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PRIMERAS PLANAS
Percibe 91% inseguridad
En el oriente del Valle de México, 91 por ciento de la población se siente
insegura.
Pide IP a Peña blindar Anticorrupción
El nuevo Sistema Nacional Anticorrupción deberá estar blindado de
decisiones políticas, advirtió el presidente del Consejo Mexicano de Negocios,
Alejandro Ramírez.
INEGI: la gente se siente cada vez más insegura
Al concluir el mes de septiembre, 71.9% de los mexicanos se sintieron más
inseguros en la ciudad en la que viven, lo que significa el nivel más alto en los
últimos dos años y medio, según los resultados de la Encuesta nacional de
seguridad pública urbana dados a conocer por el INEGI
BM prevé persista volatilidad cambiaria tras comicios en EU
Jim YongKim dice ser admirador de las reformas estructurales de PeñaNieto; la
cotización del peso frente al dólar responde más a cuestiones políticas, afirma
Proponen armar a la población
EL ESTADO FRACASÓ: PRECIADO Proponen armar a la población El panista
plantea una reforma constitucional para que todos puedan defenderse del
crimen en sus casas, negocios y automóviles
Dólar caro causó pesimismo; baja la confianza del consumidor
El indicador de confianza del consumidor cayó 0.6 puntos en septiembre
frente a agosto sumando cuatro meses con contracciones consecutivas, de
acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) y
del Banco de México.
Inegi: 7 de cada 10 ciudadanos se sienten inseguros
Mayor peligro en Ecatepec, Coatzacoalcos y Acapulco, consideran Inegi: 7 de
cada 10 ciudadanos se sienten inseguros Temen usar cajeros automáticos,
transporte público y caminar por calles
El PRI puede mantener el poder en 2018
El candidato debe tener capacidad para unir y experiencia para gobernar,
señala Eruviel Ávila. Aún no decide si será aspirante: el futurismo distrae y
prefiero cerrar mi gestión con broche de oro. Asegura que no influirá en la
sucesión de la gubernatura del Edomex. Se redujeron 32% los delitos en la
entidad, pero no estoy satisfecho
Crece sensación de inseguridad
La Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana del INEGI reveló que la
percepción de inseguridad en el país aumentó 3.9 puntos en un año.
Un consejo fiscal es innecesario: Meade
México es reconocido a nivel mundial por su capacidad para gestionar su
deuda, por lo que la sugerencia del FMI de crear un consejo fiscal
independendiente no es necesario ni oportuno, afirmó el secretario de
Hacienda, José Antonio Meade.
Mercado es el que avala las políticas del país: Hacienda
La sugerencia de tener un consejo se dio desde noviembre pasado; hay
buenos comentarios sobre la posición fiscal del país: Vanessa Rubio.
Trump causa zozobra entre empresas mexicanas
Firmas como Alfa, Cinépolis y Bachoco, que invierten cientos de millones de
dólares en Estados Unidos, se sienten vulnerables.
Llegan 700 haitianos a Tijuana cada día
Cada 24 horas, llegan a Tijuana, Baja California Norte más de 700 haitianos
provenientes de Chiapas.
Presume Peña inversión extranjera de 120 mil mdd en cuatro años...
En los últimos cuatro años, México ha acumulado 120 mil millones de dólares
en inversión extranjera, es decir, 40 por ciento más de lo que se había
invertido en la administración pasada, aseguró el presidente Enrique Peña
Nieto.
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TURISMO
'Maquila' IHG su crecimiento - Reforma
La estrategia de la cadena hotelera InterContinental Hotels Group (IHG) para crecer en México es
"maquilar" sus propias marcas. Por ello, de acuerdo con Richard Solomons, CEO Mundial de IHG,
han logrado posicionarse en los primeros lugares de la preferencia tanto de propietarios como de
huéspedes. "Hemos crecido en México porque maquilamos las marcas de IHG para el mercado,
tenemos a expertos en México, por ejemplo en call centers, y además hemos estado presentes en
México desde hace ya mucho tiempo", dijo en entrevista Solomons.
