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Primeras Planas
Imparte el PRI justicia a modo
El PRI dejó intacta y sin castigo a la principal red de operadores del
Gobernador de Veracruz, Javier Duarte a pesar de que la ASF la denunció ante
la PGR por varios delitos.
Atora SHCP fondo para municipios
A tres meses de que concluya el año, la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público (SHCP) ha entregado sólo 5 por ciento de los apoyos aprobados en el
Presupuesto de Egresos 2016 para Proyectos de Desarrollo Regional.
61 del PRI, PAN y PRD, en capilla por corrupción
Los principales partidos tienen en la mira a 61 militantes a quienes siguen
procedimientos internos de sanción por corrupción, abusos y apoyar a otros
institutos políticos.
México y EU buscan profundizar la relación económica
El secretario del Tesoro, Jack Lew, se reúne hoy con José Antonio Meade.
Normalistas liberan al director de Seguridad Pública de Chilchota
Alfredo Lucio Ríos Chávez es teniente coronel del Ejército y director de
Seguridad Pública del municipio de Chilchota
Los estados en donde se concentran los robos de automóviles con uso de
violencia
El delito se incrementó 8% durante un año en todo el país y la recuperación de
vehículos se redujo 6.2%, reportaron aseguradoras que operan en México
Gastó Borge 51.3 mdd en la renta de tres aeronaves
Pertenecen los transportes a Francisco Ruiz, amigo del ex mandatario.
También se utilizaron aviones para uso de funcionarios y políticos. Dispuso el
ex ejecutivo de 197 agentes para su resguardo y de allegados.
Eruviel Ávila: de 6 mil compromisos he cumplido 93%
Avances en materia de seguridad, pero aún son insuficientes, reconoce.
Anuncia que envió iniciativa para crear sistema estatal anticorrupción. Resalta
los logros en educación, salud y lucha contra la pobreza.
OPEP acuerda recortar oferta de petróleo
El peso volvió a ganar ayer, de nuevo ante factores externos, y con ello redujo
todavía más la presión sobre el Banco de México para subir su tasa objetivo en
la reunión de política monetaria que sostendrá hoy, aseguraron analistas.
Inflación revertirá ganancia de poder adquisitivo del salario este año: CEESP
Luis Foncerrada, director general del CEESP, explicó que de diciembre de
2014 a mayo de 2016 el salario mínimo reporta un aumento en términos
reales de 9 por ciento, pero existe el riesgo de que al cierre de este año se
revierta dicha recuperación.
OPEP logra acuerdo para reducir producción
Con el convenio de la OPEP y el alza en los precios del crudo, se genera el
temor de una posible sobreoferta, como lo que pasó en el 2008.
Peso mexicano, en franca recuperación frente al dólar
La revaluación de la divisa mexicana frente a la estadounidense se explica
principalmente por la decisión de la OPEP de limitar la producción de 32.5
millones de barriles de petróleo.
EPN: Combate a la corrupción ‚no debe darse por revanchismo político‛
El presidente Enrique Peña Nieto sostuvo que el combate a la corrupción no
debe darse “por razones de oportunismo político o revanchismo político”, sino
por una convicción del Estado mexicano de desterrar prácticas arcaicas que las
nuevas generaciones ya no admiten.
Tlaltecuhtli, a 10 años del encuentro con ‚la excepcional escultura mexica‛
El arqueólogo Leonardo López Luján narra el descubrimiento del monolito y
las recientes dos ofrendas asociadas a éste: una contiene el esqueleto de la
trompa de un pez sierra y la segunda tiene cuentas de jade, huesos y
caracoles. “Son ya 45 las ofrendas y 70 objetos los hallados”, añade.
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Turismo
En México organizan viajes para turistas con discapacidad – El Universal
Según la Organización Mundial de Turismo (OMT), hay mil millones de personas con alguna
discapacidad en todo el planeta, cifra que representa el 15% de la población mundial. Ayer,
Durante la celebración del Día Mundial de Turismo en Bangkok, cuyo lema fue “Turismo para
todos: Promoviendo la accesibilidad universal", la OMT dijo que los gobiernos deben trabajar
para hacer del Turismo un derecho de todos.
En México, el turismo para personas con discapacidad está en pañales, si se compara con España, por ejemplo. Sin
embargo hay hoteles, secretarías de Turismo y empresas que promueven los viajes inclusivos. Aquí te presentamos cuatro
agencias y proveedoras especializadas en recorridos y atención para viajeros con alguna discapacidad.
