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PRIMERAS PLANAS 
 
 

Indagan espionaje en la SCT 

La SCT, que investiga espionaje en su propia sede, halló equipos de 
grabación y, en oficinas del Secretario Ruiz Esparza, micrófonos. 
Dan largas a caso César Duarte 

Contrario a lo que pasa con Javier Duarte, investigación de PGR contra 
ex Gobernador de Chihuahua por enriquecimiento ilícito sigue atorada.  

 Critican Ochoa, AMLO y Barrales lujos de Anaya en EU 

Es incongruente que aspire a la Presidencia y sus hijos estudien en otro 
país, indican; urgen al dirigente del PANa explicar de dónde provienen 
sus recursos 
Equipo de Cuarón se excedió, dice delegación 

Aunque el gobierno central notificó delrodaje, no se dio permiso para 
tomarlas calles, afirma funcionaria local  

 Justifican su aguinaldo extra; es para cumplir ‚cabalmente‛: diputados 

PRI avala que se dé el apoyo monetario incluso a los legisladores que no 
representan algún distrito; PAN y PRD ignoran si tienen bolsa millonaria 
Activan Plan DN-III en zona sur de Tamaulipas por inundaciones 

El frente frío 5 dejó a su paso inundaciones, hundimientos y diversas 
afectaciones en los municipios de Tampico, Madero y Altamira por las 
torrenciales lluvias de varias horas 

 

 Pemex retornará al equilibrio financiero en tres o cuatro años 

González Anaya: habrá superávit primario de $8.4 mil millones en 2017 
Será gradual la recuperación de la plataforma de producción, señala 
Peña Nieto: la ruta de la empresa es clara, responsable e innovadora 
Con más fondos, el Inai repartirá bono de fin de año 

Arguye que sus finanzas son estables, al igual que el año pasado 
Habrá pago extraordinario de 40 días para empleados por honorarios 
El Congreso le dio más recursos para crear el sistema de transparencia 

 

 Va Pemex por 19 socios privados 

De acuerdo con su Plan de Negocios, a partir de 2017 Pemex buscará 
inversionistas para 19 proyectos, como las refinerías de Tula y 
Salamanca, actividad que resulta nueva para la petrolera, ya que fue 
hasta 2013 cuando se le permitió hacerlo. 
Atraen a firmas de EU las asociaciones en refinerías 

La propuesta de Pemex en su Plan de Negocios 2017-2021 en la que las 
empresas podrán asociarse en alguna de las seis refinerías es atractiva 
para compañías de Estados Unidos. 

 

 Pemex se redefine y busca inversionistas 

A través de alianzas, la estatal prevé generar 15% de su producción de 
crudo, sanear su negocio de refinación y fortalecerse como proveedor de 
servicios petroleros; presentó su Plan de Negocios 2017-2021. 
Los Clinton y los Obama harán campaña juntos  

Hillary Clinton contará el próximo lunes con la compañía de Barack 
Obama y su esposa, Michelle, así como de su marido y ex presidente, 
Bill Clinton, en el cierre de su campaña. 

 

 Reestructurar costos y alianzas con la IP, eje de la estrategia de Pemex 

Petróleos Mexicanos (Pemex) regresará a tener un equilibrio financiero 
para 2020, a través de un plan “agresivo” de alianzas con privados, una 
estrategia que le ayude a estabilizar su deuda y un plan para mejorar su 
competitividad 
Invitación a Trump, por estrategia: Ruiz Massieu 

La canciller Claudia Ruiz Massieu aceptó que sí tenía conocimiento de la 
invitación que realizó el gobierno mexicano al candidato republicano a 
la Presidencia de Estados Unidos, Donald Trump 
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TURISMO 

 
Enrique de la Madrid / Fin de semana histórico - El Universal 

En este espacio he dado cuenta de los logros y el buen desempeño que ha tenido nuestro país en materia 
de turismo durante la presente administración, y que permitirán que este año alcancemos nuevamente 
cifras récord de visitantes y derrama económica. Estos favorables resultados se han logrado gracias al 
esfuerzo coordinado entre autoridades de los distintos órdenes de gobierno y la sociedad, y a una clara 
estrategia de promoción y de enriquecimiento de nuestro producto turístico.  
 

