó que el estado tiene como ventaja su ubicación geográfica, dado que 
cuenta con visitantes potenciales por la cercanía con los estados circundantes, así como de la 
capital del país. 

 
“Entre nosotros y Ensenada (se disputa el primer lugar de enoturismo), nuestro público es de todo el centro, un radio de 
300 kilómetros; Ensenada también tiene el público de México, pero para ir a Ensenada se necesitan hasta cuatro o cinco 
días, para venir a Querétaro en un día o en un fin de semana, es una ventaja, pero no dura para siempre”, refirió. 
 

Gustavo Armenta - Ciudad Abierta / Razones para invertir en un hotel – El Financiero 

De todos los servicios que la industria del turismo ofrece a un viajero, el más representativo es el de los 
hoteles porque, fuera de la ciudad donde vivimos, todos necesitamos un espacio que supla las 
funciones de nuestra casa. Si bien en un principio los hoteles básicamente ofrecían habitaciones para 
dormir, con el paso del tiempo se fueron diversificando en las comodidades hacia el cliente, al grado 
que ahora las diferentes opciones que pueden ofrecer: restaurantes, bares, servicio al cuarto, lavandería, 
alberca, gimnasio, Spa, tiendas, concierge y hasta mayordomo particular, entre otras, logran incidir en 

la duración de la estadía del huésped. 
 
Además, a diferencia de otros servicios turísticos, hay que tomar en cuenta que los hoteles son empresas que nunca 
descansan ni cierran sus puertas: trabajan las 24 horas del día, los 365 días del año, es por esto que se les considera la 
columna vertebral del turismo, de acuerdo con un estudio elaborado por la Secretaría de Turismo de la Ciudad de 
México, metrópoli donde la hotelería es el servicio que mayores recursos le genera, equivalentes a poco menos del 
quince por ciento del total del consumo turístico. Quienes pernoctan en un hotel, gastan cuatro veces más que quienes 
utilizan alguna otra forma de alojamiento. 
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Mayor apertura comercial en EU: Sectur - La Crónica de Hoy 

En el marco de la visita de trabajo que realizó el secretario de Turismo, Enrique de la Madrid, a 
Nevada y Colorado, Estados Unidos, se reunió en la Ciudad de Denver con el gobernador John 
Hickenlooper.  
 

De la Madrid, dijo que “estamos dispuestos a seguir trabajando para ampliar nuestro intercambio comercial y abrir más 
oportunidades de inversión para las empresas de Colorado en México, así como para las empresas de nuestro país en ese 
estado del sur de la Unión Americana”. 
 

Canadá prevé aumento de 50% de turistas mexicanos tras eliminar visa - La Crónica de Hoy 

A partir del 1 de diciembre próximo, la afluencia de turistas mexicanos a Canadá aumentará un 
50 por ciento en los próximos tres años luego de la eliminación de la visa, estimó hoy aquí el 
embajador canadiense en México, Pierre Alarie. Antes de impartir una conferencia en un evento 
del Consulado de Canadá en esta ciudad, el diplomático destacó que prevalece un alto interés 
de hombres de negocios de su país por desplegar inversiones en México, en diversos rubros 

productivos. 
 
“La visa se levanta el primero de diciembre y esperamos un incremento de más o menos 10 o 12 por ciento de 
mexicanos, por ahora tenemos 200 mil mexicanos visitando a Canadá cada año“, dijo. 
 

Barceló lanza su nueva estrategia multimarca con 4 enseñas – Reportur 

El grupo hotelero español Barceló, que ocupa la quinta posición en el país ibérico y la 44 a nivel 
mundial, lanzó su nueva estrategia multimarca, luego de año y medio de gestionar la 
conformación de ésta, y dejar atrás el modelo monomarca que venía manejando, para hacerse 
de cuatro marcas, cada una con su personalidad, pero que respaldarán la esencia de Grupo 
Barceló. 

 
La empresa basada en Palma de Mallorca se reinventa y renueva en su aniversario 85, que tras iniciar con la compra de 
una camioneta y formalizar una agencia de viajes, ahora la tercera generación tiene en puerta el gran reto de posicionar 
al grupo no sólo como uno de los mejores de España, sino del mundo, dijo Miguel Ángel Guardado, director general de 
Barceló para México. 
 

