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LAS DESTACADAS DE PRIMERAS PLANAS

Inventan blog para saquear a Coahuila
El Gobierno de Moreira pagó casi 15 mdp a empresa de
comunicación inexistente para supuestamente difundir propaganda
en portales 'pantalla'.
PRI quita a Duarte derechos; va por más gobernadores
Inicia procesode expulsión contra el veracruzano; los casos de César
Duarte y
Borge, pendientes
Clinton muestra oficio; Trump, ineficaz – El Universal
El primer cara a cara entre Donald Trump y Hillary Clinton se preveía
tenso, y lo fue casi por inercia. El tono de la campaña ha convertido
la carrera presidencial en una lucha constante no sólo de propuestas,
sino de formas, caracteres, y el debate fue más una continuación de
todo lo vivido hasta ahora, que un punto de inflexión.
PRI suspende derechos a Javier Duarte; abren puerta a su expulsión
El gobernador y seis colaboradores fueron acusados de violar
estatutos por presuntos actos de corrupción
Meade: el reto es la confianza
El secretario de Hacienda, José Antonio Meade Kuribreña, expresó
que volatilidad del peso frente al dólar continuará en los próximos
días, por eventos internacionales como el debate presidencial en
Estados Unidos.
Celebra Colombia la firma del pacto histórico de paz
Timochenko pide perdón a todas la víctimas del conflicto armado.
Reconoce la ONU el esfuerzo de ambas partes; supervisará el
desarme. Bogotá: falta acuerdo con el ELN para que el cese al fuego
sea “integral”
Peña Nieto: se ahondarán investigaciones del caso Iguala
No habrá olvido para las víctimas ni perdón para los culpables:
Osorio Chong
Primer debate Clinton vs. Trump: gana el peso
Tras el debate entre Hillary Clinton y Donald Trump, el peso resultó
la moneda con el mejor comportamiento; se ubicó con una ganancia
de 1.9 por ciento para quedar en 19.51 unidades.
El país tiene que dejar de pedir prestado: Meade
El secretario de Hacienda, José Antonio Meade, enfatizó que dentro
del Paquete Económico 2017 se busca disminuir los préstamos
provenientes del extranjero.
Clinton saca colmillo; Trump titubea
La candidata presidencial mostró su arsenal discursivo frente a un
oponente sin recursos Clinton mostró una faceta beligerante y
sardónica; Trump prefirió los ataques directos y sin estilo.
Tensión en mercados por debate y banca europea
Los candidatos a la presidencia de Estados Unidos, la demócrata
Hillary Clinton y el republicano Donald Trump, sostuvieron el lunes
el primero de tres debates.
Pierde Trump; ganan Hilary Clinton y el peso
Tras la arremetida inicial del republicano con su obsesión —
México—, la demócrata se creció y terminó acusando al republicano
de no respetar a las mujeres
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LAS DESTACADAS DEL TURISMO
Enlista la IP retos en materia turística - Reforma
El Gobierno mexicano tiene el reto de dar un mayor impulso al turismo, coincidieron empresarios
del sector. En el marco del Día Mundial del Turismo, que se celebra este martes, el sector
empresarial mencionó los rubros en qué debe trabajar. Entre ellos, mayor infraestructura y
promoción turística; mejor conectividad aérea; incentivar tours en puertos mexicanos; seguridad
para el turista; planeación y mejores prácticas; poner orden en la oferta extra hotelera y elevar el
gasto promedio por turista, entre otros.
Pablo Azcárraga, presidente del Consejo Nacional Empresarial Turístico (CNET), destacó la necesidad de llevar a cabo un
verdadero plan de crecimiento turístico con metas claras y medibles. "Este plan debe de crear el compromiso para que
dejemos de improvisar, y que ayudados de la medición trimestral sobre los avances; que se tenga informada a la
sociedad. "Debe de haber un mayor compromiso con el mediano y largo plazo donde se vea al turismo como el gran
negocio de México, y que éste nos permita alcanzar el enorme potencial de la riqueza turística que nuestro País tiene",
señaló.
Carlos Velázquez / Veranda - Excélsior

Las pistas de los fondos públicos que se perdieron en Quintana Roo No había pasado ni una hora
desde que Carlos Joaquín González, gobernador de Quintana Roo, le había tomado protesta a su
gabinete el domingo por la tarde; cuando Juan Vergara, como secretario de Finanzas, ya estaba
reunido con su equipo.
