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PRIMERAS PLANAS 
 
 Suben robos y extorsiones 

Los robos y las extorsiones están aumentando en el País. En todo el mes de 
enero se denunciaron en las procuradurías del País 43 mil 696 robos, pero en 
agosto la cifra se elevó a 48 mil 321, es decir, más de mil 500 asaltos cada 
día. 

 

Ordenan capturar a Padrés  

Un juez federal de la Ciudad de México ordenó la aprehensión del ex 
Gobernador de Sonora, el panista Guillermo Padrés, por defraudación fiscal y 
lavado de 8.8 millones de dólares. 

 Son tiempos de construir, no de enconos: Ealy Ortiz 

"La historia nos ha enseñado que los momentos de crisis son de oportunidad 
para transformar, para construir, y para ello es indispensable actuar en equipo. 
No es momento para el encono, división ni fractura. Se vale disentir, criticar, 
de hecho es necesario, pero no se vale destruir", afirmó el Presidente Peña 
Nieto 

 

PRI acusa a Javier Duarte de amenazar a ediles y diputados 

La Comisión Nacional de Justicia Partidaria del PRI consideró al menos 14 
conductas negativas que se imputan al gobernador de Veracruz, Javier Duarte 
de Ochoa, y a otros cinco militantes para suspenderles sus derechos político-
partidistas 

 Peso no responde a plan de Banxico; suben tasas de interés 

Perdió 12 centavos frente al dólar al menudeo, después de que el banco 
central anunció el ajuste que, explicó, busca contener la inflación 
 

 

Eruviel Ávila responde en Mesa de Diálogo 

El gobernador del Estado de México respondió a las preguntas con motivo de 
su Quinto Informe de Resultados 

 Van tras Padrés por desvío de recursos y enriquecimiento 

Una empresa transfirió más de 3 mdd a cuentas del inculpado y familia 
Acumular inmuebles por $100 millones en su gestión, otro cargo 
Ha tramitado siete amparos; ahora tiene una suspensión provisional 

 

La pobreza rural en Latinoamérica bajó de 48 a 29%: ONU 

Divulgan el informe del Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola 
Tendencia positiva desde hace 20 años, pero a partir de 2012 se estancó 
Llama a fomentar políticas sociales incluyentes e invertir en tecnologías 

 Ignora el peso alza de Banxico 

La paridad del peso frente al dólar ignoró el incremento de 50 puntos base en 
la tasa de referencia de Banxico. Anoche, en operaciones internacionales, el 
dólar cotizaba en 19.57 pesos contra 19.37 en que cerró a la 1:30 PM en el 
mercado al mayoreo. 

 

Continuarán aumentos de Banxico en la tasa de interés 

Pese a que el banco central mexicano aseguró que no continuarán los 
aumentos a la tasa de interés de referencia, expertos estiman que éstos podrían 
seguir a finales de año y del entrante. 

 
OPEP hace ganar a petroleras 43,000 mdd 

Exxon, Shell, Chevron, Petrochina y Total se beneficiaron por la noticia del 
recorte. 

 

‚Afrontaremos recorte de la mano de la IP‛ 

Estrechez presupuestaria obligaría a la Sectur a ser más selectiva con subsidios 
y buscar más fórmulas de participación privada y estatal para mantener el 
impulso exitoso del turismo 

 Con Clinton sube el peso 10%, con Trump baja -20%: Goldman 

El desempeño del tipo de cambio dependerá del resultado de las elecciones 
presidenciales en Estados Unidos, pues si gana Hillary Clinton, el peso podría 
recuperarse entre nueve y 10 por ciento, pero si gana Donald Trump se 
depreciará 20 por ciento hasta cotizar en niveles de 24 pesos por dólar, según 
estimaciones de analistas de Goldman Sachs Group. 

 

Necesario, diagnosticar problemas públicos: Sectur - La Crónica de Hoy 

El secretario de turismo, Enrique de la Madrid, al dictar una conferencia en el 
Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), manifestó que los 
ciudadanos necesitan gobiernos capaces de diagnosticar eficientemente los 
problemas públicos  
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TURISMO 

 
Carlos Velázquez / Veranda - Excélsior 

Al salir del aeropuerto internacional de Cancún, un anuncio de Interjet, que dirige José Luis Garza, 
revela la nueva ruta de esa compañía entre ese destino y Nueva York. 
 
