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PRIMERAS PLANAS 
 
 

Receta SRE 'mejoralito' ante migraña migratoria 

Especialistas en la relación México-EU calificaron de insuficientes las 
11 medidas de atención a migrantes que anunció la Cancillería. 
Lava Duarte dinero en Europa y Asia 

La red de operadores de Duarte trianguló fondos millonarios a través 
de empresas a Alemania, España, Inglaterra y Hong Kong, detectó 
SHCP. 

 

 
México lanza alerta de protección a migrantes 

Lanza la SRE 11 medidas de protección y cercanía para paisanos; 
pide la canciller a connacionales no sumarse a expresiones violentas 
Para mí Anaya ya es contendiente: Margarita Zavala 

Asegura queAnaya decidió ya ser candidato a la Presidencia; sostiene 
que el dirigente no puede ser árbitro y delantero  

 Empresarios contra Trump; lanzan campaña en favor del TLCAN 

Cinco mil compañías, entre mexicanas y globales, trazan un plan de 
100 días en Estados Unidos para destacar la importancia del acuerdo 
comercial 
Debate sobre uso de armas en el Senado, sin avance 

Especialistas y ciudadanos debatieron en torno al uso de armas para 
todos los mexicanos, tanto en automóviles como en negocios 

 

 Guillermo Padrés enfrentará en la cárcel siete cargos 

Cinco son por lavado, defraudación fiscal y delincuencia organizada 
Se le juzgará por realizar operaciones con recursos ilícitos por 8 mdd 
También se le abrió proceso a un hijo, preso en el penal de Altiplano 
Por el recorte se frena potabilizar agua en la capital 

Los fondos restantes serían para evitar fallas en el sistema y suministro 
Quedan canceladas obras contra inundaciones en varias zonas 
También, la perforación de pozos para nuevas fuentes de 
abastecimiento 

 

 Prevén fuerte alza de tasas 

El escenario de una mayor depreciación del peso se cumplió, y con 
ello es casi inminente que Banxico suba hoy su tasa de referencia. 
Condusef sugiere comprar con tarjetas de débito 

Debido a un probable aumento en las tasas de referencia, la 
Condusef recomendó no usar las tarjetas de crédito durante el Buen 
Fin, especialmente si serán en una sola exhibición, y optar por las 
tarjetas de débito. 

 

 IPC ha perdido $496,200 millones en una semana  

La capitalización del indicador pasó de $6.65 billones, el 8 de 
noviembre a $6.15 billones, al miércoles 16 de noviembre. 
IP de México y EU defenderán el TLCAN  

Demostrar la sinergia de compañías de EU, anunciar las bondades del 
TLCAN y realizar giras por el país del norte, entre las estrategias.  

 Margarita: Mi trayectoria y el paso por la Presidencia determinan mi 

presente 

Camino a los pinos ◗ Margarita Zavala tuvo ayer un encuentro con un 
reducido grupo de periodistas, previo a la presentación formal de su 
autobiografía ◗ Crónica presenta a la transformada (en discurso y 
look) aspirante a la Presidencia de la República 
Descubren otra pirámide al interior de la de Kukulkán en Chichén 

Itzá 

Un grupo de expertos de la UNAM descubrió una segunda 
subestructura - pirámide más pequeña- al interior de la Pirámide de 
Kukulkán, en Chichén Itzá, 
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TURISMO 

 
Carlos Velázquez - Veranda / Congreso de Baja California Sur aprueba impuesto contra turismo - Excélsior 

Fuera de la lógica para promover la llegada de turistas a un destino, según las recomendaciones de la 
Organización Mundial del Turismo (OMT), el martes por la noche el Congreso de Baja California Sur 
(BCS) aprobó una nueva carga fiscal de 350 pesos a los turistas internacionales que pernocten en esa 
entidad. Un asunto sobre el que ya se ha hecho referencia en este espacio, debido a los riesgos que 
implica para este sector y que de hecho puede ser una señal malísima, ahora que además se están 
redefiniendo las relaciones entre México y Estados Unidos. 

 
La iniciativa del gobernador Carlos Mendoza tuvo en el Congreso del estado 14 votos a favor, tres abstenciones y dos 
votos en contra; de hecho, todos los legisladores del PAN apoyaron al mandatario del mismo partido. De acuerdo con 
dos artículos transitorios, la Secretaría de Finanzas de BCS deberá emitir en un término de 180 días, es decir seis meses, 
las reglas de carácter general en las que se determine la forma en que se recaudará y enterará el “aprovechamiento”, 
como se le llama técnicamente a esta nueva carga fiscal. 
 