"Cubrimos desde el mercado de lujo con la marca InterContinental, el de alto nivel con Crown Plaza, y tenemos Holiday
Inn, Holiday Inn Express, y las marcas de estancia prolongada que son Staybridge y Canddlewoods", destacó. Explicó que
actualmente esta es la compañía global más grande en México, con casi el doble de unidades que su competidor global
más próximo, que es Marriott. IHG tiene en México 133 hoteles de las 7 marcas que IHG maneja en México, y están en
proceso de apertura otros 22. Tan sólo de la marca Crown Plaza hay 3 propiedades en desarrollo.
Enrique de la Madrid / Competitividad y turismo – El Universal
A propósito de la reciente publicación del índice de competitividad del
World Economic Forum (WEF) en el que México se ubicó en el lugar 51 de 138 países, resulta oportuno
hacer algunas reflexiones. Primero los resultados. Con el ascenso de 6 posiciones respecto de 2015,
México logró su mejor posición en la historia. Esto quiere decir que México es más competitivo que
nunca con relación al resto de los países. También mejoramos en términos absolutos, en una escala de
0 a 7, la calificación del país subió de 4.29 a 4.41, que también es la mejor hasta ahora, lo que significa que tenemos
una economía más competitiva que en cualquier otro momento.
Si bien parecerían conceptos abstractos y lejanos a la realidad cotidiana de la población, estos indicadores están
compuestos por 12 pilares que agrupan más de 100 mediciones, abarcando desde el marco institucional, hasta la calidad
de la educación y qué tan innovador es cada país. Se incluyen conceptos tan “terrenales” como el acceso a internet o la
incidencia de malaria en la población. En suma, estas mediciones expresan en un par de cifras el entorno económico y el
desempeño de la economía en su conjunto. A n de cuentas, la competitividad incentiva la productividad, única forma
sustentable de atraer inversiones, crear empleos y generar riqueza.
Desbalance – El Universal
El sector aéreo gana altitud Para el Secretario de Turismo, Enrique de la Madrid, la llegada de nuevas
aerolíneas y la apertura de nuevas rutas es la clave para que el volumen de viajeros internacionales siga
creciendo, nos comentan. La tasa de crecimiento para este concepto en lo que va del año es de 10%, que
se debe sobre todo a la labor que han realizado las líneas aéreas nacionales e internacionales.
Además, nos anticipan que el volumen se incrementará gracias a la entrada en vigor del convenio bilateral
con Estados Unidos, que eliminó las restricciones en el número de empresas que pueden atender un destino, y por la
aprobación de la alianza entre Aeroméxico y Delta, que todavía sigue su trámite en el vecino país. Sin embargo, nos
dicen que una preocupación que flota en el ambiente es el trato que se da a los pasajeros que vienen de Centro y
Sudamérica, por las exhaustivas revisiones por parte de Aduanas y la Policía Federal a su llegada a México, lo que
ocasiona retrasos en los vuelos de conexión, además de malos tratos e incluso la pérdida de equipajes.
Darío Celis Estrada / Tiempo de Negocios - Excélsior

FONATUR FRENA Al gobierno no le corre prisa designar al nuevo director del Fonatur. Ya va para tres
meses que la posición está acéfala desde que Héctor Gómez Barraza se fue al PRI. Franco Carreño es el
encargado del despacho.
Le decía hace unos días que el nombre del subsecretario de Innovación Turística de la Sectur, Gerardo
Corona, sonaba fuerte. A últimas fechas también empezó a barajarse el de Raúl Murrieta, quien recién
dejó la Subsecretaría de Infraestructura de la SCT.
Pero más allá de cuándo se defina, quedó en el tintero la licitación del Puente Bojórquez, un libramiento que pretende
desfogar el tráfico vehicular que se genera en Punta Cancún en las horas pico y vacaciones de Semana Santa y fin de
año. La publicación de las bases se quedó en suspenso. Es un proyecto de unos 600 millones de pesos.
