SÍNTESIS INFORMATIVA
Viernes 28 de octubre 2016

AMDETUR INFORMA

SÍNTESIS INFORMATIVA
Viernes 28 de octubre 2016

PRIMERAS PLANAS
Faltan en Salud... y sobran en sindicato
Mientras en hospitales de Secretaría de Salud de CDMX falta personal e insumos, el
SUTGDF destina 4 mil 892 plazas a labores sindicales.
Insisten en Consejo Fiscal independiente
La debilidad en las finanzas públicas y el endeudamiento del País han hecho que
organismos civiles mexicanos e instituciones internacionales insistan en la necesidad
de un Consejo Fiscal.
Lavado amenaza seguridad nacional
Hacienda, Segob y Banxico advierten crecimiento del ilícito; narcotráfico ya no es
principalfuente de blanqueo de dinero
Plagian a hija de mando militar en la México-Querétaro
Fue bajada de su vehículo en la México-Querétaro; se ignora si fue liberada
Duarte y Padrés están por caer: PGR; irán a juicio, dice procurador
Habrá una respuesta del Estado mexicano muy pronto, con casos sustentados,
aseguró Raúl Cervantes
México y Colombia refuerzan cooperación contra delincuencia
El presidente Enrique Peña Nieto resaltó que ambos países enfrentan problemas por
cárteles que operan de forma trasnacional, por lo que se requiere profundizar la
colaboración
Afirma El Chapo Guzmán sentirse “mal del cerebro”
Estoy aislado y el medicamento me trae muy mal, pero lo necesito
Acude su esposa ante la CIDH para que se frene la tortura sicológica
Sales: está sujeto a medidas especiales, pero no recibe maltrato alguno
México, en lista de mayor impunidad en ataques a periodistas
Comité de protección tiene el registro de 21 asesinatos en años recientes
El crimen organizado y funcionarios de gobierno, en las agresiones
En el reporte sobre 13 países sólo en 3% de los casos se logró justicia
México, en la mira de Clinton
La presión en materia de derechos humanos será uno de los temas a los que tendrá
que hacer frente el gobierno mexicano si Hillary Clinton gana las elecciones
presidenciales.
Capturas de Padrés y Duarte “están cerca”
La PGR dijo tener información sobre el paradero de ambos exmandatarios, que para
su localización emplea todos los recursos tecnológicos y legales con que cuenta el
gobierno, como solicitudes de intervenciones telefónicas y cateos a domicilios.
Reforma energética cojea en segmento petroquímico
Por abasto insuficiente de insumos como los monómeros, óxido de etileno y
amoniaco, las empresas miembro de la ANIQ han tenido que realizar importaciones
a precios más altos, con lo que sus ingresos se han erosionado 20 por ciento.
Ventaja de Hillary aumenta flujo de capitales a México
Las elecciones de Estados Unidos se realizarán el próximo 8 de noviembre; el 2 de
noviembre, el Comité Federal de Mercado Abierto de la Fed divulgará su séptimo
anuncio monetario.
Fortalecen México y Colombia pacto anticrimen
México y Colombia firmaron nueve instrumentos de cooperación bilateral entre los
que destacan uno para fortalecer el combate al crimen organizado con el propósito
de enriquecer las políticas públicas que ambos gobiernos siguen para combatir a los
cárteles a partir de reconocer que es un problema común.
Maduro amenaza con expropiar empresas si van hoy a la huelga general
“Empresa parada, empresa recuperada por la clase obrera. No voy a dudar ni voy a
aceptar ningún tipo de conspiraciones”. Las Fuerzas Armadas de Venezuela tomarán
el control
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TURISMO
Carlos Velázquez - Veranda / Preparan en Los Cabos licitación de centros de convenciones - Excélsior
Hace dos meses Rodrigo Esponda era el director para Norteamérica del Consejo de Promoción Turística
de México (CPTM), pero ahora el foco de su actividad es promover la llegada de turistas a Los Cabos
como director del Fideicomiso de Turismo (Fiturca). Un trabajo que no debería tener complicaciones,
con una ocupación promedio de 75% en el año combinada con las tarifas hoteleras más altas de todo el
país.
