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PRIMERAS PLANAS
Robó, mató, huyó; hoy dirige tribunal
Luis Carlos Vega Pámanes, hoy presidente del Supremo Tribunal de
Justicia de Jalisco, tiene antecedentes criminales.
Investigan si Duarte creó una financiera
La PGR indaga si Javier Duarte creó con testaferros una sociedad
financiera de objeto múltiple a la que habría inyectado unos $300
millones.
Pagamos errores de Calderón en seguridad: Sales
Señala que en la administración anterior se triplicaron los homicidios; el
control del crimen todavía se da desde el interior de penales, afirma.
Ocultan 4 dependencias datos de traslado de Trump
Cuatro dependencias reservan la información de la visita; SRE y SHCP se
reportan sin datos relacionados con el hecho.
Peña Nieto refrenda apoyo de México para la paz en Colombia
El Presidente confió en que la voluntad de los colombianos logre
„desterrar la sombra de la violencia‟
Corrupción cuesta casi 4 recortes; equivale a 906 mil mdp: estudio
La investigadora María Amparo Casar señala que la corrupción no solo
involucra al sector público, sino al sector privado y también a la sociedad
en general
Superó el IMSS su crítica situación financiera: Arriola
Recuerda que en 2012 el panorama del instituto era de virtual quiebra
Subraya que el déficit se redujo 72 por ciento por el control del gasto
Peña: la gran creación de empleos benefició ingresos del Seguro Social
Bloquea el Grupo Modelo avance de cervezas artesanales
Acermex: en años recientes se expandió el gusto por estas bebidas
Acuden a Cofece para que no les afecten espacios de comercialización
El consorcio ya controla las marcas Boca Negra, Tijuana, Mexicali y
Cucapá
Da paquete económico ‘blindaje’ y estabilidad
José Antonio Meade, secretario de Hacienda, dijo que el paquete
económico propuesto y su marco legal tienen la fortaleza para reaccionar
en materia de conducción económica.
Buen Fin enfrentará un dólar caro y consumo moderado
Las categorías que más se desplazan durante El Buen Fin, como la línea
blanca, tecnología y cómputo se han encarecido 21 por ciento, derivado
del alza del dólar frente al peso y la desaceleración del consumo.
Senadores ratifican liberar precios de gasolina en el 2017
El Pleno del Senado de la República aprobó en lo general y en lo
particular la minuta de la Ley de Ingresos de la Federación (LIF), en la
que se estipula que los precios de la gasolina y el diesel se liberen de
manera ordenada y gradual a partir del 1 de enero del 2017.
Repuntan envíos petroleros tras 26 meses de caídas
Fue en junio del 2014 cuando las exportaciones petroleras registraron su
último crecimiento; los envíos al exterior totales crecieron 1.4 por ciento.
Viabilidad financiera del IMSS, garantizada
Durante la 107 Asamblea General Ordinaria del instituto, el Presidente
consideró necesario fortalecer la calidad del servicio
Viaducto elevado a Cuernavaca abre hoy
Informa la SCT que el uso de la vialidad será gratuito durante ocho días;
después se cobrará cuota ◗ Mancera pide esperar a que los
concesionarios confirmen que todo está listo y seguro
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TURISMO
Ampliará HOTEL el Hilton Vallarta - Reforma
Grupo Hotelero Santa Fe (HOTEL) anunció la adquisición de 54 unidades de uso hotelero y un
terreno sin construcciones de mil 043 metros cuadrados que actualmente albergan 162 suites
hoteleras adyacentes al hotel Hilton Puerto Vallarta. En un comunicado, la empresa dijo que el
monto de compra es por 224 millones de pesos y se estima una inversión adicional en el
proyecto de 296 millones, para un total de inversión de 520 millones.
Indicó que los inmuebles adquiridos fueron propiedad de Promotora Turística Mexicana, propietaria del hotel Krystal
Puerto Vallarta y es considerada como una persona relacionada de la empresa. Siendo una ampliación en un hotel
existente, HOTEL anticipa eficiencias operativas y economías de escala que incrementen rendimientos y márgenes. La
apertura de dicha ampliación se estima para el cuarto trimestre del 2017.
