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PRIMERAS PLANAS 
 
 Arma moreirista firma con chofer y empleado 

Usando a ex empleado y a chofer como prestanombres, funcionaria de 
Coahuila facturó 24 mdp en 2016 a Gobierno local con empresa 
fantasma. 
Tendrán voto decisivo Florida y Pennsylvania 

Perder ambos estados significaría la derrota para los candidatos a 
Presidencia de EU, pues son clave para sumar los 270 votos que 
requieren. 

 

 
Encuesta: Zavala encabeza las preferencias 

Encuesta señala que si las elecciones para Presidente fueran hoy la 
panista ganaría. López Obrador es el segundo preferido 
Preocupa fallo de la Corte sobre réplica 
Organizaciones y grupos de medios critican los cambios; podría debilitar 
libre expresión en el país, alertan expertos  

 FBI perdona a Hillary; envía carta al Congreso 

Concluye que tras una nueva revisión de sus correos electrónicos cuando 
era secretaria de Estado no amerita presentar cargos; Trump se 
inconforma. 
Surge otro justiciero, ahora en Irapuato; dispara a un ladrón 

Fue testigo de un robo a un repartidor de comida, por lo que persiguió a 
los dos asaltantes y disparó en varias ocasiones 

 

 “Muestra el caso de los 43 carencias en seguridad y justicia” 

Hay avances que se reflejan en la detención de 131 personas, subraya 
Expone su visión en vísperas de la llegada del presidente de la CIDH 
Aplicará el organismo mecanismo de seguimiento a acciones oficiales 
Sin control de gasto, programas contra obesidad y diabetes 

El dinero se otorga estados de manera uniforme y sin metas definidas 
Hay riesgo de mayores recortes al presupuesto por escasos resultados 
Fortalecerá el IMSS su estrategia para prevenir enfermedades crónicas 

 

 Lidera Clinton; el peso repunta 

A un día de la elección, la candidata demócrata quedó libre de cargos 
por el escándalo de los correos electrónicos, mientras su ventaja rondaba 
los 4 puntos sobre Trump, lo que dio un respiro a la moneda mexicana. 
Sener, Segob y SHCP, las que más rebasan su presupuesto 

En los primeros 9 meses del año en curso las secretarías de Hacienda, 
Gobernación y Energía, son las que más han gastado sobre su monto 
aprobado, según cifras oficiales. 

 

 Con Trump, hasta 10% perderá el peso: BBVA 

En medio de la volatilidad de la divisa mexicana, la inversión foránea de 
cartera se mantiene; tenencia de papel gubernamental creció 1.4% de 
septiembre a la fecha. 
Tres sondeos dan como ganadora hoy a Clinton  

Hillary Clinton entraba este lunes con nuevos bríos al día final de la 
apretada carrera por la Casa Blanca frente a su rival Donald Trump, 
después de que el FBI anunció que no presentará cargos criminales por 
los correos electrónicos. 

 

 Urge concretar la reforma laboral, señala Navarrete Prida 

El secretario del Trabajo y Previsión Social, Alfonso Navarrete Prida, 
afirma que la reforma laboral constitucional en proceso, es una respuesta 
a los problemas que plantea el siglo XXI, por lo que debe ser concretada. 
Voto latino daría el triunfo a Clinton; el abstencionismo, su mayor riesgo 

A unas horas de la elección en Estados Unidos, el  voto latino podría 
hacer a Hillary Clinton la próxima presidenta de ese país, pero el mayor 
riesgo que enfrenta no es Donald Trump sino la abstención. 
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TURISMO 

 
Cederían aerolíneas 10% de slots - Reforma 

Obtener permiso del Departamento de Transporte de Estados Unidos (DOT) para completar su 
alianza comercial y operativa les costará a Grupo Aeroméxico y Delta Airlines aproximadamente 
10 por ciento de los horarios de aterrizaje y despegue (slots) que tienen asignados en el 
Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM). "Tentativamente, determinamos que 
los solicitantes conjuntos deberán ceder 24 pares de slots en el Aeropuerto Internacional Benito 
Juárez (MEX)", explica el documento emitido por las autoridades estadounidenses. 