Sectur descarta reducción de turismo por efecto Trump - La Jornada en Línea 

El titular de la secretaría de Turismo (Sectur), Enrique de la Madrid Cordero, descartó una caída 
de turistas estadunidenses a México tras la elección del candidato Donald Trump, y por el 
contrario las consecuencias de esos comicios hicieron más atractivo y competitivo al país en 
materia turística. 
 
“Si en dos años de campañas y precampañas, donde los discursos contra México fueron 

agresivos, no solamente no cayó (el turismo), sino que hasta creció. No tenemos por qué anticipar que hay un efecto 
negativo”, afirmó el funcionario luego de encabezar al Día Nacional de la Gastronomía Mexicana, en la sede de la 
Sectur. Señaló que el número de viajeros estadunidenses que llegaron en avión a México crece a tasas de 14 por ciento 
anual, es decir, 4 veces más de lo que crece el turismo internacional. ( , ) 
 

Cruzada contra el Hambre es una prioridad del Gobierno Federal: Sectur - Once Noticias 

La Cruzada contra el Hambre es una prioridad del gobierno para vencer a este flagelo, dijo el 
secretario de Turismo, Enrique de la Madrid. “Para el Presidente EPN uno de los temas centrales 
es ese y por este programa tan importante de la cruzada nacional contra el hambre en el cual se 
han incorporado no solo diversas instancias del gobierno federal, estatales, municipales, sino 
también enormes y muy cuantioso jugadores del sector privado y debe ser sin duda una de esas 
cruzadas como aquí se propone el tema no sea reducir sino vencer”, dijo Enrique de la Madrid 

Cordero, secretario de Turismo. 
 
El titular de Sectur fue testigo de honor en la firma del convenio para replicar en México el "Programa al rescate", de 
origen egipcio, y México es el primer país latinoamericano en el que se aplicará con las grandes cadenas hoteleras. 
“Tenemos que hacer más, muchísimo más rápido porque todo esto tiene que incorporar un sentido de urgencia”, indicó 
Enrique de la Madrid Cordero, secretario de Turismo. 
 

Incertidumbre en el sector turismo de EU por triunfo de Trump - Once Noticias 

El presidente electo estadunidense Donald Trump ha prometido "hacer grande a Estados Unidos una 
vez más" pero el argumento, más parecido a un anuncio comercial, podría no serlo para el turismo. 
Las políticas propuestas por el magnate neoyorquino durante su campaña amenazan con frenar aún 
más el sector turismo, que ha sido inconsistente en el último par de años, según un nuevo estudio de 
Oxford Economics. 
 

En los últimos meses el dólar fuerte unido al débil crecimiento económico global, ya han frenado el turismo que llega a 
Estados Unidos, sobre todo el proveniente de América Latina, reveló el documento titulado "Economía del Turismo". 
 

Meliá, líder mundial en "resorts", busca "expansión selectiva" en EU – El Periódico de México 

La empresa española Meliá International Hotels, líder mundial en "resorts" (centros 
vacacionales), busca una expansión "selectiva" en Estados Unidos después de haber 
aumentado su presencia en este país. En 2016, año de su 60 aniversario, Meliá, que solo 
tenía en EU un hotel cerca de Orlando (Florida), ha abierto un hotel en Nueva York y otro en 
Miami, y para 2017 está prevista la apertura de un tercero en Hollywood (Florida), una de las 

mejores playas de la zona costera situada al norte de Miami. 
 

http://www.dineroenimagen.com/2016-11-17/80384
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https://www.elsoldemexico.com.mx/finanzas/525658-rechaza-de-la-madrid-baja-de-turismo-estadunidense
http://www.oncenoticias.tv/index.php?modulo=interior&nota=111&dt=2016-11-16
http://www.oncenoticias.tv/index.php?modulo=interior&nota=15&dt=2016-11-17
http://elperiodicodemexico.com/nota.php?id=842290


 

 

SÍNTESIS INFORMATIVA 
Jueves 17 de Noviembre 2016 

 
 
 
Este año la compañía hotelera, que cotiza en la Bolsa de Madrid, ha abierto o va a abrir 25 nuevos hoteles en 15 países 
de cuatro continentes, lo que significa más de 6,000 nuevas habitaciones. ( ) 
 