Para entender los retos, hay que transitar por la carretera número uno, la Transpeninsular, y descubrir todas las obras que
están en marcha en la zona hotelera, para no hablar de las que vienen también en Quivira del lado del Pacífico, en
Puerto Los Cabos y más al norte. De 14 mil cuartos que había el año pasado, para 2017 serán 18 mil y entonces será
clave una mezcla de más vuelos, más turistas y más motivos para venir a Los Cabos.
Maricarmen Cortés / Desde el piso de remates - Excélsior

DERRAMA RÉCORD ESTE FIN DE SEMANA El secretario de Turismo, Enrique de la Madrid, asegura que
este fin de semana habrá una derrama económica récord, de 500 md, no sólo por la Fórmula 1 que por
segundo año se realizará en esta ciudad, sino también porque por vez primera habrá un desfile del Día
de Muertos que irá del Ángel de la Independencia al Zócalo. Se anticipa que habrá una ocupación
hotelera este fin de semana superior a 70% y tan sólo la F1 traerá más de 165 mil visitantes.
Como se recordará, la película Spectre de James Bond, que fue financiada en parte por la Sectur, inicia con una escena
del desfile del Día de Muertos, y tanto la Secretaría de Turismo como el gobierno capitalino decidieron que era muy
buena idea que este año se organizara un desfile para captar mayor turismo, por lo que si tiene el éxito esperado se
realizará ya todos los años.
México, con potencial económico en turismo lésbico-gay – Excélsior
México se ha posicionado como uno de los destinos favoritos de la comunidad Lésbico, Gay,
Bisexual, Transexual e Intersexual (LGBTI), lo que impacta positivamente en el crecimiento
económico para el sector turístico. De acuerdo con el director Ejecutivo de LGBT Confex, Rubén
Sandoval, el país es un mercado cada vez más atractivo para ese sector de la población por los
avances en el reconocimiento de los derechos, las campañas de promoción turística y la
capacitación de sensibilización que ha impulsado el gobierno federal.
Este es uno de los cambios más visibles, tanto en México como en otros países, debido a la promulgación de leyes contra
la discriminación y en favor de los derechos igualitarios”, expuso. Esas iniciativas han provocado que las personas de la
comunidad LGBT viajen a destinos como la Ciudad de México, Guadalajara, Puerto Vallarta y Cancún, que están entre
los 10 lugares con alta demanda turística en Latinoamérica, porque tienen servicios y productos diseñados para ese
sector.
GP de México dejará derrama económica de 16.7 mdd: Sectur – El Financiero
El titular de la Secretaría de Turismo (Sectur), Enrique de la Madrid Cordero, confió en que la
edición 2016 de la Fórmula Uno que tendrá lugar los días 28, 29 y 30 de octubre tenga el
mismo éxito con que se realizó la edición anterior. En conferencia de prensa, el funcionario
federal informó que “el año pasado se estimaron 16.7 millones de dólares, entre lo que fue la
derrama en hoteles y lo que fue también la derrama en restaurantes”, y espera que el Gran
Premio de México de este año “sea igualmente exitoso”.
Durante la conferencia realizada en el Casino Naval, recordó también que esta competición se calificó en su momento
como la mejor carrera de 2015 por diferentes instancias, y contó con la participación de 336 mil 174 espectadores
durante el fin de semana en que se llevó a cabo. A su vez el presidente de Grupo Corporación Interamericana de
Entretenimiento (CIE), Alejandro Soberón, coincidió con De la Madrid en la confianza de éxito de esta actividad, que
tendrá como sede el Autódromo Hermanos Rodríguez de la Ciudad de México y para la que, puntualizó, se han agotado
los boletos.
