SÍNTESIS INFORMATIVA
Lunes 26 de septiembre 2016

AMDETUR INFORMA

SÍNTESIS INFORMATIVA
Lunes 26 de septiembre 2016

LAS DESTACADAS DE PRIMERAS PLANAS
Da Moreira millones a firmas fantasma
Coahuila contrata sin licitar consultorías, pollos y cobijas a empresas fantasma
en CDMX, MTY y Saltillo, ubicadas hasta en vecindades.
Aplaude Donald Trump el muro de Cisjordania
El candidato republicano analizó la efectividad de la barrera de separación
entre Israel y Cisjordania, la cual calificó como un éxito.
Prevén se disparen gasolinas en 2017
Pronostican la Magna a 15.18 y la Premium a 16.08 pesos; México importará
volumen récord en petrolíferos
‚Debemos habituarnos a los precios del exterior‛
El comisionado presidente de la Comisión Reguladora de Energía (CRE),
Guillermo García Alcocer sostuvo que “tenemos que acostumbrarnos a que
los precios de las gasolinas y el diesel se calculen con referencias
internacionales que son los que nos brindan los mercados con los que
tenemos el mayor intercambio, concretamente con el norteamericano”.
PGR destinó $22 millones al caso Iguala; incluye análisis en Austria
Procuraduría General de la República (PGR) ha erogado al menos 22.4
millones de pesos a las investigaciones para esclarecer la desaparición de 43
normalistas de Ayotzinapa. Desde el 4 de octubre de 2014, cuando asumió el
caso, la dependencia ha destinado 18.8 millones de pesos a sueldos de
personal que labora en las indagatorias.
Por caso Iguala se han atendido ocho observaciones de la CNDH: PGR
La dependencia federal afirma que se ha entregado más del 78% de la
información requerida; refrenda su compromiso con el caso
Pactan Pemex y su sindicato el desalojo de miles de trabajadores
Laboraban en 19 áreas de extracción de hidrocarburos licitadas en la ronda
uno. Se entregarán dichos campos a trasnacionales y empresas privadas:
Dirección Corporativa
Alertan ambientalistas sobre peligros por instalación de gaseras en Ensenada
Filial de Sempra tiene almacenadora junto a planta de la CFE y cerca de zona
habitacional
Retirará el PRI derechos a Duarte
El tricolor informó que luego de que la PGR atrajera el caso y por tratarse de
un tema de enriquecimiento ilícito la suspensión es el primer paso para una
eventual expulsión; el gobernador de Veracruz recibió demandas de PRD,
PAN, MC, Morena y Yunes.
Peso bailará al ‘son’ que toquen Trump y Clinton
El desempeño de cada candidato en el debate podría redefinir su probabilidad
de ganar las próximas elecciones”, aseguró Gabriela Siller, directora de
Análisis Económico-Financiero de Banco Base.
Hillary y Trump llegan al primer debate parejos
Hillary Clinton y Donald Trump, se enfrentarán por la noche en su primer
debate presidencial. Y en vísperas del gran encuentro ambos se encuentran en
un empate virtual, según cifras de la más reciente encuesta de The
Washington Post-ABC News.
Peso mexicano tiene su peor trimestre de los últimos años
En lo que va del presente año, la divisa mexicana ha perdido 15% de su valor
frente a la estadounidense.
CNS lanzará aplicación para celulares contra la extorsión
La autoridad federal retoma experiencias ciudadanas y estatales para atacar los
chantajes realizados mediante llamadas telefónicas. La app advertirá al
usuario, antes de responder, que el número entrante está incluido en una base
de datos criminal

SÍNTESIS INFORMATIVA
Lunes 26 de septiembre 2016

LAS DESTACADAS DEL TURISMO
Sugiere OMT impulsar destinos accesibles - Reforma
La accesibilidad para turistas con discapacidad debe estar en el centro de las políticas de
turismo y de la estrategia empresarial, aseguró Taleb Rifai, secretario general de la Organización
Mundial de Turismo (OMT).
