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PRIMERAS PLANAS
Deja César Duarte deuda de 55 mmdp
Ex Mandatario César Duarte dejó en Chihuahua deuda de 55 mmdp, 284% más
que cuando inició, y es, según Hacienda local, la más alta del País.
Abren primeros centros de votación en EU
Primeros centros de votación de EU para la elección que definirá al próximo
Presidente abrieron; Tim Kaine ya presentó su voto.
Temen acoso judicialtras proyecto de réplica
Avanza en Suprema Corte la propuesta del ministro Pérez Dayán; no se busca
coartar libre expresión, dicen promoventes de iniciativa
Encuesta. Aventaja PAN con 25% las preferencias para 2018
Morena se sitúa en el segundo lugar de intención del voto con 19%, por arriba del
PRI y PRD, con 17% y 6% respectivamente.
Interino facilitó vuelo de Duarte; caso Veracruz
Yo solicité al aeropuerto que se le dieran atenciones; no sabía que tenía orden de
captura: Flavino
PGR ya sabía de desvíos en gobierno de Duarte desde 2013: Auditoría
En 2013 se presentaron las primeras denuncias de hechos; Juan Manuel Portal
lamentó que el ministerio público no haya detenido a Duarte
A unas horas, el triunfo de Hillary es casi un hecho
La demócrata cierra campaña con personajes políticos y del espectáculo
Recobra margen de ventaja tras despejarse el nubarrón de la FBI
Trump: si no ganamos perdimos el tiempo; la élite republicana, ausente
Dos feminicidios conmocionan otra vez a Argentina
Tras discusión, mata a su ex mujer, a sus dos hijas y la pareja de ella
En el otro caso, un policía ultima a su ex esposa y a una ex novia
El gobernador de esa provincia llama a desterrar la violencia de género
En vilo, Estados Unidos... y el mundo
El día definitivo llegó. Los estadounidenses decidirán quién ocupará la Casa
Blanca después de los Obama. La mayoría de las encuestas le dan ventaja a
Clinton con tres o cuatro puntos. Pero estados como Florida, Pennsylvania o
Carolina del Norte, están muy disputados. Los mercados y el peso ayer
prácticamente le dieron el triunfo a Clinton. El peso y la bolsa ganaron
Gane quien gane, habría un ‘bandazo’ del peso
La moneda mexicana, entre los activos financieros, es la que mayor correlación ha
manifestado frente al desempeño de los candidatos a la Casa Blanca.
Llega el día decisivo para Estados Unidos; Clinton aventaja
La candidata demócrata parece conservar una ventaja sobre su rival republicano
en el tramo final de la carrera por la Casa Blanca. Para ganar, el magnate debe
imponerse en casi todos los estados en disputa. Más de 44 millones de
estadounidenses han votado anticipadamente.
Liberación de precio de la gasolina será en cuatro fases
Tentativamente, el regulador define retirar los controles de precios de forma
escalonada en intervalos de seis meses durante todo el 2017 y el 2018, para lo
cual dividiría el país en cuatro regiones objetivo.
Clinton repunta en agónico final, pero hay margen para la sorpresa
Hillary Clinton tiene entre un 70 (según el portal especializado FiveThirtyEight) y
un 84 por ciento (según The New York Times) de posibilidades de ganar hoy y
convertirse así en la primera mujer presidenta de Estados Unidos
‚Si gana Trump entraríamos en recesión en seis meses‛: Alfonso Navarrete
En la segunda parte de la reunión del secretario del Trabajo, Alfonso Navarrete
Prida, dos fueron los temas principales que se tocaron: el salario mínimo y la
posibilidad de una victoria de Trump en las elecciones estadunidenses
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TURISMO
Crédito al turismo se dispara en sexenio – El Universal
El crédito al turismo se aceleró en la actual administración, especialmente el otorgado por la banca
de desarrollo, lo que estimula la oferta turística. De acuerdo con cifras del Banco de México, la
banca de desarrollo triplicó el financiamiento a hoteles y restaurantes, pues el saldo pasó de 7 mil
309 millones de pesos en noviembre de 2012, a 22 mil 76 millones a septiembre de este año, un
crecimiento inédito.