 
Debido a que se trata de pares de slots, la cifra total es de 48, es decir, casi una décima parte de lo que se les asigna cada 
día. Para este lunes, por ejemplo, ambas tienen en conjunto 486 slots, de los cuales, 472 pertenecen a Aeroméxico y 14 
a Delta. 
 

Carlos Velázquez - Veranda / Es “rompecabezas” inmunidad anti trust para Aeroméxico - Excésior 

Este viernes Aeroméxico, que dirige Andrés Conesa, recibió la aprobación preliminar del acuerdo de 
cooperación conjunta con Delta; la llamada “inmunidad anti trust” o (ATI) por sus siglas en inglés. Se 
trata de un documento de 36 páginas emitido por el Departamento de Transporte de Estados Unidos, 
por el que los directivos de la compañía mexicana ni destaparon las botellas de champaña ni 
convocaron a una fiesta. 
 

Más bien dará origen a una serie de juntas y análisis por parte de las direcciones general, jurídica y comercial, para llevar 
después el tema al consejo de administración, que encabeza Javier Arrigunaga. Y es que del análisis hecho acerca del 
mercado aéreo entre México y Estados Unidos, las autoridades del vecino del norte concluyeron que Aeroméxico deberá 
ceder ni más ni menos que 24 slots o posiciones de despegue y aterrizaje cada día, en el saturado Aeropuerto 
Internacional de la Ciudad de México (AICM). 
 

Mexiquenses ya disfrutan de la réplica de la Capilla Sixtina - Excélsior 

Este fin de semana fue abierta al público la réplica de la Capilla Sixtina en la Plaza de los Mártires, 
en esta ciudad, misma que permanecerá hasta febrero de 2017. El gobernador del Estado de 
México, Eruviel Ávila Villegas y el nuncio apostólico, Franco Coppola, se encargaron de la 
inauguración de este recinto del Vaticano en México, en donde se muestran obras y fragmentos de 
la obra de Miguel Ángel que ahora podrán admirarse en vivo y de manera gratuita, tales como: “El 
Juicio Final”, “La Creación”, “La Última Cena”. 

 
Las familias mexiquenses y de otros estados inclusive, tendrán la oportunidad de trasladarse a este recinto sin salir de 
Toluca, para presenciar una obra cúspide del Renacimiento, comentó Ávila Villegas. Los boletos de acceso son gratuitos 
y pueden solicitarse en la página www.sixtinaenmexico.com, o en la taquilla del recinto en la Plaza de Los Mártires, 
donde se dará prioridad a los adultos mayores y personas con discapacidad. 
 

Gastronomía impulsa desarrollo económico en México: Sectur - Grupo En Concreto 

La gastronomía mexicana pasa por un buen momento a nivel internacional, es 
relevante en nuestra economía, pertenece a un sector estratégico que genera ventajas 
competitivas y oportunidades para lograr un desarrollo económico incluyente, afirmó 
Salvador Sánchez Estrada, subsecretario de Calidad y Regulación de la Sectur. En el 
marco de la inauguración de la Segunda Edición del Congreso Gastronómico “Raíces 
Culinarias” Mazatlán 2016, afirmó que la gastronomía y el turismo son un reflejo de 

nuestra riqueza histórica, de elementos que nos definen como nación y de logros que nos llenan de orgullo. 
 
En representación del titular de la Sectur, Enrique de la Madrid, el subsecretario de Calidad y Regulación señaló que este 
sector estratégico representa el 2% del Producto Interno Bruto (PIB) nacional y genera 1.7 millones de empleos directos, 
así como 3.8 millones de empleos indirectos e impacta 83 ramas económicas. (

) 
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Inicia la construcción del parque en playa Langosta – Sipse.com 

Ya dieron el banderazo para los trabajos de construcción de un parque público en la playa 
Langosta. El primer paso será el desmantelamiento y demolición de edificaciones añejas. 
Quienes pasaron por el lugar pudieron notar el movimiento de varios trabajadores con la 
ocupación de dos trascabos y  el manejo de vuelo de dos drones de reconocimiento. 
 