De acuerdo con un documento liberado previo al Día Mundial del Turismo, el próximo 27 de septiembre, el secretario
general de la OMT calcula que alrededor de 15 por ciento de la población mundial vive con algún tipo de discapacidad.
Esto es aproximadamente mil millones de personas en todo el mundo que quizá no puedan gozar del privilegio de
conocer otras culturas, disfrutar al máximo de la naturaleza o vivir la emoción de emprender un viaje para explorar
nuevos paisajes o lugares.
Capitanes - Reforma
Bajo Costo, Altos Vuelos El modelo de bajo costo sí le ha funcionado a VivaAerobus, que dirige
Juan Carlos Zuazua. Según el ranking de precios 2016 de Rome2Rio.com, que compara tarifas de
todas las aerolíneas en distintas regiones del mundo desde 2012, la que ofrece mejores tarifas por
kilómetro en el mercado local es VivaAerobus con 0.8 dólares y se ubica en el sitio 8. Estas tarifas
son similares a las de Jetstar Airways, Lios Airlines, UTair y Sriwijaya Air.
Volaris, que dirige Enrique Beltranena, se ubica en el sitio 21 con una tarifa de 0.11 dólares por kilómetro, por encima de
empresas como Ryanair, con 0.12; Gol, 0.15 o EasyJet, con 0.16. Interjet, que pilotea José Luis Garza, se colocó en la
posición 68 con una tarifa promedio de 0.20 dólares por kilómetro y Aeroméxico, de Andrés Conesa, en el lugar 88 con
0.27. Se evaluaron 132 empresas en total.
En el ranking de vuelos internacionales, Volaris es la mejor posicionada en el sitio 83 con una tarifa de 0.15 dólares por
kilómetro; Aeroméxico en el 131, con 0.21, e Interjet en el lugar 165 con una tarifa de 0.29, de un total de 191
empresas. A nivel mundial, Aeroméxico destaca en el lugar 39 con una tarifa de 0.24 dólares por kilómetro, más
competitiva que las de British Airways, United, Lufthansa y American Airlines. En el primer sitio de este top se ubica
Scoot con 0.07 dólares por kilómetros.
Sectur: sin dinero para Puente en Cancún, ni rescate de playas – El Universal
El titular de la Secretaría de Turismo (Sectur), Enrique de la Madrid, informó que no hay dinero
para nanciar la construcción del Puente Bojórquez en Cancún, ni tampoco para la
recuperación de playas de los destinos turísticos de México, pues los recursos asignados
dentro del Plan Nacional de Infraestructura 2014-2018, sólo estaban plasmados en el papel.
En entrevista con EL UNIVERSAL, el funcionario federal dijo que no se tiene asignado ningún presupuesto para la obra, ni
este, ni el siguiente año, por lo que el gobierno del estado tendrá que buscar recursos si persiste su deseo de construir el
puente.
"Si se quisiera, por parte de Quintana Roo, se quisiera promover ese proyecto, se tendría que buscar un espacio
presupuestal para él; ahorita no tenemos en el presupuesto, ni en el actual, ni en la propuesta del 2017, hasta donde
tengo conocimiento, no está incluido el puente", dijo. De la Madrid Cordero asistió hoy al Congreso de Quintana Roo,
en Chetumal, capital del estado, como representante del presidente de la República, Enrique Peña Nieto, para atestiguar
el acto en que Carlos Joaquín González, rindió protesta al cargo de gobernador constitucional. Al término, ambos se
reunieron para conversar sobre diferentes temas, entre ellos, la situación del Puente Bojórquez.