En este sentido, el    n de semana pasado México estuvo en los ojos del mundo y fue trending topic en medios y redes 
sociales gracias a dos grandes eventos que resultaron claros ejemplos de lo que podemos lograr los mexicanos. La 
segunda edición de esta nueva etapa del Gran Premio de Fórmula 1 en México volvió a ser un éxito total. A una 
organización impecable se sumaron una emocionante carrera y el gran entusiasmo de los asistentes para concretar un 
gran evento en el calendario de F1. 
 

Los Cabos. Cabañas ‚al final de la tierra‛ dañan biodiversidad – El Universal 

Autoridades y ciudadanos conocían el proyecto del complejo Grupo Solmar desde hace siete 
años y fueron testigos de cómo se fueron construyendo las cuatro cabañas en el polígono del 
Área Natural Protegida (ANP), que incluso ya se anunciaban como un spa “al final de la tierra”, 
coinciden especialistas ambientales, y acusan que la Procuraduría Federal de Protección al 
Ambiente, (Profepa) tardó en reaccionar y clausurar la obra. Alertan que en Los Cabos se está 
dando un crecimiento muy desordenado, desequilibrado y riesgoso. Un ejemplo —señalan— 

son las cabañas que están en una zona de peligro, pues de subir la marea podría inundarlas. 
 
Las cabañas se autorizaron desde 2009 y los cabeños fueron testigos de cómo el corporativo se fue expandiendo hacia 
los acantilados, a unos metros —650, dicen los desarrolladores— del arco de Cabo San Lucas, el icono de este destino 
turístico internacional. 
 

Carlos Velázquez - Veranda / Un respaldo deseable por la secretaría general de la OMT - Excélsior 

Entre los méritos que es necesario reconocerle a Gloria Guevara, exsecretaria de Turismo de México, 
está su persistencia; virtud que nuevamente está exhibiendo para buscar la Secretaría General de la 
Organización Mundial del Turismo (OMT). Su interés por esta cartera de la diplomacia internacional, 
parte de su relación misma con Taleb Rifai, el secretario general de la OMT con quien convivió durante 
los tres años que ella estuvo en el cargo durante el gobierno de Felipe Calderón. 
 

Él mismo la ha animado a buscar esta posición, a partir de sus conocimientos técnicos sobre el turismo y el liderazgo que 
mostró en México. ¿Son esos argumentos suficientes? Evidentemente no, pero quienes decían que ni siquiera sería 
tomada en cuenta en el proceso, hoy deben reconocer que ya es una aspirante a esta posición. 
 

OVC recibía una parte mínima de su presupuesto – El Economista 

La secretaria de Turismo en Quintana Roo, Marisol Vanegas Pérez, informó que menos de 10% 
del presupuesto asignado para este año a la Oficina de Visitantes y Convenciones (OVC) de 
Cancún se empleó en la promoción turística del destino. Esta tendencia ha sido la misma desde 
el 2012, lo cual provocó que se endeudaran los fideicomisos de promoción del estado, por un 
monto superior a 500 millones de pesos. 
 

La funcionaria explicó que el gobierno anterior asignaba un presupuesto anual para la OVC de 190 millones de pesos 
aproximadamente, pero era muy distinta la asignación respecto de lo que se ejercía realmente no sólo por la OVC, sino 
también por el Fideicomiso de Promoción Turística de la Riviera Maya. 
 

Promoverán en Londres a Cancún – El Economista 

La nueva titular de la Oficina de Visitantes y Convenciones (OVC) de Cancún, Lizzie Cole, anunció la participación de 
este organismo en el World Travel Market (WTM) de Londres a realizarse en esa ciudad del 7 al 9 de noviembre 
próximo. La asistencia a esta feria turística tiene como objetivo mantener la relación con los principales socios turísticos 
británicos y europeos para acrecentar la afluencia de turismo a Cancún y los destinos que conforman los Tesoros del 
Caribe. 
 