Lanzan campaña enredes para proteger manglar Tajamar – El Universal
A través de Twitter, el movimiento “Salvemos Manglar Tajamar” provocó al mediodía de ayer
una tweet storm del hashtag #Tajamaresdetodos dirigida al gobernador de Quintana Roo,
Carlos Joaquín González, para pedir la protección del malecón Tajamar en Cancún y que sea
intermediario ante el gobierno federal para que el polígono sea una reserva para el disfrute de
la comunidad y el turismo.
La tormenta de tuits concluyó a las 14 horas con el hashtag #TajamarEsDeTodos e incluyó la cuenta del mandatario,
indicó Antonella Vázquez, abogada que se unió al activismo para la conservación de Tajamar desde julio de 2015,
cuando ocurrió la primera devastación de algunos predios. Explicó que la petición dirigida a Joaquín González busca
que actúe como intermediario para que se frene el desarrollo del polígono de 74.8 hectáreas y se decrete área protegida.
Ahora, las puertas de los cuartos de hotel abrirán con una app – El Universal
Para Faustino Fernández, las llaves son siempre un fastidio. El emprendedor español dio un
salto a Estados Unidos al inventar una aplicación que abre a los huéspedes las puertas de sus
habitaciones y los libra del paso por la recepción de un hotel.
“La idea de Lock Up surgió por los problemas de cargar siempre con las tarjetas o las llaves,
es un engorro, algo medieval. Las llaves eran la única cosa que no se había sustituido por el
teléfono móvil”, dice Fernández en el EB Hotel de Miami, uno de los tres en Estados Unidos donde ya está instalado un
prototipo de la app.
Carlos Velázquez / Veranda - Excélsior

Deberá impulsar el Fonatur coinversiones en el final del sexenio Ya han pasado casi dos meses
desde que Héctor Gómez Barraza dejó la dirección general del Fondo Nacional de Fomento al
Turismo (Fonatur) y todavía no hay una definición sobre quién asumirá ese cargo. Enrique de la
Madrid, secretario de Turismo, ya conformó una terna que envió a la Presidencia de la República y
está a la espera del acuerdo, en el que el presidente Enrique Peña tome una decisión al respecto.
No parece que haya mucha prisa, pues en este periodo ha sido el propio De la Madrid, quien se ha
estado compenetrando en la operación de este fondo, en el que Franco Carreño es el encargado de
despacho. Incluso no es uno sino que son dos los perfiles de quienes podrían llegar a encabezar este fondo. Por un lado,
se hacía referencia en este espacio que algunos ejecutivos de grupos hoteleros relevantes fueron contactados para entrar
al proceso. Todos ellos con conocimientos financieros y de mercadotecnia turística.
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Sube actividad turística en 44 destinos del país – La Jornada
La campaña Viajemos Todos por México permitió incrementar en 11 por ciento la actividad
turística en 44 destinos del país, aseguró este miércoles el titular de la secretaría de Turismo,
Enrique de la Madrid Cordero. Dijo que, por ejemplo, Los Mochis, Sinaloa, ocupa el primer
lugar con 34.4 por ciento de incremento desde que se inició la campaña, en marzo pasado. En
segundo sitio está Valle de Bravo, en el Estado de México, con 26.8 por ciento de aumento,
seguido de Tequisquiapan, Querétaro, con 26 por ciento, y Taxco, Guerrero, con 21 por ciento.
Viajemos Todos por México es una campaña encabezada por el gobierno federal para impulsar los viajes de los
mexicanos dentro del territorio nacional en temporadas no vacacionales. Las empresas del sector se han sumado
mediante diversas promociones y descuentos. De la Madrid Cordero ofreció una conferencia magistral en la Facultad de
Economía, en la cual destacó que el país se caracteriza por su estabilidad macroeconómica y su economía abierta, dos
aspectos que son, dijo, oportunidades comparativas y competitivas. (
;
)
4 formas en las que ha cambiado el turismo en los últimos años – Merca 2.0
En el siglo pasado millones de personas viajaban con ayuda de las agencias de viajes a destinos de los que conocían
muy poco, las recomendaciones eran de boca en boca y las opciones eran más limitadas. Hoy
las cosas han cambiado y la generación joven que viaja tiene nuevos métodos y tácticas.
El mercado del turismo representa más de 7 mil 170 trillones de dólares, con más de mil 186
turistas internacionales y otros millones nacionales. A continuación cuatro cambios recientes en
el sector turismo que han impactado en la forma en la que los consumidores, compran, viajan y
se hospedan en sus destinos que los mercadólogos deben tomar en cuenta.