Marriot se fortalece en México – El Economista
Marriott International se convirtió desde el viernes pasado en la mayor cadena hotelera del mundo al
cerrar la compra de Starwood Hotels & Resorts Worldwide por 14,000 millones de dólares. En el
camino quedó el grupo chino Angbang, quien ya no realizó la presentación de su oferta formal a los
accionistas ante los exdueños de las marcas Sheraton, Westin y St Regis, entre otras.
El nuevo portafolio incluye: 30 marcas, 5,700 hoteles, 1.1 millones de habitaciones, poco más de medio millón de
empleados así como presencia en 110 países (antes de la transacción, el grupo estadounidense tenía 4,400 hoteles y
770,000 habitaciones).
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Iberia celebra a todo lo alto – El Economista
La que está de plácemes y lo canta a los cuatro vientos es la aerolínea
española Iberia, de Luis Gallego, quien celebra su 70 aniversario de llegar a los cielos
de América Latina. Para conmemorar dicho acontecimiento, nada mejor que un avión
multicolor y multinación. Así es, la empresa presentó su avión conmemorativo de
aniversario, que incluye las banderas de los 16 países de la región donde vuela directo:
México, Puerto Rico, República Dominicana, Cuba, Guatemala, Costa Rica, El Salvador,
Panamá, Colombia, Ecuador, Perú, Venezuela, Brasil, Argentina, Chile y Uruguay.
Pero hay más. En lo que va del presente año, la aerolínea más importante de España ha llevado a cabo diversas
iniciativas de índole social, institucional, cultural y con clientes para celebrar el aniversario de sus vuelos. Entre sus
festejos y reconocimiento a sus ciudades, los aviones Airbus A330-200 que Iberia ha recibido este año llevan nombres de
ciudades latinoamericanas: Buenos Aires, La Habana, Puerto Rico, Lima, Oaxaca; además ha patrocinado el proyecto La
Guitarra Vuela, que ha llevado la última guitarra de Paco de Lucía por siete países de la región.
"El lujo llega al tiempo compartido" – Milenio Diario
The Registry Collection es un programa de intercambio de propiedades vacacionales de lujo de la empresa RCI,
que ya cuenta con más de 48,000 socios y 260 desarrollos afiliados en 10 países.
La empresa RCI se dedica desde hace 40 años a la industria de intercambios vacacionales y bienes raíces
orientados al turismo. Forma parte de Wyndham Worldwide, una de las compañías más grandes en la industria
de la hospitalidad en el mundo, con presencia en más de 100 países. Con el programa The Registry Collection, es
pionera en el segmento de propiedades de lujo para tiempo compartido en Australia, Costa Rica, República Dominicana,
Fiji, Francia, Jamaica, Nueva Zelanda, Sudáfrica, Estados Unidos y, por supuesto, México.
Carlos Velázquez / Veranda - Excélsior
Momentos antes de que Carlos
Joaquín protestara como gobernador constitucional de Quintana Roo, el presidente del Congreso
estatal, José Esquivel, saludó a todos los exgobernadores, incluso a Isabel Tenorio de Villanueva,
esposa de Mario, quien sigue pagando una condena en Estados Unidos.
Sólo un exmandatario no fue mencionado, Roberto Borge, gobernador saliente, quien no sólo faltó
a la ceremonia, sino que también fue omitido de la lista de gobernadores de la entidad. Como un
paradoja, una hora después Joaquín se reunió ya como gobernador con los habitantes de Quintana
Roo en la Explanada de la Bandera, un monumento que enumera a todos los gobernadores del estado y en donde sí está
el nombre de Borge.
Fortalecen México y EU mecanismos de información turística – El Punto Crítico
Con el fin de establecer perspectivas de desarrollo en la industria turística, México y Estados Unidos trabajan
coordinamente en la sesión del Grupo de Trabajo de Viajes y Turismo del Diálogo Económico de Alto Nivel
México-Estados Unidos.
De acuerdo con Teresa Solís Trejo, subsecretaria de Planeación y Política Turística de la Secretaría de Turismo
(Sectur), la relevancia que tiene la Unión Americana como el principal socio comercial de nuestro país, pues el
intercambio comercial entre ambos países, en 2015, ascendió a 496 mil millones de dólares.