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Carlos Velázquez - Veranda / La nueva corporación turística de Quintana Roo - Excélsior
Desde la semana pasada, Carlos Joaquín González, gobernador de Quintana Roo, comenzó a compartir en
los medios de comunicación de esa entidad algunas ideas sobre lo que será la nueva corporación de
promoción turística del estado. Un organismo cuyo diseño proviene de Rodolfo López Negrete, exdirector
general del Consejo de Promoción Turística de México.
López Negrete y Joaquín trabajaron juntos en varias ocasiones, primero cuando este último fue presidente de
la Comisión de Turismo de la Cámara de Diputados y también cuando ocupó la subsecretaría de Innovación y Desarrollo
de la Secretaría de Turismo. Así es que el gobernador le pidió a López Negrete que le ayudara a diseñar un organismo
que puede ser un ejemplo para otros destinos turísticos relevantes de México.
Arriban a Cozumel cruceros que pidieron refugiarse de ‘Matthew’ - Excélsior
La presencia del huracán "Matthew" en la zona del Caribe alteró las bitácoras de viaje de los
cruceros en la zona, beneficiando a Cozumel, que en dos días recibirá de manera anticipada a
nueve embarcaciones en sus tres muelles, informó la autoridad Portuaria. La Administración
Portuaria Integral de Quintana Roo (APIQROO) en Cozumel, a cargo de Víctor Vivas González,
dio a conocer que el martes atracaron en los muelles de Punta Langosta, Puerta Maya y SSA
México, los cruceros “Empress Of The Seas”, “Allure Of The Seas”, “Carnival Splendor”, “Carnival
Paradise” y “Carnival Breeze”.
De acuerdo con el organismo, de las embarcaciones descendieron alrededor de 20 mil visitantes que solicitaron los
diferentes servicios turísticos que ofrece la isla quintanarroense. Asimismo, indicó que el miércoles llegaron 4 más, que
tenían programada su presencia en el transcurso de la semana. Reportes de la oficina municipal de turismo precisaron
que en dos días se reportó mucho movimiento en la renta de lanchas, taxis, calesas, renta de autos, motocicletas y
realizarán consumos en restaurantes y cafeterías del centro de la "Isla de las Golondrinas”.
Se fortalece el turismo a Cuba desde la península – El Economista
El director general de Price Travel, Esteban Velásquez, informó que la demanda de
paquetes hacia Cuba desde Cancún ha crecido 33% entre enero y septiembre de este año,
logrando consolidarse poco a poco el multidestino entre Cancún y la isla. Sólo el sitio web
de la firma creció 50% respecto de los primeros 9 meses del año pasado, debido al
impulso que le han dado a la diversificación de las formas y facilidades de pago que están
otorgando a los usuarios de la firma, explicó en entrevista durante la presentación de la carrera 5K para recaudar fondos
a favor del Cuerpo de Bomberos de Cancún.
Al tercer trimestre del 2016, Price Travel, empresa nacida en Cancún, comercializa hoy alrededor de 1.5 millones de
cuartos/noche. De éstos, el Caribe mexicano representa 40% de sus ventas, Colombia 35%, mientras que Cuba sigue
siendo un mercado minoritario, pero con el crecimiento más importante en lo que va del año, tras conocerse las
inversiones que están realizando en la isla grandes cadenas hoteleras.
Lanza Interjet vuelo Cancún-Bogotá – El Economista
Luego del importante crecimiento del mercado colombiano hacia México y Cancún, Interjet anunció el
vuelo Cancún-Bogotá, que arrancará a partir del 31 de octubre con una tarifa promocional de 299
dólares en vuelo redondo, la cual se mantendrá hasta el 31 de diciembre del 2016.
Mediante un comunicado, Interjet informó que a partir de esa fecha iniciará las operaciones de su
nueva ruta entre Cancún y Bogotá con una frecuencia diaria, lo que representa una oferta de 2,100
asientos semanales y se suma a la ruta México-Bogotá que tienen desde el 2014.