De la infraestructura serán reutilizadas algunas plataformas y estructuras con el fin de 

aprovechar los recursos, en la superficie aprobada que tendrá alrededor de siete mil 700 metros cuadrados y 135 metros 
lineales de playa. El período de ejecución de la obra será de tres meses, con una inversión estimada de 15 millones de 
pesos, según información del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) y la Secretaría de Turismo (Sectur). 
 

La SECTUR fomenta acciones en contra del cambio climático en destinos turísticos de México – Entorno Turístico 

 En Manzanillo, Colima se hizo la presentación del estudio de vulnerabilidad contra el 
cambio climático, lo que permitirá a este destino contar con un Comité de Seguimiento 
del Programa de Adaptación al Cambio Climático. Como lo explicábamos en el artículo 
“Efectos del cambio climático en el turismo“, el cambio climático es una variación 
significativa y permanente en las condiciones globales del clima (es decir, aumento o 
disminución de la temperatura) que afecta a la estructura de las áreas naturales y los seres 

vivos que habitan en ellas. 
  
Dicho estudio fue presentado hace un par de años por la Secretaria de Turismo (SECTUR) cuando se puso en marcha el 
Programa Especial de Cambio Climático 2014-2018, con apoyo del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (FONATUR) 
y el Consejo de Promoción Turística de México (CPTM), con el objetivo de mitigar los efectos del cambio climático en 
destinos turísticos del país, en especial los de sol y playa. 
 

Pueblos Mágicos de Veracruz se distinguen por arquitectura e historias – 20 minutos.com.mx 

La Secretaría de Turismo y Cultura (Sectur) de Veracruz informó que el estado cuenta con seis 
Pueblos Mágicos que son muestra de la riqueza, cultura y tradiciones de la entidad, por lo que 
invita a turistas locales y foráneos a recorrer estos sitios. En un comunicado, el gobierno del estado 
señaló que el año 2010 se contaba sólo con el municipio de Coatepec (obtenido en 2006); en 
2011, Xico ganó la distinción; en 2012 se recuperó el nombramiento para Papantla (retirado en 
2009) y en 2015 Coscomatepec, Zozocolco y Orizaba se añadieron a la lista.  

 
Los pintorescos pueblos veracruzanos se distinguen por su arquitectura, calles empedradas, casonas que guardan grandes 
historias, su sabor y olor antiguo, se han convertido en uno de los grandes atractivos en distintos destinos de la entidad. 
Apuntó que los veracruzanos y turistas disfrutan de sus bellezas y productos, actividades y fiestas tradicionales, así como 
bellos paisajes y la tranquilidad que en ellos se vive. 
 

Inicia la construcción del primer hotel–teatro en Cancún - Reportur 

Con una inversión de más de 200 millones de dólares dará inicio la construcción para 
antes de que finalice el año del primer hotel teatro en Cancún, el cual será construido por 
The Move Hotel, nueva marca hotelera que llegará al país con este proyecto. Se estima 
que el hotel se este inaugurando en el 2019. Este innovador plan se basa en un nuevo 
concepto el cual unirá artes escénicas y alojamiento de lujo. Máximo García Rocha, 
vicepresidente del Comité de trabajo de la Asociación de Hoteles de Cancún (AHC), 

declaró que todas las inversiones son bienvenidas y esta será todo un éxito, pues en la zona no hay ese concepto. Por 
otra parte, mencionó que este proyecto atraerá otro tipo de mercado, lo que beneficiará al destino en cuanto a derrama 
económica. 
 
Por último, destacó que la diversificación de producto atrae turismo. Dijo que no hay nada escrito y los constantes 
cambios en las características de la demanda turística obligan al sector a buscar nuevas ofertas. 
 