En el tradicional hotel Los Cocos, inmueble propiedad de Norman Angulo McLiberty, y en donde
se ha congregado la clase política que está llegando al poder, los contadores siguieron buscando
los recursos públicos que no cuadran en las cuentas pasadas. Después del discurso del gobernador
el domingo, la pregunta es si realmente Vergara y su equipo lograrán fincarle responsabilidades a la administración
anterior
Darío Celis / Tiempo de Negocios - Excélsior

VIDANTA ACOTA La semana pasada concluyó la visita a México del Grupo de Trabajo de la ONU
en materia de derechos humanos. En junio de 2017 se presenta el informe final en la sesión 35 del
Consejo de Derechos Humanos de esa organización. Durante estos nueve días se llevaron a cabo
reuniones con funcionarios de Gobernación, Economía y Relaciones Exteriores, y con instituciones
del sector energético, medioambiental, agroalimentario, laboral, turístico, comunicaciones y
transportes, procuración de justicia, atención a víctimas y pueblos indígenas, entre otros.
Y justo en el rubro turístico los que estuvieron documentando su caso ante el grupo liderado por
Pavel Sulyandziga fueron los de Vidanta, de Daniel Chávez. Son señalados en el “Reporte México Empresas y Derechos
Humanos” de violar y transgredir el medio ambiente y con ello los derechos humanos de personas por no permitirles un
entorno ecológicamente sano y equilibrado, por la construcción de un fraccionamiento náutico, turístico residencial en
Nuevo Vallarta. El grupo mostró en todo momento una absoluta disposición y apertura para esclarecer las denuncias de
supuestas irregularidades.
Fortaleza del dólar traerá más turistas internacionales: Sectur – El Financiero
La fortaleza del dólar sobre el peso resultará positivo para la industria turística en México, pues
esto elevará la entrada de visitantes internacionales para que gasten más en el país, dijo Enrique
Octavio de la Madrid, secretario de Turismo. En su participación en el Foro Forbes, Economía
3.0, el funcionario destacó que es muy difícil saber cuánto del incremento de 9 por ciento en
turistas extranjeros se debe al tipo de cambio, pero destacó que es un incentivo importante para
que lleguen más.
“Y en el caso de los turistas nacionales, al no poder salir del país porque es muy caro, pues algunos cambiarán su destino
a un lugar dentro de México, lo que también fomenta el crecimiento de este tipo de visitantes que representan 90 por
ciento de la industria”, remarcó. Sobre la entrada de más turistas japoneses, De la Madrid dijo que ya se tiene
programado el inicio de operaciones de la aerolínea japonesa ANA en México, que es en febrero con dos vuelos diarios,
uno de entrada y otro de salida. (Noticias MVS, Forbes, Economía Hoy, 20 Minutos.com.mx)
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Ven positiva privatización en ASA – El Economista
El secretario de Turismo, Enrique de la Madrid, se manifestó a favor de la eventual incorporación
de inversión privada en los aeropuertos que opera actualmente Aeropuertos y Servicios
Auxiliares (ASA) que planea el gobierno federal, porque permitirá mejorar los servicios y atraer
más turistas. “Nosotros vemos bien todas aquellas acciones que nos sigan permitiendo crecer los
aeropuertos y que lleguen más vuelos nacionales e internacionales”, dijo luego de participar en
un foro realizado por la revista Forbes.
El viernes pasado, el titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), Gerardo Ruiz Esparza, comentó que
aún no están concluido el estudio sobre el destino que tendrán las 18 terminales que opera ASA, pero que la intención es
integrar un nuevo grupo aeroportuario “que pueda, en un momento dado, lanzarse al mercado y tener inversión
privada”.
IHG pide a la Sectur un plan de desarrollo para próximos 10 años - Reportur
Durante su participación en el Foro Forbes Economía 3.0, Gerardo Murray, vicepresidente
regional de Marcas y Mercadotecnia para México, América Latina y el Caribe de
Intercontinental Hotels Group (IHG), invitó al secretario de Turismo Enrique de la Madrid, a
trabajar en un plan de desarrollo y turismo para los próximos 10 años, ya que destacó que en
México se necesita una gran infraestructura y no solo de hoteles o productos, se debe hacer
conciencia y una análisis objetivo de lo que buscan o necesitan los turistas actuales.