Mientras Aeroméxico tiene como proyecto prioritario la llegada el próximo mes de su Boeing 787-9, 
que lo pondrá en una posición más competitiva en la ruta entre la Ciudad de México y Madrid, y 
Volaris sigue tratando de comunicar su modelo de cobros extras, Interjet busca aprovechar las ventajas 

del Bilateral México-Estados Unidos. 
 
En noviembre esta firma va a inaugurar su nueva ruta entre la Ciudad de México y Chicago; también está conectando a 
Cancún con Los Ángeles y hay planes para varios destinos en la costa de San Francisco, California. 
 

‚Afrontaremos recorte de la mano de la IP‛ – El Economista 

La astringencia de recursos que podría enfrentar la Secretaría de Turismo el próximo año obliga a 
ser más selectivo y a intensificar la relación con el sector privado —no exclusivamente del ámbito 
turístico— y los gobiernos estatales para hacer un eficiente ejercicio de los 3,497.4 millones de 
pesos propuestos para el próximo año, aseguró su titular, Enrique de la Madrid. El monto es 35% 
menor a lo que se asignó para el presente año. 
 
Como parte de su propuesta, en materia de difusión de los destinos turísticos, el funcionario adelantó que ha pedido a la 
directora del Consejo de Promoción Turística de México (CPTM), Lourdes Berho, crear un comité de mercadotecnia para 
que junto con los empresarios del sector se discutan los planes de inversión a realizar de los cerca de 4,000 millones de 
pesos que se captarán el próximo año por pago del derecho de visitante sin permiso para realizar actividades 
remuneradas (DNR). 
 

Sectur presenta hoy proyecto para abastecimiento de insumos hoteleros – El Economista 

El director de la coordinación sectorial de la Secretaría de Turismo (Sectur) federal, Miguel Ángel 
Muñoz Arámbula, presentará el día de hoy a la cúpula empresarial de Cancún el proyecto del centro 
logístico para el abastecimiento de insumos hoteleros, con inversión mixta (público-privada), que se 
construirá en el recién creado municipio de Puerto Morelos, con el objetivo de impulsar la introducción 
de productos nacionales en la industria turística del Caribe mexicano. 
 

Se trata de nueva estrategia que pretende impulsar la Sectur en el Caribe mexicano, dado que la infraestructura hotelera 
que se concentra en Cancún y la Riviera Maya representa hasta 70% de la industria turística nacional, dijo el funcionario 
federal. 
 

Acciones y Reacciones – El Economista 

Por las nubes El tipo de cambio afecta a casi todas las industrias en el mundo: petróleo, oro, ganadería. 
No hay una que se salve... y el turismo no es la excepción. Por ello y ante factores como el reciente 
comportamiento del tipo de cambio, cada vez más mexicanos contratan un seguro de viaje para proteger 
económicamente su inversión. 
 
Según Allianz Global Assistance México, que a nivel mundial encabeza Mike Nelson, la contratación de 
estos seguros en su página de Internet aumentó 51% en el primer semestre del año respecto de igual periodo del 2015. 
La empresa internacional en asistencias y seguros de viaje, servicios de hogar y salud detalló que 52% de quienes 
adquieren este servicio en línea son mujeres y 48% hombres. 
 
Además, 59% tiene entre 25 y 44 años de edad, rango que, de acuerdo a autoridades en la materia, representa 35% del 
total de los usuarios de Internet en el país. ¿Por qué será? Las cosas buenas no se cuentan, pero cuestan mucho... ¿o 
cómo era? 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.dineroenimagen.com/2016-09-30/78443
http://eleconomista.com.mx/industrias/2016/09/29/afrontaremos-recorte-mano-ip
http://eleconomista.com.mx/estados/2016/09/29/sectur-presenta-hoy-proyecto-abastecimiento-insumos-hoteleros
http://eleconomista.com.mx/foro-economico/2016/09/29/dijeron-que-dolar-caro-no-afecta
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Puerto Morelos, próximo centro logístico – El Economista 

La pretensión del extinto Dragon Mart de convertir a Puerto Morelos en un centro distribuidor de 
mercancías hacia diversas partes del continente americano será revivida, pero ahora con capital 
mexicano y el apoyo del gobierno federal, con una inversión privada de 250 millones de dólares. 
 