Cabe destacar que entre enero y julio del 2016 han visitado Cancún 82,000 colombianos. Además, ese país es ya el
segundo mercado latinoamericano más importante para el Caribe mexicano, sólo por debajo de Argentina. (
)
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Carlos Mota - Escritorio De Negocios / Un chip a cada turista desde que baja del avión – El Financiero
Moderé ayer una sesión dentro del Congreso Internacional de Turismo del CNET (Consejo Nacional
Empresarial Turístico) y la Universidad Anáhuac. El énfasis de esta edición fue la conectividad, y la
forma en la que la tecnología puede ayudar a los prestadores de servicios turísticos a reducir costos,
agilizar procesos, y conocer las preferencias específicas —y cambiantes— de sus clientes.
Uno de los actores principales de la díada turismo-conectividad es la empresa Travelport, acaso la firma
más completa del mundo que provee toda la tecnología que hay detrás de las agencias de viajes, las
cadenas hoteleras o las líneas aéreas. La tecnología de esta empresa permite conocer las preferencias, los gustos y las
restricciones presupuestales bajo los que funciona un individuo cuando hace turismo. Es una „máquina‟ de generación y
agregación de datos útiles.
Le pregunté a Matt Minetola, el CIO (Chief Information Officer) de esta firma, si con toda la información y los datos
disponibles que ya se pueden recabar, es posible imaginar que un turista sea monitoreado en tiempo real desde que baja
del avión y durante todo su periplo turístico. Me dijo que prácticamente eso ya ocurre a través de los teléfonos
inteligentes, que pueden rastrear y llevar registro de toda la experiencia del viajero.
Trump da 'empujón' adicional al turismo en México: Sectur – El Financiero
La incertidumbre que ha provocado el discurso de Donald Trump, candidato republicano a la
presidencia de Estados Unidos, ha hecho que el turismo tenga un 'empujón' adicional en
México, señaló Enrique de la Madrid, titular de la Secretaría de Turismo (Sectur). "(Por la posible
llegada de Trump a la presidencia), en el turismo no hemos tenido ninguna afectación, más bien
puede ser que el tipo de cambio se haya afectado por la incertidumbre. Si bien para la mayoría
de los mexicanos una depreciación de la moneda no es un buena noticia, para el sector
exportación y el turismo es un empujón adicional", señaló De la Madrid.
En el marco del XVI Congreso Internacional de Turismo del CNET, el titular dijo que los norteamericanos visitando
México crecen a una tasa anual de 14 por ciento. Hace dos semanas el dólar en ventanillas bancarias rebasó la barrera
de los 20 pesos. La elección de presidente en la primer economía del mundo serán el próximo 8 de noviembre, ahí
también estará participando Hillary Clinton por los demócratas. (
)
Conectividad México-EU, sin riesgo: Sectur – El Economista
A pesar del nuevo acuerdo aéreo con Estados Unidos, las aerolíneas estadounidenses también están
cautelosas del proceso electoral que enfrentan, aunque no se prevé que la conectividad con México se
afecte, aseguró el secretario de Turismo, Enrique de la Madrid.
“Ningún empresario se quiere conflictuar con apenas una candidatura, pero sé que están muy claros,
que una vez que se sepa quién es el ganador, se acercarán a los equipos correspondientes para
hacerles ver la importancia para sus empresas de la relación con nuestro país”, comentó.
Tras participar en un congreso organizado por el Consejo Nacional Empresarial Turístico (CNET), el funcionario explicó
que también tiene conocimiento de inquietudes del sector privado de Canadá, por la importancia que tiene EU en la
región (en el encuentro se entregó al empresario Ángel Lozada la Medalla al Mérito Turístico 2016). (
)
Cancelaciones de vuelos en Cancún por el huracán Matthew - Reportur
Las aerolíneas Jet Blue, American Airlines e Interjet cancelaron 13 vuelos procedentes de Florida
(EEUU) hacia Cancún por las afectaciones del huracán Matthew. Eduardo Rivadeneyra, vocero del
aeropuerto internacional de Cancún, dijo que los vuelos se cancelaron para los días 5 y 6 de
octubre.