Asimismo puntualizó que hay que reivindicarnos y crear una cadena de valores que impulsen el turismo de nuestro país
a otros niveles, como podría ser el hablar otros idiomas para acaparar otros mercados. En relación al tema, el titular de la
Sectur ratificó en ese sentido que por ejemplo el turismo japonés, podría traer para los próximos años 70 mil visitantes,
sin embargo -apuntó-, que México aún se debe de seguir preparando para albergar a este tipo de turismo.

Los diez beneficios de las nuevas tecnologías en el sector turístico - Reportur
El sector turístico constituye el perfecto ejemplo de cómo la digitalización del usuario ha sido capaz
de transformar un modelo de negocio. La adecuación a la demanda de un consumidor cada vez más
informado y exigente, con gran capacidad de influencia y que vive a golpe de click, ha ocasionado
que no sólo se haya producido una transformación en los procesos o en los productos ofertados, sino
también en lo que respecta al surgimiento de nuevos nichos de negocio. Con motivo del Día Mundial
del Turismo, los expertos de The Valley Digital Business School han querido resaltar los diez
beneficios que las nuevas tecnologías han supuesto para el sector:
Accesibilidad universal. El lema del Día Mundial del Turismo de este año es “Turismo para todos: promover la
accesibilidad universal”, quizás el beneficio más importante al que están contribuyendo las nuevas tecnologías. Los
llamados „destinos inteligentes‟, con el uso de la tecnología más puntera, o la creación y mejora continua de equipos,
están propiciando el surgimiento de experiencias accesibles y satisfactorias para todos, incluidas aquellas personas con
algún tipo de discapacidad o problemas de movilidad.
Propuestas para mejorar servicios turísticos de la CDMX serán premiadas - Reportur
La Secretaría de Turismo capitalina lanzó la convocatoria para participar en el Premio Turístico de la
Ciudad de México “Pochteca de Plata 2016”. Dirigida a prestadores de servicios turísticos, con
domicilio fiscal en esta ciudad, reconocerá a los proyectos, programas o estrategias que contribuyan a
mejorar los productos y servicios turísticos brindados en la CDMX. Podrán participar personas físicas o
morales que, además de estar asentadas en esta ciudad, laboren en hotelería, agencias de viajes,
touroperadores, restaurantes o guías de turistas. Así como transportistas, instituciones de educación y
medios de comunicación enfocados en el turismo.
Las categorías consideradas son, además de la promoción de la Ciudad de México como destino turístico, el desarrollo
de la actividad turística; la calidad de los servicios turísticos prestados a los turistas; la contribución al fomento, cuidado y
protección del patrimonio cultural, artístico y turístico.

SÍNTESIS INFORMATIVA
Martes 27 de septiembre 2016

Gobierno de QRoo busca crear fondo de infraestructura turística - Reportur
Previo al Día Mundial del Turismo, la nueva Secretaria de Turismo de Quintana
Roo, Marisol Vanegas, aseguró que buscarán los mecanismos necesarios para reactivar el
Fideicomiso de Playas y el proyecto del Puente sobre la Laguna Bojórquez, reveló Cancúnmio.
Luego de que el Secretario de Turismo Federal, Enrique de la Madrid, reconociera la inexistencia
de presupuesto para el proyecto de mantenimiento y recuperación de playas, y la construcción del
puente sobre la laguna Bojórquez de la zona hotelera de Cancún, la nueva Secretaria de Turismo
de Quintana Roo, Marisol Vanegas, expresó que se encuentran analizando mecanismos financieros
para poder reactivar dichos proyectos.
“Encontrar las vías y los recursos para que se realicen, el puente sobre Bojórquez es un proyecto muy necesario para
agilizar el tránsito y la vialidad, la movilidad de los turistas y de los ciudadanos y es muy necesario. Estaremos muy
atentos a buscar la mejor fórmula para que se pueda realizar”.
Sectur refuerza relaciones en materia turística con Japón – En Concreto
Con la intención de impulsar medidas que incrementen el flujo de turistas provenientes de
Japón hacia diversos destinos de este país, Enrique de la Madrid Cordero, secretario de Turismo
(Sectur) del Gobierno de México, sostuvo reuniones con empresarios y tour operadores
mayoristas de esa nación asiática.