)
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Sectur va por productos turísticos más innovadores – El Economista
El desfile de Día de Muertos que se celebrará, por primera ocasión, el próximo sábado en la
Ciudad de México es una muestra de la necesaria innovación en productos turísticos y permitirá
una “amplia exhibición” de la cultura mexicana a nivel nacional e internacional, que se
traducirá en incremento de llegadas de viajeros, aseguró el secretario de Turismo, Enrique de la
Madrid. “A través del Consejo de Promoción Turística de México (CPTM), invertiremos cerca de
33 millones de pesos para la producción del desfile y toda las actividades de difusión se están
haciendo al respecto en redes sociales, medios de comunicación y revistas especializadas, entre otros”, comentó el
funcionario.
El desfile, inspirado en la introducción de la última película de la serie de James Bond, se realiza en coordinación con el
gobierno de la Ciudad de México (que tiene a su cargo las dos primeras partes del mismo) y el consejo, que es el
encargado de la última parte llamada Pal Panteón. De acuerdo con los organizadores, se estima que será visto por más
de 160,000 personas durante las cerca de tres horas que durarán. Además, será transmitido en vivo a diversos países.
(
)
Acciones y Reacciones – El Economista

Las Brisas se expande Parece que el turismo beneficia solamente a destinos en playa y que los hoteles
sólo invierten en esos puntos. Sin embargo, hay grupos que se arriesgan y le meten recursos a otros
estados que parece no son tan visitados. Es el caso de Grupo Brisas, que comanda Antonio Cosío
Pando, quien lleva a cabo inversiones en la zona centro del país, específicamente en el estado de
Querétaro. ¿Qué inversión realizó? Pues le metió recursos a una nueva ala de 58 habitaciones para
ampliar la oferta en la Hacienda Jurica, con lo que alcanzó ya las 239 habitaciones para convertirlo en
el hotel más grande de la entidad. El complejo, que contó con una inversión de más de 83 millones de pesos, incluye un
centro de convenciones para 1,000 personas, debido a la importancia del estado en los negocios y a la llegada de
diversas industrias, como la aeroespacial.
No sólo es eso. El centro de convenciones cuenta con dos puntos de recarga para automóviles eléctricos Tesla y uno
universal para todo tipo de autos, conectividad gratuita y llamadas internacionales a América Latina y el Caribe. Para el
2017, Grupo Brisas iniciará la construcción de un complejo en Irapuato, para las compañías de origen asiático que ahí se
asientan, en específico, de la industria automotriz. Buen paso el de Grupo Brisas en el Bajío.
Acciones y Reacciones – El Economista

A la conquista del sur La que llega con paso fuerte a tierras sudamericanas es una cadena hotelera que
se especializa en hoteles en el segmento de negocios y es 100% mexicana. Se trata de la cadena
hotelera mexicana City Express, de Luis Barrios, que inauguró oficialmente su primer hotel en Chile,
aunque anunció su apertura en agosto pasado, el cual está ubicado a cinco minutos del Aeropuerto
Internacional de Santiago, la principal terminal aérea del país. Para City, la nación sudamericana es muy
importante, ya que cuenta con atractivos por aprovechar dentro de la región. La cadena hotelera
asegura ser una empresa en crecimiento y lo ha demostrado en sus 14 años de existencia, con un alto ritmo de
crecimiento en hotelería que no se había visto en la región.
Además, Chile es un país notable en muchos aspectos que, asegura la empresa, les da la oportunidad de crecimiento de
mediano y largo plazo. El City Express Santiago Aeropuerto, posee 142 habitaciones, restaurante, gimnasio y sala de
juntas, tuvo una inversión de 11 millones de dólares y se encuentra inmerso en una zona industrial cercana a la principal
terminal aérea del país. El nuevo recinto posee siete pisos, 83 habitaciones dobles, 52 simples y seis de categoría
superior; cuenta con atención personalizada y servicio de transporte exclusivo para los huéspedes. La cadena mexicana
posee hoteles en México, Costa Rica, Colombia y Chile y abrirá antes de fin de año dos recintos en Bogotá, mientras que
en el 2017 inaugurará uno en la ciudad colombiana de Medellín. Parece que City donde pone el ojo pone la bala.