Mientras, de los 32.1 millones de turistas internacionales que visitaron el país, el año pasado, el 58 por ciento tuvo como
destino de origen a la nación norteamericana, expuso la subsecretaria. (
,
)
Gays impulsan economía de playas mexicanas: Sectur – Publimetro
El secretario de Turismo (Sectur), Enrique de la Madrid Cordero, aseguró que no se
discrimina a los viajeros de la comunidad lésbico, gays, bisexuales y personas
transgénero (LGBT), y resaltó que éstos impulsan la economía de las playas como Puerto
Vallarta, Cancún y Riviera Maya y Guadalajara por su alto poder de compra.
“Nosotros en turismo no debemos tener ningún tipo de discriminación. Entre otras cosas,
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el turismo GayFriendly es de alto nivel adquisitivo y es el tipo de turismo que
queremos traer a México. En lo personal, creo en la igualdad, en la libertad de
expresión, así como en la libertad de las preferencias sexuales de las personas”,
señaló el funcionario en entrevista con Forbes México. “
“Creo que son dos discusiones diferentes: una es la discusión de los matrimonios entre personas del mismo sexo y otra
cosa es que México es un destino donde también estimula y apoya ese turismo”, apuntó.
'Súper dólar' torna a la CDMX en paraíso turístico para EU – Publimetro
En el primer semestre del año prácticamente se duplicó el porcentaje de turistas de Estados
Unidos que vacacionaron en la Ciudad de México, tras haber aumentado en 19% la
proporción de visitantes que provienen del país norteamericano en comparación con los de
otras nacionalidades.
De acuerdo con las cifras de la Secretaría de Turismo local (SecturCDMX), en 2015 uno de cada cinco turistas
internacionales que visitaron la capital del país arribaron desde Estados Unidos (20.4%), mientras que en los primeros
seis meses de 2016 la cifra se elevó a dos de cada cinco visitantes (39%).
Para Gerardo López, expresidente de la Cámara de Comercio en Pequeño, Servicios y Turismo (Canacope-Servytur), la
tendencia en el crecimiento de visitantes estadounidenses está directamente conectada con el incremento en la compraventa que ha tenido el dólar en los últimos años.
Cancún, la palabra más conocida en el extranjero – Unión Cancún.mx
El secretario de Turismo, Enrique de la Madrid Cordero, destacó la penetración de la marca
Cancún en todo el mundo, al ser la marca más conocida.
Al mismo tiempo pidió al sector aprovechar la imagen para que siga generando ingresos
mediante un trabajo profundo y un buen aprovechamiento de los recursos, ya que el
presupuesto federal para este rubro tendría una disminución de 30 por ciento en 2017.
Al asistir a la toma de posesión de Carlos Joaquín González como gobernador Constitucional de Quintana Roo, de la
Madrid Cordero aseveró luego de su gira de trabajo por Asia, se ratificó que la marca más conocida de México es
Cancún. "Es impresionante el nivel de penetración, de conocimiento de este destino en el mundo", aseveró. (

)

Un turistero ocupará la Sectur de Zacatecas - Reportur
Con una licenciado en Administración Turística por la Universidad Anáhuac, una larga
trayectoria en el sector turismo, tanto en la iniciativa privada como en el sector público,
Eduardo Yarto se hará cargo de la secretaría de turismo del estado de Zacatecas (Secturz) a
mediados del próximo mes de octubre. Actualmente es director general de México
Experience, empresa especializada en el sector turístico con el desarrollo de productos,
capacitación, consultoría especializada, representación de turismos y operación de eventos.
De 2001 a 2004, ocupó el cargo de director de Desarrollo de Turismo de Negocios, en la Secretaria de turismo Federal y
de 1999 a 2001, fungió director de Operación Promocional del Instituto de Promoción Turística del gobierno del Distrito
Federal.