Gran ofensiva contra los hoteleros del Gobierno de Qroo por su deuda - Reportur 

El Gobierno del estado de Quintana Roo, donde se ubican Cancún y Riviera Maya, ha 
decidido lanzar una ofensiva fiscal contra los hoteleros para poder aminorar la muy 
elevada deuda que dejó la administración del anterior gobernador hasta el pasado 
septiembre, Roberto Borge. Así, el Gobierno del estado anunció pondrá en marcha el 
próximo año un agresivo plan para acabar con lo que llamó la evasión de impuestos de la 

industria hotelera, que a su juicio tiene un nivel de defraudación fiscal del 600 por ciento. 
 
El titular de la Secretaria de Finanzas y Planeación (Sefiplan) Juan Vergara Fernández, dijo que el plan se pondrá en 
marcha de manera conjunta con el Sistema de Administración Tributaria de la Federación (SAT) y advirtió, como recoge 
noticaribe, que acabar con la evasión es la principal apuesta del gobierno para sanear sus finanzas, porque de otra 
manera no va a alcanzar (Chapur y Vara denuncian fraude en fondos turísticos de Q.Roo). 
 
ECONOMÍA Y FINANZAS 

 
Se rezaga México en facilidad para hacer negocios – El Economista 

Con una sola reforma que favoreció al clima para hacer negocios durante el 2016, y tras 
descontinuar el uso de la ventanilla única para el pago en línea de impuestos para el registro de 
una nueva empresa, México perdió dos lugares en el ranking global Doing Business (DB) del 
Banco Mundial (BM). Esta evaluación, en la que fue la Ciudad de México quien representó al 
país para el comparativo, lo llevó a ubicarse en la posición 47 del conglomerado de 147 países; 

esto es, dos sitios debajo del puesto 45, el cual ocupó el año pasado. 
 
Este año el Banco Mundial cambió su metodología de medición e incluyó valores de diagnóstico de género en temas 
como apertura de una empresa, registro de propiedades y cumplimiento de contratos. Si se comparan los datos para este 
año con la tabla del 2015, esto es, sin el cambio metodológico, México habría perdido nueve posiciones. 

http://www.cronica.com.mx/notas/2016/991860.html
http://www.cronica.com.mx/notas/2016/991802.html
http://www.reportur.com/mexico/2016/10/25/barcelo-lanza-su-nueva-estrategia-multimarca-tras-ano-y-medio-de-gestion/
http://www.reportur.com/mexico/2016/10/25/gran-ofensiva-contra-los-hoteleros-del-gobierno-de-qroo-por-su-deuda/
http://eleconomista.com.mx/industrias/2016/10/26/se-rezaga-mexico-facilidad-hacer-negocios
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Siete países buscarán aprobar el TPP al margen de EU: SE – El Economista 

Siete de los 12 países que integran el Acuerdo de Asociación Transpacífico (TPP) acordaron 
impulsar la aprobación de este tratado de libre comercio al margen de lo que ocurra en el 
Congreso de Estados Unidos, afirmó Ildefonso Guajardo, secretario de Economía. Al comparecer 
ante comisiones de la Cámara de Diputados, el funcionario dijo que las naciones que pactaron 
esto son: México, Nueva Zelanda, Australia, Japón, Malasia, Singapur y Vietnam. 
 

Guajardo agregó que el Senado de la República ha trazado una ruta para el objetivo de votar el TPP en el presente 
periodo ordinario de sesiones y que esa misma cámara organizará una serie de foros de discusión para ello, el primero de 
los cuales está programado para la primera semana de noviembre. Los otros miembros del TPP, Brunei, Canadá, Chile y 
Perú, no han hecho pronunciamientos sobre la línea de tiempo que seguirán para la votación en sus respectivos 
congresos. 
 

Nuevo modelo de justicia laboral genera incertidumbre en IP – El Economista 

En el sector empresarial persisten las inquietudes sobre el nuevo modelo de justicia 
laboral que se pretende adoptar a partir de la reforma laboral, pues no se tiene claro de 
qué manera transitarán las juntas de conciliación y arbitraje al sistema judicial y cómo 
ello impactará a favor de los patrones y los trabajadores, o si sólo “serán juicios más 
cortos y con ello se evitaría el pago de salarios caídos”, cuestionó Jorge Sales Boyoli, 
socio fundador del Bufete Sales Boyoli. 

 
Al inaugurar el Foro Empresarial con los Imputadores de Justicia Laboral. “Inquietudes, retos y oportunidades”, expuso 
que “con una ley no se van a terminar los vicios de este país”, y detalló que la reforma aprobada en el Senado tiene 
elementos novedosos en el tema sindical —el voto libre y secreto—, pero que aún hay elementos que deben 
puntualizarse en las reformas secundarias. 
 