En cambio, el crédito para proyectos turísticos aumentó 32% durante el periodo similar de la gestión de Felipe Calderón
y sólo 11% con Vicente Fox, una vez descontada la inflación. El mes pasado, el titular de la Secretaría de Turismo,
Enrique de la Madrid, expuso que buena parte del apoyo del gobierno al sector es mediante el financiamiento de la
banca de desarrollo.
Julio A. Millán B. / Entra turismo al quite – El Universal
El turismo internacional desde hace décadas se ha expandido y diversificado en casi todas las regiones
del mundo, muestra signos de crecimiento prácticamente ininterrumpido y ha demostrado fortaleza ante
variadas crisis mundiales. De acuerdo con la Organización Mundial del Turismo (OMT), las llegadas de
turistas internacionales a nivel mundial, pasaron de 25 millones en 1950 a 674 millones en 2000 y a mil
186 millones en 2015, se estima que para 2030 se llegue a mil 800 millones. Europa y Norteamérica se
han mantenido en el gusto de los viajeros pero nuevos destinos producto de inversiones realizadas en
Asia y Centroamérica contribuyen a elevar el flujo de turismo.
La expansión del turismo también se explica por mayores ingresos en economías emergentes, que genera nuevos
viajeros, de esta forma crecen las finanzas turísticas. Según la OMT, los ingresos por turismo internacional obtenidos en
todo el mundo pasaron de 2 mil millones de dólares en 1950 a 495 mil millones en 2000 y a 1 millón 260 mil en 2015.
Carlos Velázquez - Veranda / Crece importancia de viajeros británicos para México - Excélsior
No obstante el Brexit, la salida de Gran Bretaña de la Unión Europea, y sus efectos negativos en la
paridad de la libra esterlina contra el euro y el dólar, este país se ha consolidado como el tercer emisor
de viajeros internacionales a México. Incluso, en una situación ligada a un tema de estacionalidad, el
fin de las vacaciones de verano con un periodo adicional de asueto para los estudiantes británicos, en
agosto pasado, fue el segundo emisor de turistas foráneos a México, arriba de Canadá.
Con más de ochenta mil personas ese sólo mes y un escenario de más de 560 mil en el año, con un crecimiento cercano
al 9% contra 2015, inició esta semana el World Travel Market (WTM) de Londres. Una feria a la que vinieron Enrique de
la Madrid, el secretario de Turismo, y Lourdes Berho, la directora general del Consejo de Promoción Turística de México
(CPTM).
Trump sería amenaza para los mexicanos que viajan a EU - El Financiero
Si Donald Trump llegara a la presidencia de Estados Unidos sería una amenaza para los viajeros
mexicanos que visitan el país norteamericano, consideró Benjamín Diaz, representante de Brand
USA, organismo estadounidense encargado de la promoción del destino a nivel internacional.
"Trump es un tema que podría convertirse en una amenaza. Si gana Trump y empieza con
actitudes violentas, el mexicano puede decidir, por patriotismo, no ir más a Estados Unidos",
señaló el directivo en entrevista.
De acuerdo con cifras de la Oficina Nacional de Viajes y Turismo de Estados Unidos, durante 2015 arribaron a dicho
país 18 millones 413 mil 649 mexicanos, 7.9 por ciento más que un año antes.
Viajeros internacionales suben 7% tráfico de Aeroméxico - El Financiero
El tráfico de pasajeros de Grupo Aeroméxico subió 7.2 por ciento en octubre de 2016, respecto
al mismo mes de un año antes, impulsado principalmente por el avance de los viajeros
internacionales desde y hacia México. La aerolínea mexicana que transporta más pasajeros en el
país trasladó a un millón 676 mil personas el mes pasado según su reporte de tráfico enviado a la
Bolsa Mexicana de Valores.
Su segmento internacional alcanzó los 545 mil viajeros en octubre de 2016, lo cual representó un incremento anual de
10.3 por ciento. En tanto, su mercado nacional alcanzó el millón 131 mil viajeros aéreos, un avance de 5.8 por ciento en
el décimo mes.