 
 
 

http://www.eluniversal.com.mx/entrada-de-opinion/articulo/enrique-de-la-madrid/nacion/2016/11/4/fin-de-semana-historico
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/estados/2016/11/4/los-cabos-cabanas-al-final-de-la-tierra-danan-biodiversidad
http://www.dineroenimagen.com/2016-11-04/79861
http://eleconomista.com.mx/estados/2016/11/04/ovc-recibia-parte-minima-su-presupuesto
http://eleconomista.com.mx/estados/2016/11/04/promoveran-londres-cancun
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La titular de la OVC en Cancún explicó que el WTM de Londres será el escaparate para motivar a las agencias mayoristas 
a seguir trayendo turismo al Caribe Mexicano y crear alianzas para que las aerolíneas mantengan o incrementen sus 
frecuencias aéreas, como actualmente ya lo hacen las compañías TUI y Thomas Cook, las cuales operan vuelos toda la 
semana a Cancún, en tanto British Airways y Virgin Atlantic cuentan con cuatro y tres frecuencias semanales 
respectivamente. 
 

Afectaría el turismo la retórica negativa contra México: Sectur - La Jornada 

El secretario de Turismo, Enrique de la Madrid Cordero, expresó su preocupación porque la retórica negativa 
usada contra México durante la campaña presidencial en Estados Unidos afecte los flujos turísticos hacia y 
desde el país. En una entrevista con Las Vegas Review-Journal, el funcionario declaró que en el proceso de 
elección presidencial se pudo observar que la imagen de los estadunidenses sobre México no es justa, y ha 
sido retratada como si fuéramos un enemigo o parte del problema.  
 

Dijo que muchas de las referencias hacia México son incorrectas y que, por ello, tenemos que poner las cosas en orden. 
El titular de la Secretaría de Turismo (Sectur) otorgó la entrevista durante la visita que hizo hace dos semanas a Las Vegas, 
donde se reunió con empresarios y políticos. 
 

Arranca Operativo Invierno 2016 para informar a viajeros - Reportur 

El Instituto Nacional de Migración (INM) inició el “Operativo Invierno 2016” del Programa Paisano, el 
cual estará vigente hasta el 8 de enero de 2017. Durante esta temporada vacacional de invierno se 
espera la llegada de cinco millones 500 mil paisanos desde Estados Unidos y Canadá. El programa 
brinda información sobre los derechos, obligaciones y trámites para el ingreso, estancia y salida de 
México de los connacionales. 
 

Se contarán con mil 295 observadores de la sociedad civil distribuidos en 167 módulos fijos y 226 puntos en 151 
ciudades y 242 municipios y además se estarán repartiendo ejemplares de la “Guía Paisano”, con información para su 
viaje. Para las personas que visiten la Ciudad de México o el Estado de México, podrán obtener el “Pase Turístico 
Paisano” para quedar exentos del “Programa Hoy No Circula” para utilizar su auto. Cabe recordar que en el Operativo 
Invernal 2015, se registró un ingreso de más de cuatro millones 900 mil connacionales y brindó atención a dos millones 
140 mil. 
 

Mundo Joven promueve dos tipos de viajes de voluntariado - Reportur 

Live&learn, el área de servicio de Mundo Joven, especializada en estudios y experiencia en el 
extranjero, apoya a los mexicanos a realizar viajes con causa haciendo un voluntariado o un 
volutour, donde los turistas tienen la oportunidad de conocer el destino, pero sobre todo pueden 
generar un impacto positivo en el mundo con actividades que mejoren el planeta en el ámbito 
social o ambiental. 
 

Para la agencia que comanda Jordi Llorens, existen dos tipos de viajes con causa, los voluntariados en los cuales los 
voluntarios se trasladan a una locación distinta a la suya para contribuir a una causa, y que incluyen los servicios de 
traslado, capacitación, alojamiento y en algunos casos alimentos y hasta donativo a la causa, y los voluntours, viajes en 
donde además de incluir actividades que contribuyen a una causa, contemplan tours a distintos atractivos turísticos y 
visitas a las ciudades cercanas a la región. 
 

Solo son fondos los finalistas para comprar Apple Leisure Group - Reportur 

El proceso de venta de Apple Leisure Group (ALG) por parte de su accionista mayoritario Bain Capital 
encara su recta final, y según ha podido saber REPORTUR.mx, los finalistas son fondos de inversión de 
distintas partes del mundo, quedando fuera grupos hoteleros pese a su interés inicial, especialmente de 
gigantes como Marriott o Hyatt. El desenlace sobre quién será el nuevo propietario del mayor grupo 
turístico estadounidense se prevé para los alrededores de la Navidad, una vez la última criba ha dejado 
solo a financieros en un proceso cuyo mandato corresponde a Credit Suisse, y del que por distintas 

razones tampoco llegaron a la fase final otras cadenas que se interesaron como Barceló y como Meliá asociada al 
conglomerado canadiense Transat (Proceso de venta de Apple Leisure: ningún grupo español será finalista). 
 