Alista Chichén Itzá primer cobro único - Reforma
El Gobierno de Yucatán y el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) arrancarán la
próxima semana, de manera experimental, el cobro único en la zona arqueológica de Chichén
Itzá. El titular de la Secretaría de Fomento Turístico (Sefotur), Saúl Ancona Salazar, informó que
las negociaciones entre el INAH y el Patronato de las Unidades de Servicios Culturales y
Turísticos (Cultur) van avanzadas, aunque no en un rango óptimo.
"Noches de Kukulcán va a servirnos como una prueba piloto, sobre todo para temas del INAH, sustanciales por los
derechos federales, para que entonces podamos ya trasladarlo en la mañana a un pago único", dijo en entrevista.
Carlos Velázquez - Veranda / Los claroscuros del turismo de congresos y convenciones - Excélsior
Aunque pudiera decirse que este año ya no hay espacio para nuevos proyectos en el Consejo de
Promoción Turística de México (CPTM), enfocado como está dejar todo en orden para retomar sus
actividades en 2017; hay gran optimismo entre los especialistas en el segmento de congresos y
convenciones. Y es que la nueva administración, que encabeza Lourdes Behro, está asumiendo algunos
compromisos para apoyar a este segmento, del que nadie puede poner en duda su rentabilidad. El
hecho es que en el pasado ha habido una política errática en la búsqueda de estos eventos, que en
algunos casos pueden representar miles de cuartos-noche para un solo destino y en una fecha concreta.
Estos eventos hay que ir a pelearlos, lo que significa a convencer a los organizadores de que las mexicanas son las
mejores opciones para organizarlo. Algo que se consigue con el apoyo gubernamental, no sólo con recursos sino con
promoción y en este último tema incluso ha habido una discusión sobre quién debe hacer ese trabajo, si el CPTM o
Proméxico. El próximo año, los especialistas en este segmento esperan que realmente el CPTM tome algunas acciones
estratégicas y bien focalizadas, como este organismo lo está prometiendo.
Pide Canaero a la Comisión de Turismo del Senado actualizar la Ley de Aviación Civil - La Jornada
Miembros de la Cámara Nacional de Aerotransportes (Canaero) se reunieron con la
Comisión de Turismo del Senado, que preside Félix González Canto, para solicitar la
actualización de la Ley de Aviación Civil, que data de 1995 y no ha sido modificada en lo
que se refiere a los derechos de los pasajeros.
El presidente del consejo directivo de la Canaero, Sergio Allard Barroso, explicó que el
crecimiento de la demanda de servicios de transporte aéreo en México va a en aumento, ya que de los 28 millones de
pasajeros registrados en 1995, se espera cerrar el año 2016 con poco más de 80 millones. Para 2017 se prevé un
aumento de 15 por ciento en la oferta de asientos, ante el crecimiento de conexiones de México con destinos de Asia.
Unen Cuba y Guanajuato lazos culturales en Bolsa Turística - El Sol de México
La Embajada de la República de Cuba en México y el Ministerio de Turismo (Mintur) realizaron
en la Ciudad de México la “Bolsa Turística de Cuba 2016”, la cual fue inaugurada por el
Excelentísimo sr. embajador, Dagoberto Rodríguez Barrera; Xiomara Martínez, consejera de
Turismo, y Fernando Olivera Rocha, secretario de Turismo de Guanajuato. El evento tuvo lugar
el 12 y 13 de octubre en las instalaciones del Pepsi Center WTC CdMx, en donde se destacó que
el propósito de este evento es continuar uniendo y hermanando pueblos, historia, cultura,
tradiciones y negocios con México a través del turismo y cultura de la isla.
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Durante el evento, Olivera Rocha impartió la conferencia “El intercambio de Pueblos Culturales de México con Cuba”,
en donde destacó que para México, el activo principal es el enfoque de aprovechamiento turístico de patrimonios
heredados, culturales y naturales, “de ahí la coincidencia con Cuba”. Posteriormente, el embajador de Cuba en México,
agradeció a Guanajuato por participar en el evento, así como el vínculo, la relación y el trabajo que en todo momento
ha brindado México con el sector turístico de Cuba.