En su primera etapa el proyecto se llamará Centro Logístico del Sureste —el primero de cinco en todo 
el país—, el cual fue presentado en Cancún por Elena Achar Samra, jefa de la Unidad de Coordinación 

Sectorial y Regional de la Secretaría de Turismo (Sectur). 
 
En dicho acto estuvieron presentes el gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín González, así como Moisés-El Mann, 
presidente de E-Group, primordial inversor del desarrollo, propietario de Fibra Uno y de los principales parques 
industriales en México. ( ) 
 

Cuatro destinos a los que puedes viajar sin preocuparte por el dólar – El Financiero 

La actual cotización del precio del dólar ha afectado a los mexicanos a la hora de salir de viaje 
al extranjero, pues los gastos en su mayoría se hacen con dicha  divisa, ya sea a través de una 
tarjeta de crédito o para cambio en moneda local.  
 
Por ello, el buscador de viajes kayak.com.mx, recomienda algunos destinos a los que es posible 
viajar sin preocuparse por el alza del dólar, como Colombia, pues además de su progreso en 

temas de seguridad, es atractivo al buen valor que le da a los extranjeros por su dinero.  
  

Nicaragua puede ser otra una opción para los que no tienen problemas en lanzarse a la aventura y prescindir 
de algunas de las comodidades características de una avanzada infraestructura turística, además de contar con volcanes, 
playas y arquitectura colonial. ( ) 
 

Claudia Villegas Cárdenas / México, referencia en turismo para Sudamérica – La Crónica de Hoy 

Ante inversionistas del sector hotelero de América Latina, el carismático Director de Desarrollo de la 
multinacional Hilton para la región de México, Centroamérica y el Caribe, Juan Corvinos, dijo hace 
unos días en Guayaquil que en muchos países de esta zona la costumbre había sido crecer más allá del 
5%. Ahora, sin embargo, las nuevas condiciones de la economía mundial nos obligan a conformarnos 
con incrementos para el PIB de apenas el 2 por ciento en el mejor de los casos. Sin embargo, dijo 
Corvinos, en negocios como el turístico crecer a niveles de 2% por ciento no está  nada mal mientras 

se tenga claro que es un momento de prepararse para mejores momentos. De hecho, las inversiones en este sector son 
así: se realizan con mucha anticipación para comenzar a dar dividendos varios años después. 
 
Al parecer estos es lo que está sucediendo en Sudamérica en donde, ante la caída de los precios de materias primas, los 
gobiernos de países como Argentina, Ecuador, Cuba, Perú, China y Colombia, están observando al turismo como una 
tabla de salvación, generadora de divisas y catapulta de programas para combatir la pobreza. 
 

Necesario, diagnosticar problemas públicos: Sectur - La Crónica de Hoy 

 
El secretario de turismo, Enrique de la Madrid, al dictar una conferencia en el Instituto Tecnológico 
Autónomo de México (ITAM), manifestó que los ciudadanos necesitan gobiernos capaces de 
diagnosticar eficientemente los problemas públicos y con base en ello crear mejores políticas, así como 
coordinar eficazmente los esfuerzos gubernamentales y de la sociedad. México puede y debe ser un 
país desarrollado en los próximos 25 años, sostuvo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://eleconomista.com.mx/estados/2016/09/30/puerto-morelos-proximo-centro-logistico
http://www.reportur.com/mexico/2016/09/30/presentan-en-puerto-morelos-el-centro-para-la-proveeduria-hotelera/
http://www.elfinanciero.com.mx/empresas/cuatro-destinos-a-los-que-puedes-viajar-sin-preocuparte-por-el-dolar.html
http://www.grupoenconcreto.com/2016/09/conoce-destinos-internacionales-para-viajar-pese-a-cotizacion-peso-dolar/
http://www.cronica.com.mx/notas/2016/986993.html
http://www.cronica.com.mx/notas/2016/986996.html
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Gerardo García / De Tour – La Razón 

Un cambio de visión en el turismo Se entiende que sean visiones distintas. Se comprende en efecto que 
sean reacciones encontradas. Hay quienes aseguran  que se trata de dejar la Iglesia en manos de Lutero; 
hay otros que celebran que se trate de un paradigma distinto. Hay quienes no comprenden la razón de 
un nombramiento; hay otros que lo celebran. Lo cierto es que habrá que ver lo que ahí sucede. 
 