En el marco de su gira por Japón, el funcionario destacó la importancia que el mercado asiático
tiene para el sector turístico de México, ya que se trata de un segmento de visitantes internacionales de alto poder
adquisitivo y con estancias superiores a los ocho días, que significan una importante derrama económica para nuestros
destinos. Durante la reunión con integrantes del Travel Management Club, señaló que los destinos que reciben el mayor
número de turistas japoneses son la Ciudad de México, Cancún, y Guanajuato, sitios que captan el 81.1% de la entrada
de visitantes que llegan por vía aérea.
Sectur reconoce importancia de EU como socio comercial – En Concreto
El intercambio comercial entre Estados Unidos y México ascendió a 496 mil millones de dólares
en 2015, informó Teresa Solís Trejo, subsecretaria de Planeación y Política Turística de la
Secretaría de Turismo (Sectur). Muestra de la importancia que tiene la Unión Americana como el
principal socio comercial de nuestro país, es que de los 32.1 millones de turistas internacionales
que visitaron tierras mexicanas, el 58% tuvo como destino de origen a la nación norteamericana.
Durante la sesión del Grupo de Trabajo de Viajes y Turismo del Diálogo Económico de Alto Nivel México-Estados
Unidos, insistió en que el intercambio de información y metodología estadística, a través de la cooperación internacional
entre los dos países permitirá explorar el futuro del desarrollo turístico en beneficio de las dos naciones.
México es GayFriendly y con grandes destino en materia de turismo – El Seminario
México es GayFriendly y no se discrimina a los viajeros lésbico, gays, bisexuales y personas
transgénero, señaló el secretario de Turismo. Enrique de la Madrid Cordero, aseguró que los
viajeros gay son bienvenidos con todo su alto poder adquisitivo. Por ello, destinos como Puerto
Vallarta, Cancún, la Riviera Maya, la Ciudad de México y Guadalajara, son catalogadas como
GayFriendly.
“El turismo GayFriendly es de alto nivel adquisitivo y es el tipo de turismo que queremos traer a México”, señala el
funcionario a Forbes México. De la Madrid señaló que “en lo personal, creo en la igualdad, en la libertad de expresión,
así como en la libertad de las preferencias sexuales de las personas”.
LAS DESTACADAS DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Meade: el reto es la confianza – Excélsior
El secretario de Hacienda, José Antonio Meade Kuribreña, expresó que volatilidad del peso frente al
dólar continuará en los próximos días, por eventos internacionales como el debate presidencial en
Estados Unidos. Mencionó que el tipo de cambio continuará moviéndose fuerte, ante las diversas
señales que llegan desde el exterior.
Todos los días hay noticias y eventos relevantes y todos los días hay que mandar señales de buena
conducción. Meade resaltó que el paquete económico que se presentó el 8 de septiembre es una de esas señales y por lo
que el Congreso debe comportarse a la altura para aprobar un paquete económico austero y responsable.
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El peso mexicano está subvaluado: secretario de Economía – Excélsior
En estos momentos en que la moneda mexicana alcanza los 20 pesos por dólar, el titula de la
Secretaría de Economía (SE), Ildefonso Guajardo Villarreal, comentó que el peso mexicano "sin duda
está subvaluado". En entrevista al término de su participación en el Foro Forbes “Economía 3.0”, el
funcionario federal sostuvo que en condiciones de normalidad, el mercado cambiario “debería
tomar otra tendencia”.
Lo que está pasando, argumentó, es cierta inestabilidad en los mercados por el escenario económico global débil, a lo
que se agrega el escenario político de corto plazo, relacionado con las elecciones presidenciales en Estados Unidos.
Afirmó que los impactos de la depreciación o apreciación del dólar no se transfieren de forma inmediata ni al 100 por
ciento al sistema de costos del sistema productivo mexicano, ya que a través del tiempo la economía ha ganado
competitividad y eficiencia. (
)
El ganador del debate entre Hillary y Trump... el peso – El Financiero
Con una ganancia de 1.9 por ciento al terminar el debate entre Hillary Clinton y Donald Trump,
el peso mexicano “otorgó” la victoria a la candidata demócrata. A pesar de haber tocado niveles
récord en los días anteriores ante el repunte en las preferencias por Trump, el tipo de cambio
spot registró un súbito descenso durante la contienda, para ubicarse al finalizar en 19.51 pesos
por dólar, ante la percepción entre inversionistas de un fortalecimiento de la candidatura de
Clinton.