AMResorts sigue de récord y firma 10 hoteles más en 10 meses este año - Reportur
AMResorts sigue con su ritmo de récord en cuanto a incorporación de nuevos hoteles a su cartera, y según pudo saber
REPORTUR.mx, en los 10 primeros meses que van de este año lleva firmados 10 nuevos establecimientos, lo que sale a
una media de uno por mes, que se suman a los 14 resorts que la compañía tiene actualmente en desarrollo. La filial
hotelera de Apple Leisure Group busca así acercarse a su objetivo de llegar a los 100 hoteles firmados para el año 2020,
ampliando su mercado a Colombia, Santa Lucia o Turks y Caicos, además de que contempla la adquisición de alguna
cadena o de más empresas de distribución.
De este modo, con los actuales hoteles abiertos por la cadena que preside Gonzalo del Peón, unido a los que tiene en
desarrollo y a los firmados este año, contemplan contar con 65 resorts en los distintos puntos de México y el Caribe
donde han logrado presencia desde su fundación en el año 2001 con el impulso de Alex Zozaya y Javier Coll.
Aeropuertos de ASA listos para el cambio de horario - Reportur
Un total de 12 de las 18 terminales de la Red de Aeropuertos y Servicios Auxiliares (ASA) están listos
para atrasar una hora sus relojes, con lo que darán inicio al horario de invierno en el país. Los
aeropuertos que atrasaran una hora sus relojes, a partir de las 02:00 horas del próximo 29 de octubre,
son: Campeche, Ciudad del Carmen, Ciudad Victoria, Colima, Loreto, Poza Rica, Puebla, Puerto
Escondido, Tamuín, Tehuacán, Tepic y Uruapan.
La disposición con la que se pone fin al Horario de Verano también aplica para las cinco terminales aéreas en las que
ASA participa en sociedad: Cuernavaca, Querétaro, Palenque, Toluca y Tuxtla Gutiérrez.
ECONOMÍA Y FINANZAS
Da paquete económico 'blindaje' y estabilidad – El Financiero
Ante el posible triunfo de Donald Trump en Estados Unidos, el paquete económico 2017 y su
marco legal tienen la fortaleza suficiente no sólo frente a este escenario, sino para reaccionar en
materia de conducción económica el año que entra, señaló José Antonio Meade, Secretario de
Hacienda. Entrevistado en el Foro Impulsando a México, con el lema „Crecer en tiempos de
desafíos‟ organizado por Interacciones y El Financiero, añadió que ante un resultado electoral
adverso que generara cambios en el contexto económico, el paquete económico -que considera
las últimas encuestas de los analistas privados- se tendría que acomodar en términos de la ley.
El titular de Hacienda apuntó que el paquete económico propuesto para 2017 es suficiente para mantener la calificación
crediticia de México, ya que pondrá de regreso a México a un superávit primario y estabilizará el nivel de deuda como
proporción del PIB. El encargado de las finanzas públicas expuso que el paquete económico dará aliento a las reformas
estructurales y permitirá el crecimiento económico generando empleos, en un entorno de estabilidad de precios y tasas
de interés bajas.

año la sexta
que más se
peso, además

Buen Fin enfrentará un dólar caro y consumo moderado – El Financiero
A 22 días de que tenga lugar el llamado “Fin de Semana más Barato del Año”,
las grandes cadenas comerciales afinan sus estrategias y disponibilidad de
inventarios para atraer clientes y lograr sus metas de ventas. Sin embargo, este
edición del Buen Fin enfrenta el encarecimiento de las categorías de productos
desplazan en esta breve temporada, como reflejo del alza del dólar frente al
de una desaceleración del consumo.

Un sondeo realizado por EL FINANCIERO en Best Buy, Liverpool y Wal-Mart, reveló que en los últimos dos meses el
precio de algunos productos de línea blanca, tecnología y cómputo se ha elevado hasta 21 por ciento. Por ejemplo, un
iPhone 7 Plus de 256 GB que se encontraba en 22 mil 899 pesos el 16 de septiembre de este año (fecha de su
lanzamiento), ya se cotiza en 24 mil 49 pesos, un aumento de 5 por ciento.