Llegó el cambio de gobierno en Quintana Roo; el estado en el que se encuentran los dos destinos 

turísticos más importantes del país y que aporta más de la mitad del PIB Turístico de México. Carlos Joaquín González es 
hoy el gobernador, primero que llega al cargo habiendo contendido en la elección por una alianza de partidos distintos 
al PRI. Él, ex priísta habrá que recordarlo, fue elegido con el mayor número de votos en la historia de esa entidad y sí, en 
efecto, la expectativa sobre su desempeño es tan grande como lo fue la búsqueda por la alternancia política. El mensaje 
principal que ha dado es el de generar un cambio, que implica transparencia, rendición de cuentas y castigo a la 
corrupción. Cierto, la integración de su gabinete se destaca por haberse conformado en su mayoría por profesionales de 
distintas áreas que no necesariamente formaban parte de la clase política tradicional. 
 

Sectur pide a egresados impulsar infraestructura turística – Grupo En Concreto 

Los egresados de la carrera de Turismo deben pensar en desarrollar oferta turística de manera diferente, de forma 
accesible acompañada de infraestructura que abone a la inclusión, consideró Fernando Olivera Rocha, titular de la 
Secretaría de Turismo (Sectur) Guanajuato. 
 

En el marco de la celebración del Día Mundial del Turismo, el funcionario impartió la ponencia 
denominada “Turismo para todos” a alumnos de la carrera de Turismo de la Universidad de 
Guanajuato y la Universidad De la Salle Bajío. 
 
A través de un comunicado, destacó que en Guanajuato se han invertido 1 mil 100 millones de 
pesos en obra pública para mejorar los destinos, de estos 833.1 millones de pesos cumplen con la 

sustentabilidad. 
 
 

Preparan Congreso de Turismo Deportivo en Nuevo León – 20 Minutos.com.mx 

La Secretaría de Turismo (Sectur) y el gobierno del estado de Nuevo León realizarán el Primer Congreso de 
Turismo Deportivo, los días 19, 20 y 21 de octubre. Durante la presentación del evento, el representante de 
la dependencia federal, José Alfonso Bayón Ríos, expresó que el turismo deportivo es una tendencia que se 
ha manifestado en los últimos años a nivel mundial y representa más de 600 millones de dólares en 
derrama económica.  
 
El director general adjunto de Innovación de Producto de la Sectur dijo que el "turismo deportivo ha ayudado a muchos 
destinos para posicionarse de forma adecuada, gracias a la cobertura que tienen los diversos eventos ya sea de futbol, 
basquetbol, entre otros”. Por ello, afirmó, la Sectur decidió llevar a cabo este Primer Congreso de Turismo Deportivo en 
coordinación con el gobierno del estado de Nuevo León y otras instituciones. 
 

Reúne Coahuila a 32 países en feria de Turismo – Monitor Económico de Baja California 

Al inaugurar la Feria Internacional de Turismo de Salud y Bienestar Termatalia 2016, la primera edición 
en México y la tercera en el Continente Americano, el Gobernador Rubén Moreira Valdez estableció 
que para Coahuila el turismo representa “una gran opción económica así como la oportunidad de 
negocios” para gran parte de sus municipios. 
 
En el marco de la ceremonia inaugural, se estableció que el internacional evento reunió a delegaciones 

de 32 países de América y de Europa, además de que generó una derrama económica de más de 30 millones de pesos y 
la ocupación de cinco mil cuartos de hotel. 
 
La Feria Internacional fomenta el intercambio de experiencias en el ámbito empresarial, institucional y social para 
impulsar el mercado de turismo termal y el bienestar. 
 