Sectur promueve día de muertos. México celebra a sus difuntos – Huellas.mx
El secretario de Turismo, Enrique de la Madrid Cordero, presentó Día de Muertos.
México celebra a sus difuntos, festival que incluye el primer gran desfile que se hará
el sábado 29 de octubre en la Ciudad de México. De la Madrid Cordero indicó que la
expectativa es que este evento llegue a competir con carnavales internacionales,
como los de Río de Janeiro, Brasil, o Venecia, Italia, toda vez que México cuenta con
una gran tradición por Día de Muertos en las distintas regiones de la nación.
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En conferencia de prensa, señaló que el desfile iniciará en el Ángel de la Independencia y se desplazará sobre Paseo de
la Reforma hasta el Zócalo; se extenderá en una longitud de casi 648 metros y contará con el apoyo de mil 28
voluntarios. El funcionario federal precisó que en el contingente participarán 40 danzantes, 33 marionetas, tres de ellas
gigantes; tres alebrijes, dos mojigangas, un monolito, dos carros empujables y uno alegórico, así como seis grupos
musicales. (
)
Alaba Zozaya a Carlos Joaquín pero rechaza pagar infraestructura - Reportur
El sector empresarial aplaude al gobernador Carlos Joaquín los candados impuestos a la
contratación de más deuda, aunque dicen esperar aún más avances en definiciones respecto al
manejo del impuesto al hospedaje o las investigaciones por despojos en Tulum y por ejemplo
el CEO de Apple Leisure Group, Alex Zozaya, aseguró que hay gran confianza en el
gobernador, por ser alguien que conoce la industria y por la cercanía con personajes de la
industria hotelera.
Dijo también que su equipo está conformado por personas con probada trayectoria, sobre todo Marisol Vanegas, de
quien dijo que hay plena confianza en ella por su formación académica y por el conocimiento que ha demostrado tener
de los aspectos torales de la industria turística, aunque sin embargo manifestó el también responsable de AMResorts no
estar en acuerdo con la propuesta de dividir el 50% de los ingresos por impuesto al hospedaje para financiar
infraestructura social, revelo qroohoy.
ECONOMÍA Y FINANZAS
Apertura gradual despolitizará costos de gasolinas: Meade - La Crónica de Hoy
Con la liberalización de las gasolinas para el próximo año, se eliminarán las bandas de precios
máximos o mínimos, por lo que el costo del producto fluctuará en función de cómo se mueva
el costo de los insumos, como cualquier otro precio, dijo José Antonio Meade Kuribreña, titular
de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). Durante la entrega del XXVI Premio
Tlacaélel en Consultoría Económica, el funcionario comentó que la aprobación de liberar los
precios de la gasolina y el diésel, que se llevó a cabo de manera ordenada y gradual, permitirá
que se “despoliticen los costos”, provocando una mejor flexibilización de los precios.
“La decisión es muy importante, lo que hace es despolitizar el manejo del precio de las gasolinas, despolitizarlo en dos
niveles: despolitizarlo, primero, de la política tributaria. Por muchos años el precio de la gasolina fue rehén de las
decisiones que en materia de política tributaria se tomaban. Y despolitizarlo también del contexto político”, explicó.
Aprobación de Ley de Ingresos manda señal de certidumbre: Meade - La Crónica de Hoy
El secretario de Hacienda y Crédito Público (SHCP), José Antonio Meade Kuribreña, reconoció el
trabajo de los diputados y senadores al aprobar la Ley de Ingresos 2017, lo cual manda una señal
de certidumbre para la economía del país, frente al complejo entorno económico mundial.