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Déficit comercial del país es el mayor desde 1994 – El Economista
El déficit comercial de México, es decir, la brecha entre lo que se vende y se compra a otros
países, sumó entre enero y septiembre de este año 12 mil 464 millones de dólares, el nivel más
elevado desde 1994 para un periodo similar, de acuerdo con datos del Inegi y del Banco de
México. Lo anterior ocurre a pesar de que la moneda mexicana perdió casi 50 por ciento de su
valor entre 2014 y la actualidad, lo que, en otros episodios, ha incrementado las exportaciones
mexicanas al abaratarse los productos locales en el exterior.
La ampliación de dicho déficit, que comenzó hace dos años ante el desplome en los precios del petróleo, es uno de los
principales factores de riesgo que podría llevar a las agencias calificadoras a reducir la nota soberana del país, según
advertencias de analistas. “El saldo comercial enero septiembre fue deficitario (…), con las ventas externas acumuladas
reportando bajas de 3.8 por ciento y las compras foráneas de 3.1 por ciento”, explicó Carlos González, economista de
Scotiabank.
Indicadores muestran debilidad de la economía en agosto: Inegi – La Jornada
La debilidad de la economía se evidenció en agosto con la disminución de 0.1 por ciento en
términos reales en el indicador global de la actividad económica (Igae), frente al mes precedente, con
cifras desestacionalizadas, informó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). El Igae
permite conocer y dar seguimiento a la evolución del sector real de la economía a corto plazo,
anticipándose al comportamiento del producto interno bruto (PIB).
El dinamismo de la actividad continúa disminuyendo mensualmente desde que aumentó a tasas mensuales
desestacionalizadas de uno por ciento en mayo de este año. En términos anuales, el Igae tuvo un incremento real de 1.5
por ciento en agosto con relación a igual mes de 2015, su menor nivel anual en los últimos seis meses. Por grandes
grupos de actividades, las primarias (agricultura, ganadería, pesca y minería) se elevaron 8.8 por ciento, y las terciarias o
los servicios 2.8 por ciento; mientras las actividades secundarias (manufacturas) cayeron 0.8 por ciento.
POLÍTICA
Corrupción cuesta casi 4 recortes; equivale a 906 mil mdp: estudio - Excélsior
La corrupción registrada el año pasado en México representa en dinero 3.8 veces el ajuste al gasto
público propuesto para 2017, reveló la investigadora María Amparo Casar. En la presentación del
estudio México: Anatomía de la Corrupción, segunda edición, corregida y aumentada, Casar
detalló que en 2015 registraron cuatro millones 925 mil 592 actos de corrupción, por un valor total
de 906 mil millones de pesos.
El pasado 9 de septiembre, este diario informó que el gobierno propuso al Congreso un recorte por
239 mil 700 millones de pesos. En materia de percepción de la corrupción, México ocupa el último lugar de 34 países
miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). A escala global nuestro país está
en el sitio 95 de 168 naciones, de acuerdo con el estudio en el que también participó la organización Mexicanos contra
la Corrupción y la Impunidad, de Claudio X. González.
Expertos señalan semejanzas entre López Obrador, Trump y Maduro – El Financiero
Andrés Manuel López Obrador es populista y demagogo, emplea discursos autoritarios y de
descalificación, rechaza las instituciones y advierte en todos a un enemigo. Se parece a Donald
Trump y Nicolás Maduro. Esa es la conclusión de varios analistas políticos. Los tres tienen un
enemigo común, que en el caso de AMLO es la mafia del poder; para Maduro, el
“imperialismo”, y para Trump, los “sucios y ladrones, migrantes mexicanos”, explican los
expertos consultados por El Financiero.