 
 
 
 

http://razon.com.mx/spip.php?page=columnista&id_article=323246
http://www.grupoenconcreto.com/2016/09/sectur-pide-a-egresados-impulsar-infraestructura-turistica/
http://www.20minutos.com.mx/noticia/141117/0/preparan-congreso-de-turismo-deportivo-en-nuevo-leon/#xtor=AD-1&xts=513356
http://monitoreconomico.org/noticias/2016/sep/29/reune-coahuila-32-paises-en-feria-de-turismo/
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Denuncian agentes de Chiapas pérdidas por bloqueos y paros - Reportur 

El presidente de la Asociación Mexicana de Agencias de Viajes (AMAV) filial Chiapas, Sismondi 
Esparza Flores, declaró que los bloqueos y marchas realizadas  en los meses pasados por los 
miembros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) en el estado, 
dejaron pérdidas por mil millones de pesos en la actividad económica de la entidad, incluido el 
turismo. 
 
Esparza detalló que tan solo en el caso de las agencias de viaje, hubo una merma de 300 mil pesos por concepto de 
reembolsos y cancelaciones, que anticipadamente hacían los clientes al evitar la zona ocupada mayoritariamente por el 
magisterio. Los bloqueos afectaron significativamente la temporada alta en los estados del sur, como Guerrero y Oaxaca 
en donde se buscaron apoyos para evitar una drástica caída del turismo. (Piden agentes de Oaxaca que se abaraten los 
boletos de avión) 
 

Bedsonline ya trabaja en México con cerca de 3 mil 500 agencias - Reportur 

Bedsonline se caracteriza por ofrecer sus productos en 185 países a más de 30 mil agencias de viajes en 30 mercados de 
origen. En América, el proveedor global de acomodación online atiende a 10 mil agentes de viajes en 10 países para 
hacer sus reservaciones, y en México ya trabajan con cerca de 3mil 500 agencias. Así lo dio a conocer Xisco Morlá, 
director de ventas de Bedsonline América, en el marco de su evento anual Embajadores, dirigido a más de 350 agentes 
de viajes del país, el cual se llevó acabo en esta ocasión en la Riviera Maya. 
 
Con una serie de actividades, seminarios y un trade show en el que participaron sus socios comerciales, Xisco Morlá, 
acompañado de Miguel Sánchez de Tagle, gerente regional en México de Bedsonline, destacó que para las agencias 
Bedsonline es un verdadero socio comercial, por lo que están realmente comprometidos con su labor y día a día se 
esfuerzan para brindarles una extensa gama de productos de calidad mediante su plataforma, la cual presumen es muy 
fácil de utilizar. 
 
ECONOMÍA Y FINANZAS 

 
Pegará al bolsillo alza de tasas - Reforma 

La decisión de la Junta de Gobierno del Banco de México de aumentar en 50 puntos base su 
tasa de interés, de 4.25 por ciento a 4.75, busca fortalecer el marco macroeconómico, pero 
afectará a las personas y empresas que tienen créditos con tasa variable o a quienes pensaban 
endeudarse. 
 
Las tarjetas bancarias y departamentales se encarecerán de inmediato por el ajuste, ya que este 

tipo de financiamientos están contratados en Tasa de Interés Interbancaria (TIIE), la cual se ajusta cuando el banco central 
modifica su tasa de Interés objetivo. Y, si pensaba contratar un crédito hipotecario o automotriz, seguramente se 
encontrará con una tasa más elevada. La Junta de Gobierno explicó que este aumento no pretende iniciar un ciclo 
alcista. 
 

Con la atención en Trump, peso ‘ignora’ bala de Banxico – El Financiero 

El incremento de 50 puntos base en la tasa objetivo del Banco de México tuvo un efecto limitado en 
el tipo de cambio, debido a que la atención de los  inversionistas está puesta, en mayor medida, en 
las elecciones presidenciales de Estados Unidos, afirman analistas.  Al cierre oficial, establecido a las 
13:30 horas, el tipo de cambio registró una marginal ganancia de 0.05 por ciento, según los datos del 
Banco de México.  
 