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Puerto Morelos, a Pueblo Mágico – El Economista
A un año del decreto de creación del municipio de Puerto Morelos, los retos son consolidar al
destino como ejemplo nacional e internacional en sustentabilidad y trabajar para la distinción de
Pueblo Mágico, afirmó la alcaldesa de dicho territorio, Laura Fernández Piña. “Estamos trabajando
en la difusión de Puerto Morelos como un destino turístico sustentable. Queremos que cada uno de
los turistas que visitan el destino tenga toda la información necesaria de lo que puede encontrar
aquí, que sepan sobre la Ruta de los Cenotes, Leona Vicario, restaurantes y playas”, detalló.
En el marco de la ceremonia por el primer aniversario del decreto de creación de Puerto Morelos como municipio,
Fernández Piña destacó que “ahora somos Pueblo con Encanto, que es una marca estatal posicionada y lo más
importante es tener los ojos puestos en un destino turístico de altura que sea el complemento ideal de los destinos que
nos arropan, como Cancún y la Riviera Maya, ese rincón, donde puedas disfrutar los sabores del Caribe Mexicano”.
Sectur buscará posicionar a CDMX en mercado inglés – La Jornada
Con el propósito de posicionar a la ciudad de México, en el mercado inglés, la Secretaría de
Turismo participa en el World Travel Market, que se celebra del 7 al 9 de noviembre, en Londres,
Inglaterra. Miguel Torruco, titular de la dependencia, explicó que Europa representa el tercer
mercado más importante para la capital del país en cuanto la llegada de turistas internacionales.
Gran Bretaña es el quinto país europeo en importancia como destino emisor de visitantes,
representando el 8.5 por ciento del total de ese mercado. Dicha feria turística es una de las más importantes de Europa,
por lo que tendrá reuniones de trabajo con tour operadores, autoridades de gobierno y presidentes de cámaras, a fin de
darles a conocer los nuevos productos, servicios, atractivos y acciones implementadas. (
,
)
Turismo, motor de la economía de México – Publimetro
El turismo es uno de los motores de la economía mexicana y un importante generador de
empleos con nueve millones de puestos directos e indirectos, señaló el secretario de
Turismo, Enrique de la Madrid. “El turismo es hoy en día uno de los sectores más
importantes de la economía mexicana, representa el 8.5% del Producto Interno Bruto (PIB) y
genera nueve millones de empleos de manera directa e indirecta y por eso hay que trabajar
para que le siga yendo bien”, afirmó.
En una entrevista efectuada después de inaugurar el pabellón de México de la feria de turismo de Londres “World Travel
Market”, el funcionario federal señaló que el objetivo es seguir aumentando el número de visitantes británicos a México.
“Se espera que medio millón de ingleses visitarán México este año, es el tercer mercado más importante después de
Estados Unidos y de Canadá y por eso a nosotros nos importa mucho estar presentes".
El turismo mexicano dice no temer a Trump pero suspira por Hillary - Reportur
Los distintos representantes del turismo mexicano llevan tiempo asegurando que una victoria este
martes de Donald Trump en las elecciones de Estados Unidos no tendría impacto alguno en la
industria turística del país, pero una abrumadora mayoría preferiría que Hillary Clinton resultase
la ganadora. Lizzie Cole y Marisol Vanegas, directora de la Oficina de Convenciones de Cancún
(OVC) y Titular de la Sedetur de Quintana Roo, fueron las últimas en comentar la pasada semana
que las amenazas de Donald Trump sobre México no han tenido efecto negativo en el turismo y
que esperan que aunque gane este candidato, todo siga igual.
También otros representantes del rubro como Julián Balbuena, presidente del Consejo de Administración de Bestday
Travel Group, reveló en abril que el interés por visitar Quintana Roo seguiría intacto independientemente de las posturas
radicales de Donald Trump, candidato Republicano a la presidencia de los Estados Unidos.