Pricetravel: dueño del 26% de su capital busca vender sus acciones - Reportur 

El fondo Nexxus Capital, que posee el 26 por ciento de Pricetravel, ha encargado al banco de 
inversiones Goldman Sachs la venta de su paquete en la OTA cuyo accionista mayoritario es 
Lorenzo Vargas, según puede adelantar en exclusiva REPORTUR.mx tras contrastarlo con fuentes 
financieras de primera fila (Los fondos de inversión y su control del turismo mexicano). Nexxus 
Capital había entrado en el capital de Pricetravel en mayo de 2012 adquiriendo el 31 por ciento de 
sus acciones, con lo que tras cuatro años y medio en su accionariado acometería una salida de la 

OTA en el periodo normal que tienen los fondos para vender sus participaciones en empresas, que es entre cuatro y 
cinco años. 
 
En este tiempo Pricetravel ha emprendido un ambicioso proceso de crecimiento principalmente mediante adquisiciones 
que le han llevado a entrar en otros negocios turísticos complementarios así como a desembarcar en otros países latinos 
como Colombia especialmente (Pricetravel usará Colombia para expandirse a Perú y Ecuador). 
 
 
 

Inicia en 2017 obra del mayor proyecto en Cancún de Usos Mixtos – Reportur 

En 2017, según pudo saber REPORTUR.mx, comenzará la construcción de Ecologíssimo Nuevo 
Cancún, el proyecto más grande en Cancún de Usos Mixtos, pues el desarrollo contempla dos parques 
recreativos, 30 mil viviendas, 40 macro lotes para desarrollos y una zona comercial e industrial; estará 
ubicado cerca del Aeropuerto Internacional de Cancún, en un terreno de más de mil 271 hectáreas. 
Ecologíssimo Nuevo Cancún, contempla una inversión de seis mil millones de pesos, y fue presentado 
la semana pasada en la Expo Negocios Inmobiliarios 2016, en la Ciudad de México, comentó Miguel 

Ángel Lemus Mateos, presidente de Lemus Inver México Resort Real. 
 
“En dicho evento, al que asistieron más de seis mil participantes, se expusieron temas inmobiliarios, tanto de vivienda 
habitacional, como de la industria de comercio y parques recreativos; y nos encontramos con desarrolladores de Estados 
Unidos, Venezuela, Colombia y Argentina, además de nacionales, quienes están interesados en invertir”, mencionó. 
 

Diputados aprueban impuesto al turista extranjero en BCS - Reportur 

Los diputados del Congreso del estado de Baja California Sur finalmente optaron por aprobar el 
impuesto al turista extranjero que visite la entidad, mediante el cual se les cobrará a los visitantes un 
monto de 350 pesos, equivalente a 15 dólares, a pesar de los argumentos que el sector empresarial 
expuso en contra de la imposición de este nuevo gravamen, como había detallado REPORTUR.mx. A 
iniciativa del gobernador Carlos Mendoza, se modificaría el artículo 129 bis de la Ley de Hacienda del 
estado. Durante las últimas semanas, varias voces se alzaron en contra del nuevo impuesto, pues 

supone un golpe más al bolsillo del visitante extranjero, el cual ya paga entre otras cuotas, el impuesto de Derecho de 
No Residente (DNI), que el próximo año será de 500 pesos, como lo aprobó el Congreso de la Unión. 
 
Esto podría derivar en una caída en el arribo de turistas, que lejos de incrementar el ingreso de divisas a las arcas 
estatales, resulten en una pérdida. Pero poco importaron las voces de los 21 dirigentes del sector empresarial turístico, en 
donde voces como la de Pablo Azcárraga, presidente del CNET, Sergio Allard, presidente de la Cámara Nacional de 
Aerotransportes; Pablo González Carbonell, de la Asociación de Inversionistas en Hoteles y Empresas Turísticas, entre 
otros, quienes expusieron cinco importante argumentos, de cómo afectaría la nueva imposición tributaria. (Se rebelan 
lobbies contra la nueva tasa a los turistas en Los Cabos). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.reportur.com/mexico/2016/11/17/melia-detalla-su-plan-de-expansion-y-mira-a-california-y-texas/
http://www.reportur.com/mexico/2016/11/17/pricetravel-dueno-del-26-de-su-capital-busca-vender-sus-acciones/
http://www.reportur.com/mexico/2016/11/17/inicia-en-2017-obra-del-mayor-proyecto-en-cancun-de-usos-mixtos/
http://www.reportur.com/mexico/2016/11/17/diputados-aprueban-impuesto-al-turista-extranjero-en-bcs/
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México da certidumbre a inversionistas: Meade - La Crónica de Hoy 