Llega a México la ‚Bolsa Turística de Cuba‛ - El Sol de México
La Embajada de la República de Cuba en México y el Ministerio de Turismo (Mintur), presentaron en conjunto con
Nexos Turísticos, los detalles de la realización en la Ciudad de México de la “Bolsa Turística de
Cuba 2016”, en donde se dieron a conocer los pormenores del programa de actividades para el
lanzamiento en México de este paradisíaco destino del Caribe, como lo informó Xiomara
Martínez, consejera de Turismo de la Embajada de Cuba en México, quien recalcó que el
evento tendrá lugar el 12 y 13 de octubre en las instalaciones del Pepsi Center WTC CdMx.
Destacó que el propósito de este evento es continuar uniendo y hermanando pueblos, historia, cultura, tradiciones y
negocios con México a través del turismo, imagen y cultura de la isla. El evento será de carácter promocional previo al
inicio del invierno y fin de temporada 2016, el cual contará con conferencias, exposiciones, rifas y eventos culturales. Se
recalcó que la bolsa turística estará dirigida a profesionales del turismo, turoperadores, agentes de viajes, empresarios,
líneas aéreas, prensa especializada, asociaciones e instituciones turísticas y público en general, con la finalidad de
acercar más a través de un puente de posibilidades turísticas entre Cuba y México.
Sectur registra buenos resultados con ‚Viajemos todos por México‛ - Repotur
A cinco meses de su lanzamiento, el movimiento nacional “Viajemos todos por México” ha
registrado un crecimiento en llegada de turistas del 11 por ciento en más de 44 destinos del
país.
A decir del secretario de turismo federal, Enrique de la Madrid, uno de los destinos con más
alto crecimiento es Los Mochis, Sinaloa, pues ocupa el primer lugar con 34.4 por ciento;
seguido en segundo sitio de Valle de Bravo, en el Estado de México, con 26.8 por ciento; en tercer lugar por
Tequisquiapan, Querétaro, con 26 por ciento, y el pueblo mágico de Taxco en Guerrero con 21 por ciento.
Viajemos Todos por México, que para Enrique de la Madrid, secretario de Turismo federal, es clave en su administración,
tendrá en las siguientes semanas la parte fuerte de la campaña de publicidad, con un presupuesto de, por lo menos, 200
millones de pesos, como reveló REPORTUR.mx.
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Un hecho: la creación de una super OVC para el Caribe mexicano - Reportur
Es prácticamente un hecho la desaparición de los fideicomisos de promoción turística de
Quintana Roo para la creación de una super Oficina de Visitantes y Convenciones (OVC)
que integre en un sólo organismo la promoción de todos los destinos del Caribe mexicano.
La titular de Turismo en Quintana Roo, Marisol Vanegas Pérez, anunció que se aplicarán
cambios importantes con el objetivo de mejorar las estrategias de promoción de Cancún,
Riviera Maya, COzumel y el resto de los polos turísticos del sur y norte del estado.
Estos cambios tienen como objetivo la implementación de un nuevo formato, “una nueva estrategia” en la promoción del
Caribe mexicano, anteponiendo la transparencia y rendición de cuentas en el manejo de los recursos destinados a este
fin. “Va a beneficiar la imagen del estado, de los productos turísticos y en las próximas semanas vamos a dar a conocer
cómo será esto, será algo muy comentado y avalado por todas las instancias, necesitamos terminar de darle la estructura
(a estos cambios) que queremos, y lo anunciaremos muy pronto”, explicó.
SECTUR impulsará turismo internacional – Grupo En Concreto
El sector turístico se ha constituido como una actividad elemental para el desarrollo del país,
y se continuará aprovechando la riqueza social y cultural para registrar un incremento, aún
mayor, en el turismo internacional, señaló Enrique de la Madrid Cordero, secretario de
Turismo.
En comunicado, el funcionario resaltó que en 2015, México tuvo un incremento anual de
9.5% en el arribo de turistas internacionales, crecimiento dos veces superior al promedio a nivel mundial, esto brinda
oportunidades competitivas que representa progreso económico.
En el marco del Día Mundial del Turismo, el titular de la Secretaria de Turismo (SECTUR) sostuvo que “este sector se ha
constituido como una actividad elemental para el desarrollo de las naciones, por su importante valor social, cultural y
económico”.
Turismo crece de manera sostenida: Sectur – Grupo En Concreto
Pese al adverso entorno económico por el que atraviesa México, el sector del turismo en el país
registra un crecimiento ininterrumpido en los últimos cinco años y se ha convertido en una de
las principales industrias generadoras de empleos en el mundo, afirmó la Secretaría de Turismo
(Sectur).