“El peso comenzó el debate cerca de sus mínimos niveles, pero después de 30 minutos pareció tomar a Hillary Clinton
como la ganadora”, dijo a Bloomberg Sean Callow, estratega de divisas en Westpac Banking con sede en Sidney. “El
dólar canadiense, los futuros del S&P y el dólar australiano estaban subiendo, en gran medida, ante un rally de alivio en
los activos de riesgo”.
Se pueden obtener casi 1,000 mdp extras del Paquete Económico: CCE – El Economista
Entre recortes a subsidios y las aportaciones a entidades federativas, el gobierno federal podría
obtener recursos por casi 1,000 millones de pesos, adicionales a los propuestos en el paquete
económico del 2017, que resultan insuficientes para enfrentar la coyuntura financiera
internacional, afirmó Juan Pablo Castañón, presidente del Consejo Coordinador Empresarial
(CCE).
El líder empresarial advirtió al poder legislativo que “si nos quedamos cortos (en cuanto al recorte al gasto público), la
presión al tipo de cambio puede ser aún mayor”. Precisó que las aportaciones a entidades federativas para complementar
gastos, que alcanzan los 650,000 millones de pesos; más los subsidios que superan recursos por 400,000 millones, se
podría obtener un ahorro de 1 billón de pesos.
Ya no hay margen para ajustar más el gasto, revira Meade a la IP – La Jornada
El secretario de Hacienda, José Antonio Meade, aseguró que ya no hay margen para realizar un
ajuste mayor al gasto, y el que se ha hecho es el más relevante en la historia, por lo que aseveró
que es el necesario y suficiente, y no afectará a los pobres. La duda hoy, agregó, es si el
Congreso estará a la altura del reto en términos de aprobarlo, y si nosotros seremos capaces de
implementarlo y que no quede la menor duda de que seremos capaces.
Rechazó que este paquete presupuestal vaya a acrecentar la pobreza en México. Al revés, este presupuesto es el que
preserva nuestra capacidad para seguir creciendo y preserva nuestra capacidad de seguir generando condiciones para
que se aprovechen mejores oportunidades. Si se cambia, si flaqueamos en las señales en términos de mandar
certidumbre, eso sería nuestro mayor riesgo, consideró. Entrevistado en el Foro Forbes, Economía 3.0, aseveró que hoy es
en la certidumbre donde encontramos nuestra mayor palanca para seguir construyendo espacios de inclusión y
prosperidad. El paquete económico reconoce, añadió, que en alguna medida habíamos estado viviendo de prestado.
Depreciación del peso ha impactado en los precios - La Crónica de Hoy
Si bien el impacto por el alza del dólar hasta ahora es mínimo, ya se comienzan a notar las
presiones en la inflación y otros precios de productos y servicios, por lo que las autoridades deben
de reforzar sus esfuerzos para mantener la estabilidad de la economía, dijo Juan Pablo Castañón,
presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE).
En su mensaje semanal, el líder empresarial señaló que desde el cierre del 2013, cuando comenzó
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la tendencia de la caída en los precios del petróleo, la depreciación del peso suma
más de 51 por ciento, mientras que, en ese mismo lapso, la inflación general
acumulada es del 7.6 por ciento, cifras que reflejan que el incremento en el valor del
dólar sí ha tenido impacto.

Persiste el interés de inversionistas en México - La Crónica de Hoy
México es una economía estable, fuerte y que mantiene el interés de inversionistas para seguir
apostándole al crecimiento de sus negocios en el territorio nacional, a pesar de la volatilidad económica
mundial, coincidieron empresarios, directivos y especialistas en el Foro Forbes Economía 3.0.
La zona centro de la Ciudad de México fue el punto de reunión para los líderes de sectores como el
energético, educativo, bancario, empresarial y económico, quienes analizaron las consecuencias y riesgos de la
volatilidad económica que aún persiste en los mercados y hablaron sobre la forma en que cada sector la enfrenta.