Durante la entrega del XXVII Premio Nacional Tlacaélel de Consultoría Económica, el titular de
la dependencia aseguró que la mayor parte de las fracciones representadas en el Congreso se
comprometieron a mantener un diálogo político y acompañar con certeza el Paquete Económico
2017.
“Ello refleja un consenso político alrededor, en materia de finanzas públicas, de políticas públicas sanas y una
conducción de manera responsable de la política económica, y manda una señal clara de que en materia de conducción
económica, los partidos políticos tienen la disposición de acompañar al país con responsabilidad", destacó.
Macroeconomía estable aumenta el crédito al consumo - La Razón
El buen comportamiento del mercado interno, el crecimiento en empleos y la accesibilidad
bancaria llevaron a que la cartera de crédito al consumo de BBVA Bancomer creciera 21.2 por
ciento a tasa anual, en el tercer trimestre de 2016. El director general del grupo financiero,
Eduardo Osuna, comentó que la estabilidad macroeconómica de los últimos años es lo que
mantiene el ritmo de crecimiento bancario, así como el mejor manejo del crédito por parte de los
clientes.
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De esta manera, el crédito de nómina se incrementó 13 por ciento, el personal 54 por ciento, en tarjeta de crédito 7.3 y
financiamiento para adquirir autos un 20 por ciento. El banquero sostuvo que el repunte de los préstamos personales
también es resultado de un crecimiento de la clase media, pues tiene capacidad de pago; así como una incorporación de
jóvenes al mercado laboral, situación demográfica que debe ser aprovechada.
Que no se te pase... el domingo hay que atrasar el reloj – El Financiero
Lo bueno: el sábado tendrás una hora más de sueño y amanecerá con más luz; lo malo: a partir
de entonces anochecerá más temprano. Esto porque el próximo domingo 30 de octubre, a las
2:00 horas, termina el Horario de Verano en la República Mexicana, que dio inicio el 3 de abril.
El Fideicomiso para el Ahorro de Energía Eléctrica (Fide) recomendó que para que no te tome
desprevenido, sobre todo si viajarás el domingo o tienes un importante compromiso, es recomendable tomar medidas
desde la noche anterior. El sábado 29, antes de ir a dormir, será necesario atrasar una hora los relojes, de manera que al
día siguiente se reanuden las actividades con el horario normal.
Por unanimidad, reeligen a Castañón al frente del CCE – El Economista
La Comisión Ejecutiva del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) reeligió a Juan Pablo Castañón
para que siga al frente de la Iniciativa Privada por un año más, para el periodo 2016-2017. El
acuerdo se tomó de manera unánime y con un cuórum de 100%, a iniciativa de los miembros de
la Comisión Ejecutiva, en los términos del artículo 12 y 20 de los estatutos que rigen al CCE.
Durante la sesión, los presidentes de los organismos que conforman el CCE reconocieron su
compromiso y amplios resultados en la representación empresarial durante este primer año de su gestión, así como su
convicción y trabajo en pro de la unidad del sector.
POLÍTICA
Ratifican a Arely Gómez en la SFP - La Crónica de Hoy
Romperé los cotos de poder, tendré a la mejor gente, se hará un análisis de quiénes y qué
puesto desempeña, expresó Arely Gómez, quien fue ratificada por el Senado para ocupar la
Secretaría de la Función Pública.
“No echaré a la borda 30 años de servicio por amistades. Habrá gente muy capacitada que está
dentro de la institución, inclusive haré, como siempre se ha hecho, que quienes están dentro de
la institución y llevan años trabajando y son buenos servidores públicos y tienen resultados palpables, puedan ir
progresando. No se trata de traer amigos”, enfatizó. Con 95 votos a favor y tres en contra, el pleno aprobó el
nombramiento de Gómez hecho por el Ejecutivo federal.