 
 
 
 
 
 

http://sipse.com/novedades/cancun-playalangosta-recursos-sectur-edificios-demolicion-descanso-hamacas-juegos-infantiles-juesgos-infantiles-construccion-229057.html
http://www.entornoturistico.com/la-sectur-fomenta-acciones-en-contra-del-cambio-climatico-en-destinos-turisticos-de-mexico/
http://www.20minutos.com.mx/noticia/154652/0/pueblos-magicos-de-veracruz-se-distinguen-por-arquitectura-e-historias/#xtor=AD-1&xts=513356
http://www.reportur.com/mexico/2016/11/06/inicia-la-construccion-del-primer-hotel-teatro-en-cancun/
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ECONOMÍA Y FINANZAS 

 
Los mercados, nerviosos pero no apanicados - Excélsior 

Hay nerviosismo, pero también poca convicción de que vaya a ganar el candidato republicano 
Donald Trump. Con ese gesto parecen llegar los mercados financieros globales a las elecciones 
presidenciales de Estados Unidos que se celebran mañana. Nerviosos porque Trump, según las 
encuestas, está al acecho. Nerviosos porque saben que es un tramposo, y hasta el último suspiro 
puede intentar cualquier artimaña que le pueda dar la vuelta a la elección. Nerviosos por los 
rumores de que el proceso electoral puede ser intervenido por “hackers”. Nerviosos porque Trump 

amenaza con no aceptar los resultados en caso de perder. Nerviosos porque las encuestas (y también los mercados) se 
equivocan, y aunque los sondeos ponen a Hillary Clinton por delante, la experiencia del Brexit todavía está demasiado 
cerca. 
 
Ese nerviosismo se advierte en el más reciente comportamiento de algunas de las variables financieras. La más 
sintomática, sin duda, es el peso mexicano, el “trumpómetro” por excelencia: ha sido con mucho el mejor termómetro 
para medir, casi minuto a minuto, las opciones reales de un triunfo de Donald Trump. El peso mexicano ha danzado al 
compás de las encuestas y de las declaraciones de los candidatos presidenciales, de sus aciertos y sus errores. 
Septiembre, el mes de la remontada de Trump, fue aciago para la divisa mexicana. En apenas veinte días, entre el 6 y el 
26 de septiembre, el peso se hundió 8.0% y cerró en su nivel más débil de la historia, los 19.88 pesos. La victoria de 
Clinton en los debates y los videos más escabrosos de Trump provocaron que el peso regresara a 18.50 pesos en octubre. 
Pero luego llegó, de nuevo, el resurgimiento de Trump en las encuestas, en parte alentada por las revelaciones del FBI. 
Desde el 25 de octubre al 2 de noviembre, el peso volvió a deprimirse 4.4%, si bien se recuperó algo en las dos últimas 
jornadas para cerrar cerca de los 19 pesos por dólar. 
 

Riesgo país acumula 3 semanas al alza - Excélsior 

Esta semana el riesgo país de México acumuló tres semanas al alza, tras terminar 13 unidades por 
arriba del nivel observado el pasado 28 de octubre. El índice se ubicó el pasado viernes en 224 
puntos base. Ante este panorama, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) informó que 
al 4 de noviembre de este año el riesgo país de México, medido a través del Índice de Bonos de 
Mercados Emergentes (EMBI+) de J.P. Morgan, se ubicó ocho puntos base por debajo de nivel 
registrado al cierre de 2015. 

 
Asimismo, durante la semana pasada el riesgo país de Argentina y de Brasil se elevó 10 y 20 puntos base, 
respectivamente, al ubicarse el viernes pasado en 460 y 328 unidades, en ese orden, refiere en el Informe Semanal de su 
Vocería. 
 

Lo que podrás aprender en la Semana Nacional de Educación Financiera - Excélsior 

La novena edición de la Semana Nacional de Educación Financiera (SNEF) ha comenzado y en 
ésta podrás encontrar diversas actividades y conferencias que te ayudarán a aprender más sobre 
cómo manejar mejor tu dinero, ahorrarlo e invertirlo. A partir de este lunes y hasta el domingo 13 
de noviembre diversas instituciones públicas, educativas, privadas y sociales en todo el país están 
listas para ofrecer a los asistentes todo tipo de información y herramientas útiles en materia de 
finanzas personales.  