México, con el mejor clima de negocios de AL: BM – El Economista 

Las 32 reformas adoptadas el último año por 22 países de América Latina y el Caribe para 
mejorar el clima de negocios superaron a las 24 registradas el periodo anterior, dijo el martes el 
Banco Mundial. En su informe anual "Doing Business 2017: Igualdad de Oportunidades para 
Todos", el organismo evaluó 190 economías y arrojó a México como la nación mejor clasificada 
de la región (puesto 47), seguida de Colombia (53) y Perú (54). Al otro extremo está Venezuela, 
en la posición 187. 

 
El Banco Mundial concluyó que abrir una empresa en Latinoamérica lleva ahora un promedio de 32 días, en 
comparación con los 55 días de hace cinco años. Sin embargo, el cumplimiento con la normativa tributaria aún es 
complejo. El tiempo que un empresario local suele tardar en pagar impuestos es equivalente a 343 horas de trabajo al 
año (43 días laborables), en comparación con el promedio mundial de 251 horas (31 días laborables). 
 

Terminará el sexenio con estabilidad: Meade - La Crónica de Hoy 

No hay duda alguna en que la administración actual terminará con finanzas públicas sanas, con 
absoluta estabilidad y una deuda mejor calificada que como empezó el actual sexenio, confió 
José Antonio Meade Kuribreña, titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). 
Durante su presentación en el Foro Impulsando a México, organizado por el Grupo Financiero 
Interacciones, el funcionario destacó que pese a la volatilidad en los mercados financieros 
internacionales, la administración actual finalizará “mejor calificada que como empezó”, debido 

a los esfuerzos que se han implementado para mantener una estabilidad en las finanzas públicas. 
 
“En términos generales, lo que estamos viendo por primera vez en muchos años, es un buen mercado doméstico, un 
mercado interno que esté animado por más empleo y esté mejor pagado. Está dándonos aliento en términos de 
crecimiento. (...) hemos venido migrando a una cultura de mejor eficiencia en el ejercicio del gasto y un mejor enfoque 
en los resultados de los programas sociales”, explicó. 
 
 
 
 
 
 

http://eleconomista.com.mx/industrias/2016/10/26/siete-paises-buscaran-aprobar-tpp-margen-eu-se
http://eleconomista.com.mx/industrias/2016/10/26/nuevo-modelo-justicia-laboral-genera-incertidumbre-ip
http://eleconomista.com.mx/economia-global/2016/10/25/mexico-mejor-clima-negocios-doing-business
http://www.cronica.com.mx/notas/2016/991866.html
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Otro relevo en la PGR; llega Cervantes; Gómez a la SFP – El Economista 

El presidente Enrique Peña Nieto propuso a la Cámara de Senadores ratificar el nombramiento 
que hizo de Arely Gómez González como secretaria de la Función Pública, tras removerla como 
procuradora general de la República, así como el del senador con licencia Raúl Cervantes 
Andrade para ocupar la vacante. La Presidencia de la República informó que, de ser ratificada en 
términos de la Constitución, Gómez González tendrá “la importante labor de implementar el 
Sistema Nacional Anticorrupción”. 

 
La Secretaría de la Función Pública (SFP) no tiene titular desde el pasado 18 de julio, cuando Virgilio Andrade Martínez 
renunció al cargo en que fue nombrado por Peña Nieto el 3 de febrero del año pasado, para cumplir la misión de 
investigar si el mandatario mexicano, su esposa Angélica Rivera, y Luis Videgaray, exsecretario de Hacienda y Crédito 
Público, incurrieron en conflicto de interés al hacer transacciones para adquirir casas con grupo Higa, cuyo dueño es 
contratista del gobierno federal. 
 

Concreta el PRI la expulsión de Javier Duarte – El Economista 

 
La Comisión Nacional de Justicia Partidaria del PRI resolvió por unanimidad la expulsión del 
gobernador con licencia de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, por falta de probidad en el 
ejercicio de la función pública. Al concluir la sesión de dicha instancia, el senador Arturo 
Zamora afirmó que Duarte ya no es miembro del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y se 
dará de baja del padrón de la militancia. 
 

Afirmó que se informará al Instituto Nacional Electoral (INE), a fin de que quede claro que ha perdido sus derechos que 
tenía ante el partido tricolor. Lo instó a presentarse ante las autoridades para que enfrente las acusaciones qué hay en su 
contra. 
 