LAS DESTACADAS DE POLÍTICA
PRI quita a Duarte derechos; va por más gobernadores – El Universal
Tras suspender los derechos que tiene como militante del PRI, la Comisión Nacional de Justicia Partidaria
del tricolor inició el proceso de expulsión del gobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa. Por
primera vez el PRI retiró sus derechos como militante a un gobernador de sus filas en funciones.
Como adelantó EL UNIVERSAL desde el viernes pasado, la decisión se tomó luego de que los integrantes
de la Comisión Nacional de Justicia Partidaria del PRI determinaron que el gobernador está en una
investigación penal que lleva la PGR, además de ser indagado por el SAT. La comisión suspendió también
su derecho como militantes a Juan Carlos Rodríguez García, Gabriel Deantes Ramos, José Antonio Chara Mansur Beltrán,
Arturo Bermúdez Zurita, Israel Ramos Mange y Daniel Cordero Gálvez, colaboradores del gobierno de Duarte.
LAS DESTACADAS INTERNACIONALES
Clinton muestra oficio; Trump, ineficaz – El Universal
El primer cara a cara entre Donald Trump y Hillary Clinton se preveía tenso, y lo fue casi por
inercia. El tono de la campaña ha convertido la carrera presidencial en una lucha constante no
sólo de propuestas, sino de formas, caracteres, y el debate fue más una continuación de todo lo
vivido hasta ahora, que un punto de inflexión. El republicano se dedicó a presentarse como un
outsider que enfrentará a la política tradicional de la demócrata, a quien atacó por su
escándalo por los correos electrónicos y su posición fluctuante en temas de comercio. Sin
embargo, Hillary se llevó la noche, de acuerdo con los resultados de un sondeo que de inmediato lanzó la cadena CNN.
Para 62%, ella fue la ganadora; 27% le dio el triunfo a él.
Clinton provocó al temperamento de Trump, criticó su falta de programa y desconexión en la realidad. Mientras él se iba
poniendo visiblemente más nervioso, ella mantenía la calma e incluso reaccionó divertida ante los ataques de su rival.
Horas antes, las dos campañas habían dicho a EL UNIVERSAL que esperaban que sus candidatos fueran ellos mismos, y
fue algo que sí consiguieron. La experiencia y preparación de Clinton le sirvió para llevarse el debate realizado en la
Universidad de Hofstra, en el que actuó con la cabeza, con muchos datos y lista para rebatir cualquier frase de Trump. El
republicano siguió la tendencia que le permitió alzarse sorpresivamente con la candidatura republicana, dejándolo todo
a su manejo de los medios de comunicación. Y se notó.
Esto fue lo que se dijo sobre México en el debate entre Clinton y Trump – Excélsior
El candidato presidencial republicano, Donald Trump, mencionó a México en la primera frase
del primer debate con la demócrata, Hillary Clinton, con el fin de orientar la discusión hacia la
fuga de empresas de Estados Unidos buscando abaratar costes instalándose en otros países.
China fue el segundo país que mencionó el empresario y al que también culpó de la pérdida de
empleos en estados del cinturón industrial de Estados Unidos, como Ohio y Michigan.
Tenemos que impedir que las empresas dejen el país", afirmó Trump, quien reiteró su propuesta de imponer impuestos a
las compañías que se trasladen a otros países y luego pretendan vender sus productos en territorio estadounidense. "Se
van a muchos otros países. Fijémonos en lo que China está haciendo a nuestro país en términos de nuestra producción",
cargó Trump, quien consideró que el país asiático y otras naciones están usando a Estados Unidos como "una hucha"
para reconstruir su economía.
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Las 10 frases más importantes del debate entre Trump y Hillary – Excélsior
El debate presidencial de Estados Unidos entre Hillary Clinton y Donald Trump dejó entrever
varios elementos de la personalidad de los protagonistas. Se pudo observar a un Trump que
hablaba más rápido de lo que pensaba y a una Clinton que cuenta con la experiencia para
mantenerse fría y que no cae en juegos de dimes y diretes tan fácilmente.
Estas son algunas de las frases más importantes de los candidatos.
“Sobre si
apoyar un tratado comercial o no, siempre pondero estas tres cosas antes de hacerlo: si son buenos para el empleo del
país, para la economía y para la seguridad nacional”.
“Este país necesita ser manejado por alguien que
entienda cómo se hacen negocios”.
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