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Javier Aranda deja el CPTM en Europa y le sustituye Mireya Gil - Reportur
Javier Aranda Pedrero, según pudo saber REPORTUR.mx, terminó este pasado lunes como
responsable del Consejo de Promoción Turística de México (CPTM) tras alrededor de
cinco años en el cargo, y le sustituye en el cargo Mireya Gil Ontiveros, que desde hace
unos tres años funge en la misma oficina con base en Madrid como directora adjunta.
Javier Aranda Pedrero tiene previsto regresar de forma inminente a Quintana Roo, en un
momento que su nombre ha sido reclamado por los representantes mexicanos de la industria para que ocupe la jefatura
de la nueva Mega „OVC‟ que proyecta el gobierno estatal presidido por Carlos Joaquín González (Carlos Joaquín
anunciará en unos días el nuevo jefe de la Mega OVC).
Marriott se interesa por Sandals pero no encuentra lo que busca - Reportur
Marriott se ha interesado por comprar Sandals, aunque según pudo saber REPORTUR.mx de
fuentes hoteleras de primera fila, sus pretensiones no han podido avanzar ya que el grupo
estadounidense quería hacerse sobre todo con la gestión, mientras los jamaicanos lo que
buscaban era vender solo los inmuebles, para con estos ingresos financiar su expansión.
Marriott lleva tiempo tratando de entrar a fondo en el negocio hotelero de playa, y para ello
ha sondeado diversas adquisiciones participando en procesos de venta como el de Occidental o el de Apple Leisure
Group, así como ha sondeado a grandes cadenas españolas con patriarcas septuagenarios o incluso a algún
conglomerado canadiense.
ECONOMÍA Y FINANZAS
TPP no se impulsa por alineación política: Guajardo - El Economista
México no ve el Acuerdo de Asociación Transpacífico (TPP) como instrumento de geopolítica
alineada, aseguró el titular de la Secretaría de Economía, Ildefonso Guajardo. En el arranque de
las audiencias públicas sobre el TPP en el Senado de la República, el funcionario federal
argumentó que cada una de las decisiones en este acuerdo responde a los intereses de naciones
y se llevan a cabo independientemente de las definiciones estratégicas de cada país.
De tal manera, puntualizó que, mediante un capítulo para regular la intervención de empresas estatales, se buscaría
impedir la competencia desleal aun antes de utilizar los mismos instrumentos que el mismo tratado ofrece para combatir
prácticas desleales de comercio. Reconoció la existencia de sectores “claramente ganadores en este proceso, que están
fundamentalmente integrados en una visión plurilateral, donde los balances son mucho más eficientes”.
Divisas latinoamericanas atentas a elecciones en EU – El Economista
Los operadores de divisas latinoamericanas esperan las elecciones estadounidenses del martes con
ansiedad que podría elevar la volatilidad en México, Colombia y Perú, mientras que en Brasil y
Argentina los desajustes fiscales domésticos son un mayor motivo de dudas.
El peso mexicano podría registrar fuertes oscilaciones en la recta final de la carrera presidencial
estadounidense. Si gana la candidata demócrata Hillary Clinton, se apreciaría debajo de 19 pesos por dólar y si vence el
republicano Donald Trump, la moneda local podría caer más allá de 21 por dólar.
Analistas anticipan mayor inflación: Encuesta Citibanamex - El Financiero
En la última quincena de octubre, las expectativas de los analistas apuntaron a un aumento en la
inflación para los siguientes meses y, en general, para el cierre de año. De acuerdo con la
Encuesta Citibanamex, el consenso de analistas espera que la inflación general reporte un alza
de 0.63 por ciento mensual en octubre, desde un estimado previo de 0.60 por ciento.
Con ello se prevé que la inflación en términos anuales supere el nivel de 2.97 por ciento
observado en septiembre y se ubique en 3.09 por ciento. Para el componente subyacente del Índice Nacional de Precios
al Consumidor (INPC) los pronósticos apuntan a un alza de 0.29 por ciento en el mes o una tasa anual de 3.11 por
ciento, que resulta superior al 3.07 por ciento que se registró en el mes previo.
