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VIERNES 

 
              LAS DESTACADAS DE PRIMERAS PLANAS 
 

LICITACIONES DEL NAICM REQUERIRÁN MÁS DE 104 MIL MDP / Corresponden a las 
licitaciones que serán convocadas o han sido lanzadas este año, como las pistas de 
aterrizaje y despegue, así como de la torre de control 

 
+ CLINTON ASUME COMO LA CANDIDATA DE TODO LO QUE TRUMP DETESTA / Peleará por la ciudadanía a los 
indocumentados y asume propuestas de Sanders para atraer a sus votantes. Se niega a resignarse al pesimismo de su rival republicano y declara 
tajante: “No construiremos el muro” 
 
 

LICITACIONES POR $104 MIL MILLONES SE HARÁN ESTE AÑO PARA NAICM 
/ La capacidad de la nueva terminal se modificó para que pueda atender a 
67 millones de pasajeros / “Las obras más importantes del aeropuerto”: 

Patiño 
 
+ LA CFE REPORTA RESULTADO FINANCIERO POSITIVO POR PRIMERA VEZ DESDE 2010 / La empresa atribuye la mejora a la renegociación del CCT 
 
 

TEMEN EN OAXACA DESASTRE TURÍSTICO / Turismo se desplomará en Oaxaca 
una vez que acabe la Guelaguetza debido al conflicto magisterial, estimó líder 
de hoteleros en ese Estado. 

 
+ DERRUMBA GOBIERNO DE VERACRUZ A EMPRESAS / La falta de pago por parte del Gobierno de Veracruz tiene en la 
cuerda floja a constructoras de la entidad por una deuda de hasta $8 mil millones, acusó la Asociación de Constructores 
de ese Estado. 
 
 

MEJORAN FINANZAS DE PEMEX Y CFE / La petrolera se vio beneficiada 
por el esquema fiscal, mientras que la compañía eléctrica tuvo su 
impulso en la renegociación del acuerdo laboral con su sindicato. 

 
+ ECONOMÍA MEXICANA SE CONTRAE 0.3% EN EL 2T16 / La actividad económica fue golpeada por una pronunciada 
contracción en el sector industrial y por un nulo crecimiento del sector servicios. 
 
 

PEMEX ALIGERA SUS PÉRDIDAS / Saldo es de -145,478 millones de pesos; 
abaratamiento del crudo y caída en la producción fueron compensados con 

menor tributación. 
 
+ PEÑA NIETO DESTACA INTEGRACIÓN EN ALIANZA DEL PACÍFICO / El presidente Enrique Peña realizó una visita de 
Estado en Perú, país con el que México tiene un comercio bilateral que rebasó los 2,300 millones de dólares el año pasado. 
 
 

APLICA HACIENDA ALZA HISTÓRICA A LAS GASOLINAS / Es el mayor incremento 
mensual registrado / Analistas anticipan impacto de 0.2% a inflación 

 
+ DÓLAR LIBRE CONTINÚA EN $19.13 A LA VENTA EN BANCOS / A su vez, el euro se ofrece hasta en 21.18 pesos, 17 
centavos más frente al término de la jornada de ayer 
 
 

POSTERGAN AUMENTO A SALARIO MÍNIMO: STPS / El incremento al salario 
mínimo tendrá que esperar debido a que no existen condiciones, dada la 
volatilidad del tipo de cambio: CCE 

 
+ CESE DE BLOQUEOS DEBE EXTENDERSE A TODOS LOS ESTADOS: CONCAMIN / Para normalizar la operación de la 
industria piden acabar con los bloqueos que permanecen en todas las entidades del país 
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              LAS DESTACADAS DEL TURISMO 
 

GASTRONOMÍA, COMPONENTE DIFERENCIADOR DEL SECTOR TURÍSTICO EN MÉXICO 
La gastronomía mexicana, declarada por la Unesco Patrimonio Inmaterial de la Humanidad, es hoy un componente 
diferenciador que permite atraer más turistas y mayor desarrollo económico para las regiones del país. Así lo destacó el 
subsecretario de Calidad y Regulación de la Secretaría de Turismo (Sectur), Salvador Sánchez, durante la inauguración de 
la Temporada de Chiles en Nogada, en el estado de Puebla. 
 