 
De acuerdo con la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), 
este encuentro busca que asistas con tu familia y amigos para aprender y divertirte, mientras te acercas al mundo de las 
finanzas de forma sencilla y entretenida. 
 

Subir tasas e inyectar dólares, blindaje de México ante Trump - La Razón 

Las elecciones presidenciales en Estados Unidos están en puerta y la volatilidad financiera se 
acentúa; en el escenario de una victoria del candidato del Partido Republicano, Donald Trump, 
las medidas que puede tomar el Banco de México (Banxico) son subir la tasa de interés para 
evitar salida de capitales, inyección de dólares, y el Gobierno federal debe aplicar una política 
fiscal expansionista, de aumento en el gasto para amortiguar el impacto en la caída de las 
exportaciones, coincidieron analistas financieros. 

En entrevista con La Razón, la directora de análisis económico de Banco Base, Gabriela Siller, advirtió que las presiones 
sobre el tipo de cambio continuarán conforme las intenciones de voto favorezcan a Trump, por lo que el peso sería el 
principal indicador económico con más afectaciones, por lo que las primeras acciones vendrían para contener una 
depreciación de la moneda.El economista en jefe de BBVA Bancomer, Carlos Serrano, alertó que una victoria de Trump 
podría empujar el tipo de cambio a los 22 pesos por dólar. 

http://www.excelsior.com.mx/global/2016/11/07/1126673
http://www.dineroenimagen.com/2016-11-06/79928
http://www.dineroenimagen.com/2016-11-07/79942?categoria=%22dinero%22
http://razon.com.mx/spip.php?article327074
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Trump es un peligro para México y el mundo: PAN - La Crónica de Hoy 

 “Donald Trump es un peligro para México, para Estados Unidos y para el mundo entero”, 
afirmó el presidente del Partido Acción Nacional (PAN), Ricardo Anaya Cortés, quien recordó, la 
propuesta del candidato republicano está “llena de ocurrencias irresponsables y de odio”. Tras 
reiterar el respaldo de Acción Nacional a los mexicanos que radican en Estados Unidos, cuya 
integridad y futuro se encuentran amenazados por ese personaje, Ricardo Anaya confió en que 
la mayoría de los ciudadanos norteamericanos elegirá con sensatez y responsabilidad a su 

próximo presidente. 
 
“En el PAN confiamos en que el paso de Donald Trump por la política quede como una anécdota que, sin duda, 
sensibilizará a los políticos de todo el mundo sobre los peligros que se desatan cuando los gobiernos decepcionan a los 
ciudadanos”, comentó. 
 

Victoria de Trump en EU tendría un efecto negativo en economía mexicana: diputados - La Jornada 

El resultado de las elecciones en Estados Unidos si gana Donald Trump tendrá un efecto negativo 
en la economía mexicana, principalmente en el tipo de cambio, alertaron diputados de PRI, PRD 
y Morena que forman parte de la Comisión de Presupuesto, la cual votará el gasto público para 
2017 el jueves próximo. No obstante, el PRI matizó: La turbulencia tendería a amainar en los 
meses siguientes a los comicios. El diputado Jorge Estefan Chidiac, secretario de la comisión, 
consideró que en la Ley de Ingresos el Congreso ya tomó previsiones y los recursos para 

garantizar el gasto; están sumamente amarrados, subrayó. 
 
En contraste, los secretarios de la comisión por PRD y Morena, Tomás Octaviano Félix y Vidal Llerenas Morales, 
respectivamente, señalaron en entrevistas por separado que no sólo se movería el tipo de cambio, aprobado en 18.62 
pesos por dólar, que ya está rebasado por el efecto Trump. 
 