El hecho de que el gobierno mexicano esté permanentemente en diálogo con los mercados 
manda una señal de certidumbre y contribuye a sembrar confianza sobre lo que está haciendo 
y los elementos que tiene para hacer frente al actual periodo de volatilidad externa, aseveró el 
secretario de Hacienda, José Antonio Meade Kuribreña. En entrevista en Nueva York, en el 
marco de una gira de trabajo en Estados Unidos que realiza en coordinación con Petróleos 
Mexicanos (Pemex), resaltó que los inversionistas entienden que el gobierno mexicano tiene 

elementos, y la economía fortaleza, para irles haciendo frente a estos escenarios. 
 

Resaltó que las reuniones han sido buenas “y los mensajes que trae Pemex, en términos de su plan de negocios, su 
ejecución, los propios del gobierno federal, el Paquete Económico, les ha sido dada la bienvenida por parte de analistas 
e inversionistas, que entienden los momentos difíciles que estamos atravesando”. 
 

Embajadores de seis países respaldan el TTP - La Crónica de Hoy 

Los embajadores de Nueva Zelanda, Japón, Vietnam, Malasia, Australia y Perú en México 
respaldaron el compromiso de sus países de impulsar y ratificar el Tratado de Asociación 
Transpacífico (TPP), más allá de la posición de rechazo a los acuerdos comerciales asumida por 
el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump. Incluso el  embajador de Malasia en 
México, Mohammad Azhar Bin Mazlan, aseguró que si Estados Unidos rechaza ratificar el TPP, 
“el plan B” es buscar acuerdos bilaterales entre los 12 miembros que firmaron este acuerdo.  

 
“Si el TPP no va a suceder, nosotros tenemos que ver el acuerdo de libre comercio bilateralmente entre los 12 miembros; 
no tenemos acuerdos de libre comercio con México, con Estados Unidos, con Canadá y con Perú, de tal manera que el 
Plan B para nosotros es que consideremos tener un acuerdo bilateral, mismo que no tenemos con los países antes 
dichos”, aseveró.  
 

Empresarios de México y EU inician campaña en pro del libre comercio - La Crónica de Hoy 

El Consejo Coordinador Empresarial y organizaciones de empresas internacionales y 
globales asentadas en el país refrendaron su compromiso de trabajar unidos, para encarar 
las nuevas circunstancias de la relación bilateral con Estados Unidos e impulsar el 
fortalecimiento de Norteamérica. En conferencia de prensa conjunta, anunciaron el inicio 
de una campaña de 100 días entre empresarios mexicanos y estadunidenses en los 27 
condados del país vecino donde existe una intensa relación comercial, para profundizar 

el intercambio económico. 
 
De igual forma, los organismos empresariales coincidieron en que más que lamentar el resultado de las elecciones en 
Estados Unidos, éste se debe ver como un escenario de oportunidades para perfeccionar y modernizar la forma como se 
relacionan ambas naciones y explorar y diversificar los acuerdos con otras partes del mundo. 
 
POLÍTICA 

 
Margarita: Mi trayectoria y el paso por la Presidencia determinan mi presente – La Crónica de Hoy 

Margarita Zavala tiene claro que la vida se construye a base de decisiones. Ahora, que presenta 
su autobiografía política, confiesa que no podría decir qué pesó más, “si toda mi carrera de 
militante panista, de abogada litigante, de profesora de Derecho, o los seis años pasados en la 
Presidencia de la República”, donde fue testigo de primera fila e ineludible influencia, para dar 
el paso que determina su presente. Pero tiene la seguridad de que México está más que 
preparado para que una mujer llegue a despachar en Palacio Nacional. Y ella aspira a ser la 

primera mexicana que lo haga. 
 
Dialoga con la prensa antes de llegar a la presentación de Margarita. Mi historia, y en esa conversación se hace evidente 
el cambio de los últimos años: hay un aplomo distinto en ella, que habla del vértigo del pasado reciente, del aprendizaje 
político que nunca se acaba y que en ella se convirtió en arma para el nuevo reto que ella se ha impuesto. El tono 
discreto —quizá demasiado para el gusto de algunos— que fue su sello entre 2006 y 2012 tiene ahora otros matices: a 
ratos, se detiene para meditar sus respuestas; no elude preguntas, no niega su objetivo, pero tampoco abandona su perfil 
partidista y afirma que Acción Nacional tiene que llegar a las elecciones de 2018 “fuerte, unido y a tiempo”, si quiere 
recuperar el espacio que detentó durante dos sexenios. 
 