El nuevo dueño de la matriz de Apple Vacations y AMResorts será elegido por su voluntad de seguir invirtiendo tanto en 
la área de distribución de ALG, cuya intención de ampliar su foco al emisor latino como adelantó este digital, como por 
supuesto en el nicho hotelero, donde su cadena es la de mayor crecimiento en México y el Caribe (El mayor grupo 
turístico de USA llevará su emisor a países latinos). 

http://www.jornada.unam.mx/2016/11/04/economia/020n2eco
http://www.reportur.com/mexico/2016/11/04/arranca-operativo-invierno-2016/
http://www.reportur.com/mexico/2016/11/04/mundo-joven-promueve-viajar-con-causa/
http://www.reportur.com/mexico/2016/11/04/solo-son-fondos-los-finalistas-para-comprar-apple-leisure-group/
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Sectur presentó estudio para combatir cambio climático – Grupo en Concreto 

Con la intención de prevenir y atender el impacto ambiental en el puerto de Manzanillo, 
Colima, la Subsecretaría de Planeación y Política Turística de la Secretaría de Turismo 
(Sectur) hoy presentó el Estudio de Vulnerabilidad al Cambio Climático. A través de un 
comunicado, dicha dependencia explicó que con base en las políticas de la Comisión 
Intersecretarial de Cambio Climático, realizó diversos estudios para medir el impacto de 
vulnerabilidad del sector por el cambio climático y generar políticas públicas que atiendan la 

problemática ambiental que afecta a los destinos del país. 
 
Indicó que el estudio de vulnerabilidad permitirá que las autoridades estatales y municipales cuenten con información 
oportuna para atender los efectos los efectos del cambio climático, a través del Programa de Adaptación. 
 
ECONOMÍA Y FINANZAS 

 
IP complementará las inversiones: Coparmex - El Economista 

Para el sector patronal, el Plan de Negocios que Pemex presentó permitirá realmente el equilibrio 
financiero de la empresa; sin embargo, es claro que requerirá de inversiones privadas, a fin de reducir 
costos, tal como lo plantea la estatal. El reto de la reforma energética será la participación de nuevos 
inversionistas privados para la generación de energía eléctrica, donde es clave la implementación de 
tecnologías eficientes, reemplazando en muchos casos las plantas viejas, ineficientes y caras, aseveró el 
presidente de la Comisión energética de la Confederación Patronal de la República Mexicana 

(Coparmex), Daniel Vázquez Díaz. 
 
Con ello, dijo, “se evitará que las tarifas reflejen costos muy altos de producción de energía por la ineficiencia operativa, 
ya que hoy gran parte de la electricidad que se produce proviene de plantas que utilizan combustibles muy caros como 
el combustóleo, en lugar de las de ciclo combinado que son tres veces más baratas en sus costos operativos”. 
 

Anuncia BdeM plan ante eventual escenario adverso tras comicios – La Jornada 

El gobierno mexicano prepara un plan de contingencia en caso de que surja un escenario 
adverso tras los comicios presidenciales en Estados Unidos la próxima semana, dijo el 
gobernador del Banco de México (BdeM), Agustín Carstens, quien ha afirmado que una victoria 
del republicano Donald Trump tendría el efecto de un huracán para el país. 
 
El peso mexicano se ha visto golpeado por la volatilidad asociada a las elecciones y ante la 

posibilidad de que Trump resulte electo en la contienda del 8 de noviembre frente a su contrincante demócrata Hillary 
Clinton. Carstens dijo que, independientemente del resultado de las elecciones, podría presentarse un periodo de 
volatilidad. 
 