Sin embargo, al cierre del mercado internacional, establecido a las 16:00 horas, mostró una depreciación de 0.73 por 
ciento, para ubicarse en 19.5213 unidades, de acuerdo con información de Bloomberg. “No iba a incidir mucho si 
Banxico subía o no su tasa objetivo, porque el peso por ahora está operando en función de las encuestas de Estados 
Unidos”, aseguró a EL FINANCIERO Benito Berber, estratega de divisas de Nomura Securities con base en Nueva York. 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.reportur.com/mexico/2016/09/29/denuncian-agentes-de-chiapas-perdidas-por-bloqueos-y-paros/
http://www.reportur.com/mexico/2016/09/29/bedsonline-el-mayor-bedbank-del-mundo/
http://www.negociosreforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=951503&v=4
http://www.elfinanciero.com.mx/mercados/dinero/con-la-atencion-en-trump-peso-ignora-bala-de-banxico.html
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Con Clinton sube el peso 10%, con Trump baja -20%: Goldman - La Crónica de Hoy 

El desempeño del tipo de cambio dependerá del resultado de las elecciones presidenciales en 
Estados Unidos, pues si gana Hillary Clinton, el peso podría recuperarse entre nueve y 10 por 
ciento, pero si gana Donald Trump se depreciará 20 por ciento hasta cotizar en niveles de 24 
pesos por dólar, según estimaciones de analistas de Goldman Sachs Group. 
 
Ante la volatilidad económica mundial, el peso ha resultado ser de las monedas con el peor 

desempeño de los mercados emergentes, sólo después del peso argentino que se depreció 17 por ciento de enero a la 
fecha, mientras que el peso mexicano lleva una depreciación del 15 por ciento, de acuerdo con datos oficiales. 
 

Sube Banxico a 4.75% tasa de interés por volatilidad global – La Razón 

Ante el riego de un recrudecimiento en la volatilidad internacional y nacional, así como una 
agudización del nerviosismo por el proceso electoral en Estados  Unidos, la junta de gobierno del 
Banco de México (Banxico) decidió incrementar en 50 puntos base la tasa de interés de referencia, 
para ubicarla en 4.75 por ciento, un nivel cercano al que se tuvo en 2009, cuando el periodo de la 
crisis mundial.  
 
Esta es la tercera vez en el año que el Instituto Central incrementa la tasa de referencia, con el objetivo de contrarrestar 
presiones en los precios, provenientes de la reciente depreciación del peso ante el dólar; pues advierte que el balance de 
riesgos para la inflación se ha deteriorado en el corto plazo. En su anuncio de decisión de política monetaria, el 
organismo a cargo de Agustín Carstens señaló que al ambiente de volatilidad se añade la normalización de las tasas de 
interés, por parte de la Reserva Federal en Estados Unidos (Fed) y posibles caídas en los precios del petróleo, que 
seguirán presionando al tipo de cambio. 
 

Tesoro de EU y SHCP allanan ruta del TPP – La Razón 

El secretario de Hacienda, José Antonio Meade y del Tesoro de Estados Unidos, Jack Lew, 
refrendaron el compromiso de ambas naciones para continuar con el comercio bilateral y 
avanzar en la aprobación del Acuerdo de Asociación Transpacífico (TPP, por sus siglas en 
inglés). Luego de que el candidato republicano a la Casa Blanca, Donald Trump, insistiera en 
que el Tratado de Libre Comercio afecta a la Unión Americana, ambos representantes 
aseguraron que continuará compartiendo y renovando los canales comerciales, de seguridad e 

integración. 
 
“Debemos apoyar esta fuerte base, tener competitividad regional a través de las normas de comercio y tenemos que 
compartir el liderazgo y asegurarnos que „otros‟ no violen las reglas de la economía del siglo XXI”, pronunció Lew. 
 
POLÍTICA 

 
PRI acusa a Javier Duarte de amenazar a ediles y diputados – El Universal 

La Comisión Nacional de Justicia Partidaria del PRI consideró al menos 14 conductas negativas que 
se imputan al gobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, y a otros cinco militantes para 
suspenderles sus derechos político-partidistas. Entre ellos, la comisión puso sobre la mesa la 
existencia de un “clima de violencia” en contra de los periodistas en Veracruz, que ha tenido como 
consecuencia el homicidio, secuestro, desaparición y desplazamiento a otras entidades de quienes 
se dedican a este oficio.  
 