Outlet Quiero Viajar lanzará ofertas en viajes de hasta el 60% - Reportur
Impulsado por la Interactive Advertising Bureau México (IAB), la Asociación Mexicana de Internet
(AMIPCI) y la Asociación Mexicana de Ventas Online (AMVO), del 3 al 7 de octubre próximos, se
llevará a cabo la quinta edición del Outlet Virtual Quiero Viajar. La plataforma web con modelo clicout permite a las empresas participantes lanzar importantes ofertas de hasta el 60 por ciento de
descuento.
El turismo forma parte fundamental del comercio electrónico, ya que fue el sector pionero de este nuevo modelo de
compras. La facilidad de adquirir vuelos y hospedaje entre otros servicios ha permitido un crecimiento constante en este
rubro, indicó Germán Schaub, subdirector de Marca de BestDay.com. Por su parte, Julio Vega, director general de la
AMIPCI, señaló que el 63 por ciento de los internautas considera satisfactorias las compras en línea, y que de éstas, una
de cada cuatro está relacionada con los servicios turísticos.
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Promoverán accesibilidad universal en sitios turísticos - Informador.com.mx
Ir de vacaciones es un acto normal para la mayoría de las personas. Tomar un avión o autobús,
viajar en carro, llegar a la ciudad o destino playero, caminar, conocer nuevos lugares, disfrutar y
divertirse.
Pero, ¿cómo vacaciona una persona con discapacidad? Para las personas con discapacidad visual
no será tan fácil caminar en una ciudad desconocida. Una persona con discapacidad auditiva
quizá no pueda saber a qué hora cruzar una avenida. Alguien con discapacidad motora no podrá meterse a la playa por
sí sola, subir las escaleras de un hotel o meterse a bañar en la tina de su cuarto. El tema de la discapacidad y el turismo
incluyente será el eje central de este Día Mundial del Turismo, que se celebra mañana 27 de septiembre.
LAS DESTACADAS DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Buscan incentivar Zonas Económicas – Reforma
La Secretaría de Hacienda analiza la exención en el Impuesto Sobre la Renta (ISR) que aplicará a
las Zonas Económicas Especiales que busca desarrollar México y los descuentos en las cuotas de
seguridad social que puedan incentivar la llegada de inversiones. Juan Rebolledo, Director
General de Productividad Económica de la Secretaría de Hacienda, explicó que están tomando
como base lo que han ofrecido y ha funcionado en otros países para atraer empresas.
"Van a venir apoyos en términos de ISR, de seguridad social y similares (a otras zonas). Van a enfrentar una carga
tributaria mucho menor de la que enfrentarían estableciéndose fuera de ahí", detalló.
Generan mexicanos en EU más que países – El Financiero
El ingreso total de la población de origen mexicano (nativos de origen mexicano e inmigrantes)
sumó 563 mil millones de dólares en 2015, cifra que supera el PIB de diversos países de
Latinoamérica incluyendo a Chile, Colombia y Perú, de Asia, como Hong Kong, Pakistán,
Singapur y Malasia y de Europa, como Bélgica, Dinamarca, Noruega, Polonia, Austria y Suecia.
En tanto, el ingreso de los inmigrantes mexicanos (ingreso per cápita multiplicado por el número
de inmigrantes) en EU fue de 238 mil 769 millones de dólares en 2015, equivalente a 21 puntos porcentuales del PIB de
México, señala el Centro de Estudios Monetarios Latinoamericanos (Cemla).
“El ingreso medio total de la población inmigrante de origen mexicano en EU inició un periodo de recuperación en 2011
en respuesta a mayores niveles de empleo”, indica un informe del Cemla.