Enrique de la Madrid Cordero, titular de esta dependencia, dijo que desde hace dos décadas
este sector observó un incremento anual promedio de 4.5% promedio, además de que se vincula estrechamente con el
desarrollo de las comunidades por lo que es un motor de desarrollo y de progreso.
En el marco de la celebración del Día Mundial del Turismo, el funcionario destacó que ante el escenario global, México
ha aprovechado sus ventajas comparativas y las ha convertido en oportunidades competitivas, pues representa progreso
económico que significa el 8.5% del Producto Interno Bruto (PIB) nacional.
Quintana Roo le ‘apunta’ al turismo accesible – Sipse.com
El nuevo gobierno de Quintana Roo buscará que los destinos turísticos de la entidad sean
accesibles para todos, dijo la titular de la Secretaría de Turismo local, Marisol Vanegas Pérez,
con motivo del Día Mundial del Turismo, que se celebró este martes.
El trabajo en el sector para ofrecer en Quintana Roo un “¡Turismo para Todos! y promover la
accesibilidad universal” es un compromiso, por lo que se fomentará la “creación de espacios
que tomen en cuenta las necesidades de todos, así como de grupos especiales como familias
viajando con niños, ciudadanos de la tercera edad, personas con capacidades diferentes, entre otros”, dijo la funcionaria.
Vanegas Pérez dijo Quintana Roo es la primera entidad en contar con playas inclusivas.
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Economía y Finanzas
Atora SHCP fondo para municipios - Reforma
A tres meses de que concluya el año, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) ha
entregado sólo 5 por ciento de los apoyos aprobados en el Presupuesto de Egresos 2016 para
Proyectos de Desarrollo Regional. Para este año se aprobaron 20 mil 71.4 millones de pesos de
ese fondo, destinado principalmente a proyectos de infraestructura en los municipios del País.
Sin embargo, los recursos han caído a cuentagotas, pues Hacienda ha repartido solamente mil
79 millones de pesos, de acuerdo con la información del portal Transparencia Presupuestaria, actualizada al 19 de
septiembre. La mayoría de las entidades ha recibido apoyos mínimos del fondo, incluso hay 10 a las que no les ha
llegado ni un solo peso de los apoyos autorizados.
México y EU buscan profundizar la relación económica – El Universal
El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Jack Lew, llega hoy a México en la última parada
de su gira por las principales economías de América Latina para reunirse con el nuevo titular
de la Secretaría de Hacienda, José Antonio Meade. El encuentro se va a llevar a cabo en
Palacio Nacional, informó la subsecretaria de Hacienda, Vanessa Rubio. En la reunión se
prevé que aborden temas como cooperación e integración económica entre ambos países, así
como el combate a las actividades financieras ilícitas.
“Es una oportunidad importante para destacar el bene cio mutuo de la relación económica entre Estados Unidos y
México”, comentó para EL UNIVERSAL Christopher Wilson, vicedirector del Mexican Institute del Wilson Center,
especialmente en un momento histórico en el que, debido a la retórica que se escucha en la campaña electoral
estadounidense, se está debatiendo mucho el poder de los lazos estrechos entre ambos países.
Apuesta México al TPP para el modernizar TLCAN: Guajardo – El Financiero
Para la Secretaría de Economía, el mecanismo para modernizar el Tratado de Libre Comercio
de América del Norte (TLCAN), es con la aprobación del Acuerdo de Asociación Transpacífico
(TPP), por parte de Estados Unidos.
En su visita a Colima, donde se reunió con diversas Cámaras empresariales, el secretario
Ildefonso Guajardo Villareal sostuvo que el TLCAN ha sido beneficioso para México y Estados
Unidos, por ello dijo estar en contra de las declaraciones del candidato presidencial Donald Trump quien en caso de
ganar las elecciones pretende concluirlo.
“A veces las campañas responden a necesidades mensajes en momentos específicos, ha sido un Tratado donde todo
mundo ha ganado, porque gracias a las exportaciones a México se han creado 6 millones de empleos en Estados
Unidos”, reviró.
El anuncio de Banxico divide a los analistas – El Financiero
Los economistas consultados por Bloomberg están muy divididos sobre lo que hará el Banco de
México en su reunión de política monetaria este jueves, ya que 57 por ciento asegura que la
autoridad monetaria apretará el gatillo para demostrar que no le es indiferente la caída del peso
frente al dólar. La mayoría de los expertos que esperan un alza en la tasa de referencia creen
que será de 50 puntos base.