Recordó que la industria de preparación de alimentos tiene una participación del 10 por ciento del Producto Interno Bruto turístico nacional. Se 
estima que el 30 por ciento del gasto ejercido por el turismo internacional corresponde a alimentos, subrayó. Además, la industria emplea a 1,4 
millones de personas en 515 mil establecimientos del país. Por ello, agregó, es relevante generar espacios, festivales, muestras y rutas 
gastronómicas para aprovechar los recursos naturales y culturales existentes y generar desarrollo en las localidades. (Prensa Latina / El Sol de 
México) 
 
 

SECTOR TURISMO, FUENTE DE LAVADO DE DINERO 
CANCÚN, Q. Roo.- El sector turismo, principal actividad en Quintana Roo, registra flujos de lavado de dinero en el mundo 
por hasta mil millones de dólares al año principalmente en los tiempos compartidos. Existen empresas internacionales 
que compran los tiempos compartidos a los dueños en dólares en cantidades superiores y el dinero que le pagan entra 
al sistema financiero, de esta manera se lava, explicó Jorge García Villalobos, socio de Servicios de Investigaciones 
Forenses de Deloitte. 
 

“Esto lo estamos detectando en México y el turismo es una actividad que puede ser una de las fuentes más importantes del lavado de dinero”, 
mencionó. En los tiempos compartidos y el Todo Incluido existe un fenómeno de robo de identidad, ya que suplantan a la empresa y el cliente 
hace la reservación, paga y resulta que no existe siendo una empresa fantasma, y nadie audita. Cancún y la Riviera Maya son de los destinos que 
más habitaciones y crecimiento anual en los clubes vacacionales registran de manera anual, de acuerdo con Resort Condominiums International 
(RCI). (Sipse.com) 
 

              LAS DESTACADAS DE ECONOMÍA Y FINANZAS 
 

FITCH CONFIRMA NOTA DE MÉXICO EN BBB+ CON PERSPECTIVA ESTABLE 
La agencia Fitch Ratings confirmó este jueves las calificaciones de México, apoyada en su economía diversificada y en su 
historial de disciplina fiscal que han anclado la estabilidad del país y reducido sus desequilibrios. Fitch confirmó la nota en 
moneda local y extranjera de largo plazo en 'BBB+'. La misma calificación aplica para los bonos en moneda local y extranjera, 
dijo la firma en un comunicado. 
 

La principal analista para América Latina, Shelly Shetty, dijo en un reporte que México se ha visto golpeado por el agudo declive en losprecios 
internacionales del petróleo, la volatilidad financiera global y una débil actividad industrial en Estados Unidos. "Pese a los factores adversos, la 
economía ha probado que es relativamente resistente y las autoridades están ajustando su política económica para adecuarse al nuevo entorno 
externo de forma ordenada y oportuna", dijo Shetty. (El Financiero) 
 
 

HACIENDA ANUNCIA PRECIOS MÁXIMOS DE GASOLINAS Y DIÉSEL PARA AGOSTO 
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) anunció que en agosto próximo el precio máximo de la gasolina 
Magna será de 13.96 pesos por litro, el de la gasolina Premium de 14.81 pesos por litro y el del diésel de 13.98 pesos 
por litro. Precisa en un comunicado que en agosto de este año, los precios máximos de las gasolinas Magna y Premium 
y del diésel serán mayores a los observados en julio de este año en 56, 44 y 21 centavos por litro, respectivamente. 
 

Con respecto a lo observado en agosto del año pasado, los precios anunciados serán mayores en 3.0 por ciento, en el caso de ambas gasolinas, 
mientras que el del diésel será menor en 1.5 por ciento. La dependencia argumenta que el aumento de los combustibles para agosto obedece a 
su vez al repunte observado en las referencias internacionales para los precios de los combustibles, el cual refleja la recuperación reciente en la 
cotización del crudo. (RadioFórmula / El Universal / LaCapitalMx / e-consulta) 
 
 

LA IMPORTACIÓN DE GASOLINAS HA SUBIDO 3 POR CIENTO ANUAL DESDE 2010 
Durante el actual sexenio la importación de gasolina en México ha tenido un crecimiento anual consistente, según 
Petróleos Mexicanos (Pemex), que en 2015 importó 155.7 millones de barriles de combustibles, la cifra más 
elevada de los últimos siete años. Desde 2010 a mayo de este año el país ha adquirido en el extranjero casi 900 
millones de barriles de gasolina, de los cuales 678 millones (75 por ciento del total), vinieron de Estados Unidos. 
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A lo largo de este periodo, los recursos canalizados a la importación de combustibles han resentido los vaivenes del precio internacional, pues si 
bien en 2015 se adquirió en el exterior la mayor cantidad de gasolina, fue en 2012 cuando se importaron 142.1 millones de barriles, por los cuales 
se pagaron 19 mil millones de dólares, el máximo monto de recursos destinados entre 2010 y 2016. Si bien se concentra en mayor medida en el 
vecino país del norte, México también ha comprado a naciones del Caribe como Trinidad y Tobago, Bahamas y Antillas Holandesas, pero también 
a India, Corea, Lituania y Nigeria, entre otros proveedores. (El Periodico de Mexico) 
 