Banxico vendería dólares, luego subirá tasa: Barclays – El Financiero
En los últimos días el tipo de cambio superó los 20 pesos por dólar en ventanillas de bancos, lo
cual ha generado que analistas levanten la voz anunciando una inminente alza en la tasa de
interés del Banco de México para controlar la depreciación del peso. Sin embargo, Barclays
opina que previo a ello, el banco central saldría a vender dólares de forma discrecional.
Marco Oviedo, economista en jefe de Barclays México, dijo en entrevista telefónica con El
Financiero que la volatilidad cambiaria reportada en los últimos días no obedece a factores domésticos como las finanzas
públicas o las cuentas externas, sino que tiene que ver más con la incertidumbre en torno a las elecciones en Estados
Unidos.

Pide el CEESP mayor recorte al presupuesto - La Crónica de Hoy
Después de haber sido copartícipe importante en el incremento de la deuda del país, el Congreso
debe concretar una propuesta viable para evitar que siga al alza como proporción del Producto
Interno Bruto (PIB), mediante un mayor ajuste al gasto a lo que se propone para 2017.
El Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP) considera que como parte de la
discusión del paquete económico para 2017, el Congreso debe realizar un análisis exhaustivo
sobre los rubros en los que se puede hacer mayores ajustes al gasto.
Esto, sobre todo cuando en materia de ingresos, a pesar de la mejora en el tema de recaudación y el efecto proveniente
del impuesto a las gasolinas, la posibilidad se acota con la decisión de no modificar el entorno tributario al menos hasta
2018.
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Supera 90 mmdp costo de la deuda para 2017 – La Razón
El Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP), externó su
preocupación porque en el Paquete Económico para 2017 hay un aumento en el pago de
intereses de la deuda, que se ha incrementado significativamente a la par del aumento en el nivel
de la deuda pública.
“Para el costo financiero de la deuda, se propone un presupuesto de 568.2 miles de millones de
pesos, lo que representa una cifra 90.5 mil millones mayor a la aprobada para el 2016”, sostuvo. Asimismo, mencionó
que otro rubro que muestra un aumento importante, es el relacionado con las participaciones a entidades federativas,
para el cual se propone un incremento de 37.3 mil millones de pesos para el 2017, respecto a lo que se aprobó en el
Presupuesto de Egresos del 2016.
Secretaría de Hacienda pide mantener estabilidad financiera – La Razón
La subsecretaria de Hacienda y Crédito Público, Vanessa Rubio Márquez, hizo un llamado al
sector bursátil para mantener la estabilidad financiera y macroeconómica. Ello, a través de un
diálogo abierto entre las autoridades y la Asociación Mexicana de Intermediarios Bursátiles
(AMIB), con el objetivo conjunto de fortalecer la industria, expuso la funcionaria de la Secretaría
de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
En una reunión con integrantes de la AMIB, Rubio Márquez dijo que, pese al entorno complejo adverso, la economía
mexicana está en un periodo de expansión y en los últimos tres años y medio ha registrado un crecimiento promedio de
2.1 por ciento, cifra superior a la alcanzada en América Latina y el Caribe.
LAS DESTACADAS DE POLÍTICA
Caso de sanción a Duarte desata choque en el PRI – El Universal
A unas horas de que la Comisión Nacional de Justicia Partidaria del PRI resuelva hoy el caso
del gobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, se desató una guerra interna en el
partido. A través de denuncias de priístas de haber sido presionados para apoyar a Duarte y la
información sobre la liquidación del presidente del PRI, Enrique Ochoa el ambiente se volvió
de encono.
El senador Arturo Zamora, integrante de la comisión, explicó que el Código de Justicia Partidaria considera tres
escenarios cuando un integrante del tricolor lleva a cabo algunas actividades fuera de lo que marcan los estatutos: la
pérdida de la militancia, la suspensión de los derechos partidarios o la expulsión del partido.