Según consta en el expediente, al cual EL UNIVERSAL tuvo acceso, esta instancia valoró, además, que los militantes hoy 
suspendidos de sus derechos son acusados de delitos cometidos en el ejercicio de su cargo o función, como desvío de 
recursos y enriquecimiento ilícito. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.cronica.com.mx/notas/2016/987003.html
http://razon.com.mx/spip.php?article323229
http://razon.com.mx/spip.php?article323225
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/nacion/politica/2016/09/30/pri-acusa-javier-duarte-de-amenazar-ediles-y-diputados
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Agenda de identidad, prioridad para México: Osorio Chong - La Crónica de Hoy 

Tener nombre y apellido confiere derechos y libertades a las personas, especialmente a los 
grupos que se encuentran en situación vulnerable, señaló el secretario de Gobernación, Miguel 
Ángel Osorio Chong. Por ello, dijo ante representantes de los países que integran la 
Organización de Estados Americanos (OEA), México comenzó a darle atención prioritaria a la 
agenda de identidad. 
 

Al inaugurar el Primer Encuentro Ministerial y de Autoridades de las Américas, Osorio Chong presumió que la actual 
administración ha avanzado en la interconexión de registros civiles, para que la información esté al alcance de todos los 
mexicanos donde quiera que se encuentren. 
 

Proponen eliminar fuero en Campeche - La Jornada 

Quien nada debe, nada debe de temer, afirmó el gobernador Alejandro Moreno Cárdenas al entregar 
ayer a la secretaría general del Congreso local una  iniciativa de ley para eliminar en la entidad el 
fuero constitucional a funcionarios públicos y representantes populares. 
 
Sencillamente, igualdad para todos y fuero para nadie, dijo el mandatario estatal frente a diputados, 
magistrados, empresarios, ex gobernadores, presidentes municipales y servidores públicos de los tres 
órdenes de gobierno. 
 
Explicó que su propuesta plantea derogar los artículos del 90 al 95 y el 100 y reformar el 99 de la Constitución Política 
del Estado de Campeche, con el propósito de eliminar la figura conocida como declaración de procedencia. 
 
INTERNACIONALES 

 
Economía mundial sigue débil: FMI – El Economista 

El Fondo Monetario Internacional (FMI) recortará su previsión de crecimiento para Estados 
Unidos el próximo martes y reitera su preocupación sobre las políticas proteccionistas que están 
ya en marcha en diversas economías. 
 
Al participar en una conferencia magistral en la Northwestern University, la directora gerente 
del FMI, Christine Lagarde, explicó que las medidas que revierten la apertura comercial 

“podrían frenar la expansión económica”. 
 
A una semana de que inicien las reuniones anuales del FMI y el Banco Mundial, a las que asistirán los ministros de 
Finanzas y banqueros centrales de los 189 países miembros, la directiva advirtió que “el estado de la economía mundial 
sigue siendo débil y frágil”. 
 

Trump se muestra vulnerable tras el debate e insiste en denunciar conspiraciones - La Jornada 

Necesitamos un adulto en la Casa Blanca, advirtió esta semana Michelle Obama en un acto de 
campaña de Hillary Clinton, parte de un intenso esfuerzo que incluye la participación del 
presidente Barack Obama, el senador Bernie Sanders y hasta de decenas de reconocidas figuras 
republicanas para frenar a Donald Trump. 
 
Pero los dos adultos que desean llegar a la Casa Blanca siguen enfrentando el desprecio de la 
mayoría del electorado, en una competencia sobre quién es el mal menor. Después del debate el lunes pasado –el más 
visto desde que fueron televisados por primera vez en 1960 (John F. Kennedy contra Richard Nixon)–, todo indica que 
Clinton, por el momento, obtuvo el premio de ser la menos peor. 

http://www.cronica.com.mx/notas/2016/987038.html
http://www.jornada.unam.mx/2016/09/30/estados/033n1est
http://eleconomista.com.mx/economia-global/2016/09/28/economia-mundial-sigue-debil-fmi
http://www.jornada.unam.mx/2016/09/30/mundo/031n1mun
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Contacto 
Teléfonos: 01 55 5488 2028 al 31 

contacto@amdetur.org.mx 
 

SÍGUENOS: 
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