              LAS DESTACADAS POLÍTICA 
 

DENUNCIA PRI ANOMALÍAS EN APLICACIÓN DE LEY ANTITABACO 
Al considerar que inspectores de la Secretaría de Salud  han aplicado con irregularidades la Ley Antitabaco, el diputado del 
PRI, Héctor García García presentó una denuncia ante la Subprocuraduría Anticorrupción contra quienes resulten 
responsables, debido a que se ha evidenciado que las multas para los establecimientos como casinos y restaurantes se 
realizan a discreción de la autoridad y de forma diferenciada. 
 

Explicó que mientras a los casinos  no se les sanciona porque se fuma al interior, a restauranteros de inmediato se les imponen multas económicas. 
“Se debe citar a toda la Secretaría (de Salud), al responsable del área, luego la fiscalía determinará si es a un inspector  y ellos dirán por qué en 
unos lados sí se deja fumar y en otros no” y solicitó que se agreguen los videos de los casinos, donde podría haber la presunta entrega “ de 
moches” a inspectores de Salud para que se les permita fumar. (Milenio.com) 
 
 

ABRE MAGISTRADA PUERTA A CASINO PUERTA A CASINO 
La Segunda Sala del Tribunal de Justicia Administrativa de Nuevo León abrió la puerta para que vuelva a operar el casino 
Caliente en Plaza Fiesta Anáhuac, clausurado hace seis meses por el Municipio de San Nicolás. A través de un amparo, este 
negocio de apuestas propiedad del empresario Jorge Hank Rhon pretende tumbar los sellos de clausura municipal. 
 
Sin embargo, el Municipio de San Nicolás, que encabeza Víctor Fuentes, podría apelar esta resolución legal en la Sala Superior del Tribunal de 
Justicia Administrativa. La magistrada Aurora Gámez Cantú validó  en su resolución el uso de suelo que había otorgado el Municipio de San Nicolás 
para que operara en ese local de Plaza Fiesta Anáhuac el casino Palmas, propiedad de Juan José Rojas Cardona. (Reporte Indigo) 
 
              LAS DESTACADAS INTERNACIONALES 
 

GOODELL CELEBRA LA GRAN CONVOCATORIA DE LA NFL EN MÉXICO 
La oficina de la NFL México anunció que la venta de boletos para el partido de temporada regular entre los Raiders de 
Oakland y los Texanos de Houston, a celebrarse el 21 de noviembre en lunes por la noche, fue todo un éxito por lo que el 
estadio Azteca aseguró un lleno para dicho encuentro. A través de un comunicado emitido por la oficina, el organismo 
agradeció a la afición mexicana el interés por ser parte del partido, el primero de temporada regular en México desde 2005. 
 
La NFL México agradeció el apoyo de diferentes sectores del gobierno como “la Secretaría de Turismo, a través del Consejo 

de Promoción Turística de México; del Gobierno de la Ciudad de México, a través del Instituto del Deporte y los patrocinadores de NFL México. 
(Excélsior / Poblanerías en Línea) 
 
 

CONFIRMAN SEDE Y FECHA DE MISS UNIVERSO 2016 
La secretaria de Turismo de Filipinas, Wanda Teo anunció en una conferencia de prensa que la edición de 2016 de Miss 
Universo se realizará en ese país asiático el lunes, 30 de enero de 2017. Teo informó, además, que el gobierno local no 
costeará los gastos del concurso sino que será el sector privado, quien se haga cargo del mismo. 
 
Esta sería la segunda vez que el concurso de belleza se celebra un año después al correspondiente. La primera vez fue la 
edición de 2014 que se hizo en Doral, Florida en enero 2015. Allí triunfó la colombiana Paulina Vega Dieppa. La actual Miss Universo, la filipina 
Pia Alonzo Wurtzbach, que ganó en diciembre 2015 en Las Vegas, Nevada, se convertirá en la segunda reina que ostenta el título por tres años 
seguidos. (Diario Metro de Puerto Rico) 
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