Realizar actividades estratégicas y asociarse con trasnacionales, en el Plan de Negocios de Pemex - La Jornada 

Petróleos Mexicanos (Pemex) presentó este jueves su Plan de Negocios 2016-2021, cuyos ejes 
rectores son focalizarse únicamente en actividades consideradas estratégicas, hacer alianzas y 
asociaciones con trasnacionales petroleras para incrementar su producción y lograr mayor 
eficiencia operativa. El director general de la empresa, José Antonio González Anaya, aseguró que 
con dicho plan el próximo año la empresa logrará un superávit primario (mayores ingresos que 
gastos) de 8 mil 400 millones de pesos –el primero que la empresa registre desde 2012– y podrá 

regresar a un equilibrio financiero para 2019 o 2020. 
 
Aseguró que hoy Pemex tiene finanzas estables gracias a los severos ajustes que la empresa ha tenido que hacer ante el 
recorte presupuestal de 100 mil millones de pesos que el gobierno federal le aplicó este año, pero también por los 
apoyos que recibió del mismo gobierno, como la inyección de 73 mil millones para darle liquidez; 39 mil millones de 
beneficio fiscal y 184 mil millones para fondear su pasivo laboral. 
 

Guajardo descarta temor ante victoria republicana - La Crónica de Hoy 

El secretario de Economía de México, Ildefonso Guajardo, pidió no adelantar vísperas sobre las 
elecciones presidenciales de Estados Unidos, que se celebrarán el próximo martes, y descartó 
que haya miedo frente al resultado. Tras varios meses de campaña, las casas de encuestas 
otorgan una ligera ventaja a la candidata demócrata a la Casa Blanca, Hillary Clinton, sobre su 
rival, el republicano Donald Trump. 

http://www.grupoenconcreto.com/2016/11/sectur-presento-estudio-para-combatir-cambio-climatico/
http://eleconomista.com.mx/industrias/2016/11/04/ip-complementara-las-inversiones-coparmex
http://www.jornada.unam.mx/2016/11/04/economia/020n1eco
http://www.jornada.unam.mx/2016/11/04/economia/021n1eco
http://www.cronica.com.mx/notas/2016/993550.html
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“No anticipemos vísperas, esta elección se resolverá el próximo martes y, de acuerdo con lo que están reflejando los 
mercados, la probabilidad de que se resuelva en un sentido (a favor de Clinton) está mandando ciertas señales”, dijo 
Guajardo a los medios de comunicación. 
 
POLÍTICA 

 
‘Pura faramalla’, investigaciones contra Duarte y Padrés: AMLO – Excélsior 

En México no se castiga la corrupción, sino que "hasta se les da el pitazo" a las autoridades 
corruptas. Ese fue el tono del discurso que pronunció Andrés Manuel López Obrador al pisar suelo 
veracruzano y pronosticar que pese a la grave crisis que generó el gobierno de Javier Duarte no 
pasará nada para sancionar los actos indebidos. Todo es pura farsa… Engañan de que son distintos, 
por eso no creo que vaya a pasar nada", advirtió. 
 

Ante militantes de su partido en los municipios de Yanga y Atoyac, aprovechó para recordar a los legisladores de Morena 
que no deberán autorizar ningún tipo de endeudamiento en el gobierno que dejó en crisis Duarte de Ochoa. Sobre todo, 
porque es pura cantaleta aquello de que "las arcas están vacías, no hay presupuesto". Incluso, calificó de "faramalla" las 
acusaciones que tiene la autoridad ministerial contra Javier Duarte y exgobernador de Sonora, Guillermo Padrés, del 
PAN. 
 

'No tengo nada que esconder, mis ingresos están comprobados': Ricardo Anaya – Excélsior 

El presidente nacional del PAN, Ricardo Anaya Cortés dijo que no tiene nada que esconder en 
relación a sus viajes a Estados Unidos, ya que sus gastos cuadran con los ingresos que él recibe. No 
tengo nada que esconder, hice publica mi declaración 3 de 3, la patrimonial, la fiscal y de 
intereses, hice también la que se llama 3 de 3 plus, que se hace ante la organización Mexicanos 
contra la Corrupción”, sostuvo. 
 

En su declaración expuso de manera voluntaria que sus hijos están estudiando inglés en los Estados Unidos: “es un 
proyecto que planeamos, familiarmente desde hace ya varios años”. He documentado y declarado que todo lo que tengo 
está en mis declaraciones primero, y segundo mis gastos están debidamente relacionados y cuadrados con los ingresos 
que yo cuento”, aseveró. 
 