Credit Suisse anticipa que el movimiento del Banco de México será de sólo 25 puntos. “Un incremento de 25 puntos
base, tal como anticipamos, estaría señalando que el Banco de México está alerta del tipo de cambio y que quiere
mostrar algo de oposición a los movimientos que ha tenido la moneda desde la pasada reunión de política monetaria”,
dijo a El Financiero Alonso Cervera, economista del banco.
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Política
Imparte el PRI justicia a modo - Reforma
El PRI dejó intacta y sin castigo a la principal red de operadores del Gobernador de Veracruz,
Javier Duarte, a pesar de que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) la denunció ante la
PGR por varios delitos. El pasado lunes, la Comisión Nacional de Justicia Partidaria del tricolor
suspendió los derechos del Mandatario local, de cuatro de sus ex funcionarios y de dos notarios
públicos.
Sin embargo, decidió mantener en las filas del PRI a cinco diputados federales y dos diputados locales involucrados en
las irregularidades. Esos siete priistas, al igual que Duarte, son investigados por el Servicio de Administración Tributaria
(SAT) por el caso de las empresas fantasmas a las que el Gobierno veracruzano pagó por diversos contratos.
Despilfarra Borge en renta de aviones - Reforma
El Gobierno de Roberto Borge gastó un promedio de 162 millones de pesos al año por la renta de dos jets para traslados
oficiales y personales dentro del País y en el extranjero. Así lo informó a la Comisión de
Hacienda, Presupuesto y Cuenta del Congreso de Quintana Roo, Carlos Alberto Acosta, director
del organismo estatal VIP Servicios Aéreos Ejecutivos (VIPSAESA).
Además, mencionó el costo de operación de una flotilla de cuatro avionetas y un helicóptero
utilizados por dependencias del Ejecutivo local y otros poderes, así como por políticos priistas y
empresarios.
Seré respetuoso de los comicios en2017: Eruviel – El Universal
El gobernador del Estado de México, Eruviel Ávila Villegas, reconoció abiertamente que en materia de seguridad aún
falta mucho por hacer, no obstante la reducción en delitos de alto impacto como secuestros y
extorsiones; mientras que en el tema de feminicidios, lanzó un llamado a una gran “cruzada
social” para terminar con la violencia contra la mujer y en tema político se comprometió a
“respetar totalmente” el proceso de 2017, en el cual se renovará la gubernatura que hoy
ocupa.
Durante su mensaje insistió en que está comprometido con la transparencia. “En el Estado de México, estamos decididos
a combatir la corrupción, con hechos, con acciones concretas, la gente merece honestidad, la gente merece resultados”,
indicó y aseguró que por ello, en cinco años se han cumplido 93% de sus compromisos, es decir, 5 mil 600 de un total
de 6 mil.
Internacionales
Defiende la Reserva Federal regulaciones bancarias en EU – El Sol de México
La presidenta de la Reserva Federal, Janet Yellen, (Fed) dijo ayer que el banco central no tiene “un calendario fijo” para
elevar las tasas de interés, pero piensa que la economía está lista para un alza a finales de año.
En una comparecencia en la Comisión de Servicios Financieros de la Cámara de Representantes,
Yellen dijo que cuando la Fed se reunió la semana pasada, una mayoría de sus colegas
consideró que sería apropiado elevar las tasas antes del fin del año.
La Fed elevó su principal tasa en diciembre del 2015 a un rango de entre 0.25 y 0.5 por ciento, pero desde entonces, los
funcionarios no han variado la tasa.
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Urge Christine Lagarde ‚revertir la tendencia hacia el proteccionismo‛ actual – El Sol de México
La directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Christine Lagarde, aseguró que la “restricción del comercio
es una mala práctica económica”, e insistió en “la necesidad de revertir la tendencia hacia el
proteccionismo”.
“La restricción del comercio es un caso claro de mala práctica económica. Más que ayudar a
esos sectores de la economía que quiere proteger, cerrarse al comercio, denegaría a las familias
y trabajadores importantes oportunidades”, indicó Lagarde en una conferencia en la Universidad
Northwestern en Chicago, una semana antes del inicio de la asamblea anual del FMI y el Banco Mundial (BM).
En un momento en el que los dos candidatos presidenciales estadunidenses, la demócrata Hillary Clinton y el
republicano Donald Trump, han mostrado su recelo a acuerdos comerciales internacionales, Lagarde remarcó que
“debemos revertir la tendencia hacia el proteccionismo y restaurar un clima que apoye un rebote en el comercio”.
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