http://www.cronica.com.mx/notas/2016/996040.html
http://www.cronica.com.mx/notas/2016/996072.html
http://www.cronica.com.mx/notas/2016/996044.html
http://www.cronica.com.mx/notas/2016/996077.html


 

 

SÍNTESIS INFORMATIVA 
Jueves 17 de Noviembre 2016 

 
 
 

Anuncia SRE 11 acciones en apoyo a connacionales - La Crónica de Hoy 

Para que los mexicanos que viven en Estados Unidos cuenten con información y orientación 
oportuna por parte del Gobierno de la República, y evitar que sean víctimas de abusos y fraudes, 
la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) pondrá en marcha 11 acciones a través de su 
Embajada y los 50 consulados en la Unión Americana. La cancillería anunció este plan a través 
de un comunicado, en el que detalló las 11 acciones inmediatas que se tomarán para proveer 
seguridad y arropar a los connacionales que habitan en el vecino país del norte.  

 
1-Difundir entre la comunidad mexicana el Centro de Información de Atención a Mexicanos (CIAM). Este número 
telefónico desde EUA sin costo: 185 54 63 63 95 ofrece un primer punto de contacto con el gobierno de México para 
quien requiera asistencia, información y protección consular. 2-Activar una línea directa (1800), disponible 24 horas, 
para atender cualquier duda sobre medidas migratorias o reportar incidentes. 
 

Dictan dos autos de formal prisión a Guillermo Padrés - La Crónica de Hoy 

El ex gobernador panista de Sonora, Guillermo Padrés Elías, recibió ayer dos autos de formal 
prisión de parte de los Juzgados Decimo Segundo de Distrito de Procesos Penales Federales en la 
Ciudad de México, y Cuarto de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de México con 
sede en Toluca, por tres delitos catalogados como graves. 
 
Cerca de la medianoche, un juez federal dictó también auto de formal prisión en contra de 

Guillermo Padrés Dagnino, hijo mayor del ex mandatario luego de que figurara en la investigación de la PGR debido a 
que su padre realizó transferencias electrónicas a una cuenta bancaria a su nombre. 
 
INTERNACIONALES 

 
Ola de intolerancia recorre EU tras la victoria de Trump - La Crónica de Hoy 

Una ola de intolerancia recorre Estados Unidos desde la elección de Donald Trump como 
presidente, con 437 incidentes de odio contra inmigrantes, negros, homosexuales, musulmanes, 
hispanos y mujeres en solo una semana. Desde el miércoles de la semana pasada, un día después 
del inesperado triunfo del candidato populista, se suceden historias de intimidaciones, insultos, 
amenazas y pintadas con mensajes supremacistas blancos, homófobos y misóginos que celebran 
explícitamente la victoria de Trump. 

 
La organización Southern Poverty Law Center, que lucha desde 1971 contra la intolerancia, ha recopilado los sucesos 
recogidos en la prensa local, las redes sociales y una plataforma de su página web en la que los ciudadanos pueden 
reportar incidentes de odio. 
 

No hay contradicción en ser amigo de Cuba y EU: primer ministro de Canadá - La Jornada 

Canadá mantendrá invariable su tradicional amistad con Cuba pese a la elección de Donald 
Trump como presidente de Estados Unidos, pues no hay contradicción en ser buen amigo de 
ambos, afirmó este miércoles el primer ministro Justin Trudeau. Las elecciones en Estados Unidos 
no van a cambiar la relación entre Canadá y Cuba, que es fuerte y de socios y amigos, dijo 
Trudeau en La Habana, en presencia del presidente Raúl Castro. 
 

El primer ministro recordó que Canadá y México fueron los únicos países del hemisferio que mantuvieron nexos 
diplomáticos con la isla tras el triunfo de la revolución cubana en 1959, cuando la Organización de Estados Americanos 
(OEA), por presiones de Washington, expulsó a Cuba del organismo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.cronica.com.mx/notas/2016/996070.html
http://www.cronica.com.mx/notas/2016/996066.html
http://www.cronica.com.mx/notas/2016/996031.html
http://www.jornada.unam.mx/2016/11/17/mundo/029n1mun


 

 

SÍNTESIS INFORMATIVA 
Jueves 17 de Noviembre 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contacto 
Teléfonos: 01 55 5488 2028 al 31 

contacto@amdetur.org.mx 
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