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POLÍTICA
Dos de cada tres reprueban la gestión de Mancera en CDMX - El Financiero
Dos de cada tres capitalinos desaprueban el trabajo que Miguel Ángel Mancera está haciendo
como jefe de Gobierno de la Ciudad de México. De acuerdo con una encuesta de El Financiero,
35 por ciento de los consultados aprueba la labor del mandatario capitalino, mientras que 64 por
ciento la desaprueba. Según el sondeo, en los once aspectos de gestión que fueron evaluados
por los encuestados, Mancera registra una mayoría de opiniones negativas, e incluso, en nueve
de ellos ésta es mayor al 50 por ciento.
Los aspectos peor evaluados de la gestión de Mancera son el combate a la corrupción, la seguridad pública y el combate
a la pobreza, los cuales registran 85, 81 y 75 por ciento de opiniones desfavorables. Los rubros evaluados menos
desfavorablemente son salud y cultura, con 48 por ciento de opinión negativa cada uno.
Política transexenal de seguridad – La Jornada
Frente a los desafíos del crimen organizado y los reclamos sociales que demandan terminar con
la violencia y la inseguridad, durante los últimos dos años de esta gestión es posible, entre
sociedad y gobierno, impulsar una política de Estado en materia de seguridad cuya vigencia sea
transexenal, sostuvo el presidente Enrique Peña Nieto. „„Definamos entre todos la agenda hacia
donde debemos caminar a partir de la experiencia que tenemos de los años en los que hemos
transitado‟‟, señaló.
En este contexto, sostuvo que algunas de las acciones que se han planteado para fortalecer las acciones de seguridad,
como es el lanzamiento de la clave única de identidad, enfrentan factores adversos que lo han impedido, como la
politización del tema del Registro Federal de Electores y los problemas presupuestales que se han tenido que enfrentar en
aras de un manejo responsable de las finanzas.
INTERNACIONALES
Llega el día decisivo para Estados Unidos; Clinton aventaja - El Economista
Hillary Clinton mantiene una estrecha ventaja de cuatro puntos sobre Donald Trump según cifras
de la última encuesta Washington Post-ABC News, con ventajas claves a horas de concluir las
elecciones para elegir al nuevo presidente de Estados Unidos e incluso cuando algunos focos de
incertidumbre persisten. El sondeo posiciona a Clinton por encima de Trump (47 vs 43%) entre
los posibles votantes; al candidato del partido Libertario, Gary Johnson con 4% de la preferencias
y Jill Stein del partido Verde con 1%. Cuando se les pregunto a los votantes por un duelo de dos
vías entre Clinton y Trump, el margen de Clinton se reduce a tres puntos (49 contra 46 por ciento).
La consulta encontró tres ventajas clave para Clinton de cara al día de la elección, las cuales incluían una ventaja en la
votación temprana, un amplio apoyo entre las minorías raciales y étnicas, y un histórico apoyo entre los graduados
universitarios blancos. Sin embargo, Trump mantiene buenos resultados en los estados clave que a nivel nacional. Cerca
de 1 de cada 10 posibles votantes (9%) que no apoya a Clinton o Trump se inclinan un poco más al republicano que por
la demócrata; su apoyo y participación son inciertas.
América Latina, ausente en las campañas presidenciales en EU - El Economista
Tras más de un año de discursos y debates, la campaña presidencial en Estados Unidos llega a su fin sin
que ningún candidato haya expresado una idea general o una doctrina sobre cómo el futuro gobierno se
relacionará con América Latina. Esta región del mundo con una población de más de 600 millones de
personas y que posee lazos históricos y comerciales con Estados Unidos fue prácticamente ignorada en
la campaña, con la notable excepción de los exabruptos de Donald Trump.
En determinados momentos, especialmente en los debates, el candidato republicano y su rival, Hillary Clinton, hablaron
hasta el cansancio sobre la catástrofe en Siria, el futuro de Irak, las relaciones entre israelíes y palestinos o qué hacer con
Rusia o Irán.

SÍNTESIS INFORMATIVA
Martes 08 de Noviembre 2016

Contacto
Teléfonos: 01 55 5488 2028 al 31
contacto@amdetur.org.mx
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