Segunda vuelta electoral, ficticia e inoportuna, considera EPN – El Financiero 

La segunda vuelta electoral no es viable en nuestro país porque construiría mayorías ficticias, 
además de que es inoportuna, dada la cercanía del proceso de 2018, consideró el presidente 
Enrique Peña Nieto durante el foro Impulsando a México: Crecer en Tiempos de Desafío. En el 
evento, organizado por El Financiero Bloomberg y Grupo Financiero Interacciones, el Presidente 
puso como ejemplo el caso de Perú, donde la mayoría de los congresistas son de un partido 
distinto al del presidente electo en una segunda vuelta electoral. 

 
Además, recordó que su gobierno ha logrado concretar acuerdos políticos (el Pacto por México) sin tener mayoría 
absoluta en el Congreso de la Unión, lo cual permitió la aprobación de las reformas estructurales. 
 

Peña: ‘‘Ningún presidente se levanta pensando cómo joder a México’’ - La Jornada 

Ningún presidente del país se levanta por las mañanas pensando „„cómo joder a México‟‟, sino cómo hacer 
bien las cosas, aseguró Enrique Peña Nieto. Y en una larga exposición sobre decisiones de su administración 
y convicciones propias, admitió nuevamente haber tomado una „„decisión precipitada‟‟ al invitar al candidato 
republicano de Estados Unidos, Donald Trump a venir. Ubicó a los políticos, más allá de sus partidos, como 
„„responsables de sus actos‟‟.  
 

Se mostró en contra de la segunda vuelta en comicios presidenciales. También habló de su insatisfacción con los 
resultados obtenidos hasta ahora en el tema de la seguridad y explicó el porqué de la oposición a la reforma educativa, 
porque rompió „„con una gran cantidad de privilegios que tenían algunos sectores en el ámbito magisterial‟‟. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://eleconomista.com.mx/sociedad/2016/10/25/otro-relevo-pgr-llega-cervantes-gomez-sfp
http://eleconomista.com.mx/sociedad/2016/10/25/concreta-pri-expulsion-javier-duarte
http://www.elfinanciero.com.mx/nacional/segunda-vuelta-no-es-viable-pues-construiria-mayorias-ficticias-pena.html
http://www.jornada.unam.mx/2016/10/26/politica/003n1pol
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Abandona Trump a republicanos – Reforma 

Donald Trump, candidato republicano a la Casa Blanca, frenó una de las estrategias de 
recaudación de fondos que daba más dinero a su partido. En una entrevista con el diario The 
Washington Post, el encargado financiero de la campaña del magnate, Steven Mnuchin, aseguró 
que no se tienen planeados más eventos para pedir donaciones al comité Trump Victory, del 
cual más de 40 millones de dólares se han ido directo al Partido Republicano. 
 

Mnuchin aseguró que Trump se concentrará más en realizar mítines con simpatizantes. La dirigencia del Partido usaba 
esos fondos para movilizar a las bases a votar también en las elecciones locales y estatales que coinciden con la 
presidencial, el próximo 8 de noviembre. 
 

Obama responde a tuits en su contra y se burla de Trump – El Universal 

Con el fin de su mandato a la vista, el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, no pudo 
desaprovechar la oportunidad de volver a participar en el programa cómico “Jimmy Kimmel 
Live”, donde realizó una segunda entrega de “Mean tweets” (tuits crueles), en la que leyó 
comentarios en su contra escritos por usuarios de la red social. “Barack Obama es el 
'Sharknado' de los presidentes: ruidoso, estúpido y exagerado”, “Obama no podría ni negociar 
que le quitaran los pepinillos a una hamburguesa”, “mi nuevo acondicionador no funciona, 

culpo a Obama”, “el paquete de 30 de Coors Light cuesta 23 dólares. ¡Muchas gracias, Obama!”, decían algunos de los 
tuits a los que el presidente respondió con ironía y buen humor. Otro usuario preguntó: “Barack Obama… hermano, ¿al 
menos levantas pesas?”. “Bueno, levanté la prohibición a los habanos cubanos, eso debe valer algo”, dijo el mandatario. 
 
Pero una lista de tuits crueles contra Obama no estaría completa sin uno del candidato republicano a la Casa Blanca, 
Donald Trump, quien ha reiterado durante toda su campaña las críticas contra el mandatario y su administración. 
“Obama pasará a la historia como quizá el peor presidente en la historia de Estados Unidos”, escribió el magnate en su 
cuenta de Twitter. “Bueno, estimado @realDonaldTrump, al menos pasaré a la historia como un presidente”, respondió 
Obama. 
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