Con Donald Trump, López Obrador se asemeja por ser autoritario y rebelde, además de que impulsa el mismo discurso
de odio del republicano, coincidieron el doctor Manuel González Oscoy, de la Facultad de Psicología de la UNAM y
Germán Pérez, de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la máxima casa de Estudios. “López Obrador tiene en su
discurso algunos puntos que se asemejan a Trump y otros con Nicolás Maduro, porque Andrés Manuel no es una
persona que tenga una ideología precisa”, desmenuzó Pérez Fernández. González Oscoy señaló que “AMLO maneja
una comunicación basada en la explotación emocional, que es también la estrategia del estadounidense”.
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AMLO no es la esperanza para México: Ochoa Reza - La Crónica de Hoy
El PRI difunde un nuevo promocional de su dirigente Enrique Ochoa con críticas a su par
de Morena, Andrés Manuel López Obrador. En el spot el líder del tricolor acusa al
tabasqueño de encabezar movilizaciones callejeras que afectan los empleos. También le
pide al aspirante presidencial de Morena debatir sobre el tema del empleo.
“¿Sabes que cada plantón de López Obrador significa pérdida de empleos? Y, a él, ni le
preocupa”, se escucha en el video. “Porque alguien que afecta tu trabajo, tu tiempo y tus ingresos no puede ser una
esperanza”, afirma el priista.
INTERNACIONALES
Oposición en Venezuela da ultimátum a Maduro – El Economista
La oposición venezolana dio este miércoles un ultimátum al gobierno de Nicolás Maduro
durante una multitudinaria protesta, en la que anunció que declarará al presidente "en abandono
del cargo" y convocó a una huelga general. Al final de la marcha de cientos de miles de personas
—que activistas estimaron en 1.2 millones de manifestantes—, los principales dirigentes de la
oposición anunciaron su ofensiva para lograr la destitución de Maduro, tras la suspensión del
referendo revocatorio.
Desde la tribuna, el presidente de la Asamblea Nacional, de mayoría opositora, Henry Ramos Allup, anunció que
Maduro será declarado en "abandono del cargo" por el parlamento, lo que le será "notificado" en una manifestación
hacia el palacio presidencial de Miraflores el 3 de noviembre.
Proceso electoral en EU hace titubear al peso – El Economista
El peso mexicano presentó una depreciación cercana a 1% frente al dólar estadounidense el
miércoles, debido principalmente a la caída del precio internacional del petróleo y a la
especulación que existió en torno al proceso electoral de Estados Unidos. El tipo de cambio
cotizó en 18.6820 pesos por dólar en operaciones interbancarias, que con respecto al cierre de
las negociaciones del cierre previo de 18.5115 pesos, representó una depreciación de 0.92%,
equivalente a una pérdida de valor de 17.05 centavos.
Por su parte, las negociaciones al menudeo (ventanilla bancos) finalizaron en niveles de 19 pesos por billete verde. A
principios de esta semana, las cotizaciones se ubicaban en 18.90 pesos por dólar. La contracción de los precios en el
mercado petrolero, se derivaron a la negativa de Rusia de recortar su producción petrolera en un acuerdo en conjunto
con países de la OPEP, por ello los participantes han comenzado a dudar sobre la viabilidad del acuerdo formal para el
próximo 30 de noviembre. La directora de Análisis Económico y Bursátil de Banco Base, Gabriela Siller Pagaza comentó
que un factor que pesó mucho en el mercado cambiario, resultó la moderada recuperación del candidato del Partido
Republicano a la presidencia de EU, Donald Trump.
EU se abstiene de apoyar su propio embargo a Cuba – La Crónica de Hoy
Por primera vez desde que hace 24 años se vota en la Asamblea General de la ONU sobre el
embargo a la isla, Estados Unidos se ha negado a condenar un bloqueo que él mismo impuso
hace 56 para castigar al régimen castrista. En una votación histórica, pero acorde con el
deshielo iniciado por el gobierno de Barack Obama, la embajadora de EU en la ONU,
Samantha Power, se abstuvo en la votación y logró, además, que su aliado histórico, Israel,
hiciese lo mismo.
De esta manera, el texto de condena al embargo, presentado por el embajador cubano Bruno Rodríguez y que no es
jurídicamente vinculante, casi roza la unanimidad, ya que, aparte de las dos abstenciones de EU e Israel, fue apoyado
por 191 Estados miembros. Ninguna nación votó en contra.
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