PRI, PAN y PRD, aliados contra Morena: AMLO - La Jornada 

El líder nacional de Morena, Andrés Manuel López Obrador, señaló ayer que la alianza 
efectuada el sábado pasado entre el Partido Acción Nacional (PAN), el Revolucionario 
Institucional (PRI) y el de la Revolución Democrática (PRD) en el Congreso de Veracruz para 
dejar fuera de la mesa directiva a su partido, sólo deja al descubierto que existe un acuerdo muy 
público entre esas fuerzas políticas en la entidad y a escala nacional. 
 

De gira por el municipio de Atlahuilco, en la sierra de Zongolica, López Obrador sostuvo que Morena “pintó su raya y 
no va a ser alcahuete de la corrupción de Javier Duarte (gobernador con licencia y prófugo de la justicia) ni de Miguel 
Ángel Yunes Linares (gobernador electo). 
 
INTERNACIONALES 

 
Nuevo anuncio de la FBI da un respiro a Hillary - La Jornada 

A pocas horas de los comicios, los candidatos y sus representantes no paran de cruzar el mapa 
electoral para conquistar los estados claves necesarios para su triunfo, mientras aparentemente 
la contienda más inusual e infame en la historia moderna no podía culminar sin por lo menos 
una intervención más de la Oficina Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés). 
 
Aunque ya aproximadamente un tercio del voto, por lo menos 41 millones de boletas, se ha 

emitido de manera adelantada en unos 48 estados, de acuerdo con cálculos de Ap, ambas campañas están buscando 
cualquier margen en una contienda que según las encuestas está virtualmente empatada. La demócrata Hillary Clinton 
sigue ampliando un poco su reducida ventaja en las encuestas de tendencias diarias más recientes, pero su ventaja 
donde más cuenta, en el Colegio Electoral, sigue frágil, lo cual implica que Donald Trump mantiene una probabilidad, 
aunque más limitada que su contrincante, de acumular los triunfos estatales que requiere para llegar al número mágico 
de 270 votos electorales. 
 
 
 
 
 
 

http://www.cronica.com.mx/notas/2016/994053.html
http://www.jornada.unam.mx/2016/11/07/politica/013n1pol
http://www.jornada.unam.mx/2016/11/07/politica/011n1pol
http://www.jornada.unam.mx/2016/11/07/politica/002n1pol
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Voto latino daría el triunfo a Clinton; el abstencionismo, su mayor riesgo - La Crónica de Hoy 

A unas horas de la elección en Estados Unidos, el  voto latino podría hacer a Hillary Clinton la 
próxima presidenta de ese país, pero el mayor riesgo que enfrenta no es Donald Trump sino la 
abstención, advierte un análisis de la organización Diles que voten A.C. “El peor enemigo 
histórico de la comunidad no es Donald Trump, es la abstención. Los latinos son la minoría que 
más rápidamente crece y al mismo tiempo la que menos participaba en política, por lo tanto, la 
más golpeada e ignorada. Esto tiene que cambiar con el voto”. Afirmó Roberto Trad, director 

ejecutivo de la campaña. 
 
En el análisis de “Diles que voten”, Clinton cuenta con aproximadamente 230 distritos electorales asegurados, quiere 
decir que necesita al menos el voto de 40 distritos más. Dentro de los estados indecisos, hay al menos 55 votos 
electorales en manos de los latinos: Arizona (11), Florida (29), Colorado (9) y Nevada (6). 
 

"Donald Trump es un desastre para su partido", afirma The Washinton Post - La Razón 

Al margen del desenlace en las elecciones del 8 de noviembre, la candidatura de Donald Trump 
ha sido un “desastre demográfico” para el Partido Republicano, especialmente con los latinos, 
señaló hoy el diario The Washington Post. Un nuevo sondeo del periódico y de la cadena 
Univisión mostró que la candidata demócrata Hillary Clinton está ganando el 67 por ciento de 
los votantes hispanos, comparado con sólo 19 por ciento de ese sector para el millonario 
estadunidense. 

 
“Si Trump continúa en ese escenario de ganar alrededor de uno a cinco votos hispanos, marcaría una nuevo piso para 
los republicanos en este bloque crítico de votantes”, señaló el Post en su página electrónica. 
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