Fortalecen México y Colombia pacto anticrimen - La Crónica de Hoy
México y Colombia firmaron nueve instrumentos de cooperación bilateral entre los que
destacan uno para fortalecer el combate al crimen organizado con el propósito de enriquecer
las políticas públicas que ambos gobiernos siguen para combatir a los cárteles a partir de
reconocer que es un problema común. En un mensaje conjunto a medios con el presidente
Juan Manuel Santos, el presidente Enrique Peña Nieto refirió que “Colombia y México somos
dos naciones que a final de cuentas enfrentamos problemas en materia de seguridad muy
similares, tenemos presencia de cárteles que operan en ambas naciones y de forma transnacional”.
Añadió que “hemos sido testigos de cómo el avance institucional para combatir al crimen organizado ha sido menos
acelerado de las capacidades que organizaciones crimínales han alcanzado en ambas naciones, por eso nos hemos
propuesto profundizar nuestra colaboración y cooperación en materia de seguridad para enriquecer las políticas públicas
que ambos gobiernos seguimos para combatir a los cárteles, para combatir al crimen organizado a partir de lo que
reconocemos nos es un problema común”.
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INTERNACIONALES
México, en la mira de Clinton por DH, alertan especialistas – El Financiero
La presión en materia de derechos humanos será uno de los temas a los que tendrá que hacer
frente el gobierno mexicano si Hillary Clinton gana las elecciones presidenciales de Estados
Unidos, aseguró el académico Carlos Heredia. El principal punto de quiebre entre el gobierno
mexicano y la candidata demócrata es el del estado de derecho, “Hillary ya se ha referido a los
conflictos, a los hechos de Ayotzinapa, de Tlatlaya, y otros más, en donde critica el hecho de
que el Estado mexicano ha sido omiso en ejercer justicia para las víctimas de estos hechos”,
explicó el investigador del Centro de Investigación y Docencia Económicas.
Ese escenario lo comparte el exembajador de México en Canadá, Francisco Suárez Dávila, quien apuntó que Hillary
“tiene entuertos en derechos humanos, corrupción; en general, la falta de estado de derecho”.
Hillary Clinton y Michelle Obama, juntas por primera vez en campaña - La Crónica de Hoy
Hillary Clinton y Michelle Obama aparecieron juntas por primera vez en la larga campaña
presidencial estadunidense y lo hicieron en Carolina del Norte, un estado crucial en la
elección presidencial que Barack Obama ganó y perdió por muy poco en 2008 y 2012,
respectivamente. “En serio, ¿hay alguien más inspirador que Michelle Obama?”, dijo Clinton,
tras recordar todo lo que había hecho como primera dama en los últimos ocho años.
“No sé ustedes, pero yo estoy encendida”, arengó Obama luego, tras agradecerle a Clinton su “generosidad de espíritu”
por su larga trayectoria, que espera coronar, en menos de dos semanas, con la presidencia de Estados Unidos.
Maduro amenaza con expropiar empresas si van hoy a la huelga general - La Crónica de Hoy
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, anunció ayer que el Gobierno venezolano hará
una inspección a las empresas del sector agroindustrial y farmacéutico del país este viernes y
que aquella que secunde la huelga general de 12 horas convocada por la oposición será
“recuperada por la clase obrera”. “Empresa parada, empresa recuperada por la clase obrera. No
voy a dudar ni voy a aceptar ningún tipo de conspiraciones”, afirmó el primer mandatario
venezolano desde Caracas en un acto de entrega de viviendas.
Según el jefe de Estado de Venezuela, la inspección se realizará para “verificar” que las más de 720 empresas de esos
sectores estén trabajando. Militarización. Por su parte, el ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, informó que el
Gobierno fiscalizará, aparte de todas las empresas productoras y distribuidoras de alimentos y medicinas, aquellas que
producen y distribuyen productos para la higiene personal y aseo del hogar, los que más escasean en el país.
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