Invitación a Trump, por estrategia: Ruiz Massieu - La Crónica de Hoy 

 En medio de fuertes críticas de la oposición sobre una política exterior sumisa, extraviada, 
vergonzosa y hasta humillante, la canciller Claudia Ruiz Massieu aceptó que sí tenía 
conocimiento de la invitación que realizó el gobierno mexicano al candidato republicano a la 
Presidencia de Estados Unidos, Donald Trump, que le valió fuertes críticas a nuestro país no sólo 
en territorio nacional, sino en el exterior, incluida la cancelación de una visita a México de la 
demócrata Hilary Clinton. 

 
“Yo tuve conocimiento, sin duda, de esta decisión de sostener una conversación directa. La cancillería fue responsable 
de entregar las cartas a los equipos de ambos candidatos, donde es del conocimiento público, se manifiesta esta voluntad 
del Presidente de la República de sostener un diálogo directo (con Trump)”, admitió. 
 
INTERNACIONALES 

 
Los Clinton y los Obama harán campaña juntos – El Economista 

La candidata presidencial Hillary Clinton contará el próximo lunes con la compañía del 
mandatario Barack Obama y su esposa, Michelle, así como de su marido y ex presidente, Bill 
Clinton, en el cierre de su campaña, informó su equipo este jueves. La demostración de fuerza 
política tendrá lugar en Filadelfia, la ciudad donde se firmó la Declaración de Independencia y 
la Constitución estadounidense. 
 

Chelsea Clinton, hija de Hillary y Bill, también estará en el acto de campaña, informó el equipo de la candidata 
demócrata. En este acto, Hillary pretende mostrar que "el divisionismo y las opiniones peligrosas expresadas por Donald 
Trump en esta campaña lo tornan una persona sin calificación para conducir esta gran nación". 
 
 
 

http://www.excelsior.com.mx/nacional/2016/11/03/1126172
http://www.excelsior.com.mx/nacional/2016/11/03/1126166
http://www.cronica.com.mx/notas/2016/993601.html
http://eleconomista.com.mx/internacional/2016/11/03/clinton-obama-haran-campana-juntos
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La contienda, poco predecible; ligera ventaja de 1.7% para Hillary Clinton - La Jornada 

Si la elección expresara la voluntad del pueblo, ni Hillary Clinton ni Donald Trump serían la 
opción de la mayoría; por ahora, a cinco días de los comicios, están virtualmente empatados en las 
encuestas, aunque ninguno ha gozado de mayoría a lo largo de esta contienda. Esta elección es 
poco predecible y ha estado llena de sorpresas (empezando por la grotesca realidad descartada por 
casi todos hace sólo unos meses de que alguien como Trump esté en la antesala de la Casa Blanca) 
en gran parte porque es una pugna entre los dos candidatos más impopulares de la historia 

moderna del país. 
 
Más de ocho de cada diez votantes afirman que esta campaña los ha dejado asqueados en lugar de entusiasmados, según 
una encuesta de CBS News/New York Times difundida hoy, con ambos candidatos percibidos no sólo 
desfavorablemente, sino como deshonestos, por la mayoría de los votantes. 
 

Condones y marihuana. Las otras votaciones en EU - El Universal 

Cuando los estadounidenses vayan a las urnas el próximo 8 de noviembre, no sólo definirán 
quién será su nuevo presidente o cuál va a ser la composición del Congreso. La fecha electoral 
es una amalgama de papeletas, leyes y decisiones que pueden modificar la rutina diaria de los 
habitantes de un estado, pero que quedan opacadas por los grandes mensajes mediáticos de 
las elecciones presidenciales.  
 

Para empezar, 12 estados eligen a su nuevo gobernador: Oregon, Washing- ton, Montana, Utah, Dakota del Norte, 
Missouri, Indiana, Vermont, New Hampshire, Virginia Occidental, Carolina del Norte y Delaware. Cada una de estas 
carreras tiene sus particularidades, aunque lo más importante será analizar hasta qué punto Hillary Clinton, aspirante 
demócrata a la Casa Blanca, y Donald Trump, candidato republicano, pueden modificar o influir en la decisión para los 
puestos de gobernador 
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