“El Código de Justicia considera esos tres escenarios. ¿Cuáles son las cuestiones que tienen que ver con el posible
resultado? Pueden darse incluso en diferentes momentos, puede haber uno en el que se establezca la suspensión de
derechos y otro en el que se establezca la pérdida de la militancia o la expulsión; entonces, esto puede darse de manera
escalonada”, expresó.
Descarta PRI simulación en proceso contra Javier Duarte – Excélsior
El secretario de Acción Electoral del CEN del PRI, Arturo Zamora Jiménez, rechazó tajante que sea una
simulación el proceso que se sigue al gobernador de Veracruz, Javier Duarte en la Comisión Nacional
de Justicia Partidaria que sesionará este lunes a las 18:00 horas. No hay privilegios, no hay algún
militante ante el cual la Comisión Nacional de Justicia tenga consigna, tampoco hay ningún militante
a quien tengamos que tratar con privilegios. La ley tiene un principio que es el de su generalidad",
sostuvo en entrevista.
El también senador e integrante de la Comisión Nacional de Justicia Partidaria, detalló que el Código de Justicia
Partidaria contempla tres resultados cuando un integrante de nuestro partido lleva a cabo algunas actividades que
coinciden con esas causales y las consecuencias son: la pérdida de la militancia, la suspensión de los derechos
partidarios o la expulsión del partido.
Afirmó desconocer cuál es el resultado que vayamos a tomar en torno al caso del gobernador de Veracruz, "porque
como miembro de la Comisión, tenemos prohibido anticipar el resultado".
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Retirará el PRI derechos a Duarte – El Financiero
Fuentes del Partido Revolucionario Institucional confirmaron que este lunes su Comisión Nacional
de Justicia Partidaria retirará los derechos como militante al aún gobernador de Veracruz, Javier
Duarte.
Se informó a El Financiero que la Comisión de Justicia dictaminará en contra del mandatario,
luego del anuncio de la Procuraduría General de la República (PGR) de atraer el caso, por tratarse
de acusaciones de enriquecimiento ilícito, lo que implicaría su expulsión del partido.
Al mismo tiempo, el grupo parlamentario del PRI en la Cámara de Diputados anunció su plena disposición de poner
sobre la mesa las siete solicitudes de juicio político que hay contra Duarte.
LAS DESTACADAS INTERNACIONALES
Clinton y Trump, a la 'caza' de votantes indecisos – El Financiero
Craig Bell no está muy encantado de tener que elegir entre Hillary Clinton y Donald Trump.
Cuando este ingeniero de software de 55 años de Columbus, Ohio, sintonice el debate del lunes
por la noche, lo que vea será tan importante como lo que escuche.
"No sé cómo decir esto de forma bonita, pero sólo quiero ver cuál de los dos puede actuar de
forma más presidencial y quién inspira mayor confianza", dijo.
Bell es parte de esa pequeña tajada del electorado (que ronda entre el 3 y 8 por ciento, según las encuestas) que sigue
indecisa sobre por quién votar en las próximas elecciones del 8 de noviembre.
Quiénes son esos votantes y cuáles son las razones por los cuáles definirán su voto son preguntas cruciales para Clinton y
Trump, quienes buscan cada punto porcentual de ventaja que puedan en la cerrada carrera rumbo a la Casa Blanca.
Debates ayudarán a votantes de EU a decidir – El Economista
La mitad de los posibles votantes de Estados Unidos dependerá de los debates presidenciales para
decidir entre el republicano Donald Trump y la demócrata Hillary Clinton en las elecciones del 8
de noviembre, según un sondeo de Reuters/Ipsos publicado el lunes.
Los resultados revelan cuánto hay en juego en los debates para ambos rivales, mientras se
preparan para verse las caras el lunes en la Universidad de Hofstra en Long Island, Nueva York, en
el primero de tres debates.
Alrededor del 50% de los posibles votantes cree que los debates ayudarán a informar su decisión respecto a quién
apoyarán, incluyendo un 10% que dice que no se inclina actualmente por uno u otro candidato, según la encuesta.
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