Entre los vuelos cancelados se encuentran 3 de la ruta Miami-Cancún, de los cuales uno es de
Interjet y dos más de American Airlines. También se cancelaron dos vuelos de Jet Blue, uno de los cuales era procedente
de Fort Lauderdale y uno más de Orlando.
Por la tarde se anunciaron 5 cancelaciones más desde Miami de la aerolínea American Airlines, así como uno más
procedente de Fort Lauderdale de Jet Blue, y dos más de Orlando también de Jet Blue. En total, tres aerolíneas mexicanas
cancelaron vuelos desde México a la Florida, siendo Interjet la única mexicana que canceló sus vuelos desde Cancún.
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Viajan por México 31.5 millones de turistas domésticos – Grupo En Concreto
Durante los primeros siete meses del año, 31.5 millones de turistas domésticos viajaron por
algunos de los 70 principales destinos del país, lo que equivale a un crecimiento de 4.5% respecto
al mismo periodo del año pasado, informó la Secretaría de Turismo (Sectur) del Gobierno de la
República. Al presidir la tercera sesión de la Junta de Gobierno del Consejo de Promoción Turística
de México (CPTM), Enrique de la Madrid, titular de la Sectur, subrayó que las políticas públicas
puestas en marcha por la actual administración para impulsar a la industria turística han
contribuido a posicionar a México como el noveno país más visitado en el mundo.
Por su parte, la directora general del CPTM, Lourdes Berho, afirmó que la llegada de visitantes extranjeros se incrementó
en 9.7% entre enero y agosto de este año, en comparación con el mismo periodo de 2015. “Se sigue observando un gran
dinamismo en el mercado de Estados Unidos con un crecimiento de 12.1%”, aseguró.
ECONOMÍA Y FINANZAS
Pide IP a Peña blindar Anticorrupción – Reforma
El nuevo Sistema Nacional Anticorrupción deberá estar blindado de decisiones políticas, advirtió
el presidente del Consejo Mexicano de Negocios, Alejandro Ramírez. El director de Cinépolis
aseguró que aunque se ven avances en distintos rubros, la corrupción y la impunidad siguen
siendo el principal reclamo.
Para empezar, dijo, los empresarios demandan al Presidente Enrique Peña Nieto y al Congreso
un fiscal anticorrupción y un fiscal de la República alejado de la vida partidaria, y con un historial impecable. Tras
recibir el premio Concamin, Ramírez aseguró que es necesaria otra ola de reformas y acciones que fortalezca las
instituciones para que garanticen la vigencia de un Estado de derecho pleno.
Debe IP superar elección en EU - Reforma
Quien sea que gane la elección presidencial en Estados Unidos, la Iniciativa Privada (IP) de México
deberá sobreponerse a lo que venga, indicó Juan Pablo Castañón, presidente del Consejo
Coordinador Empresarial (CCE). "Tendremos que superar con esfuerzo de ambos lados. (Impulsar) una
agenda bilateral que continúe la relación comercial y profundice en ella para alcanzar generación de
empleos", indicó el líder en entrevista con MURAL, al hablar del impacto económico de los comicios
de noviembre en EU.
"Los empresarios mexicanos y los empresarios norteamericanos tenemos un ejercicio de diálogo bilateral. Ahí estamos
marcando la agenda de lo que requerimos como empresarios, de política pública, que nuestros respectivos Gobiernos
deben tomar para agilizar la cooperación", comentó. Por ello, el 6 y 7 de diciembre realizarán una edición más de este
diálogo en la Ciudad de México. Entre las principales peticiones está la agilización de las aduanas, así como la
homologación de reglas para ser más expeditos en el manejo de mercancías.
Sufren mexicanos pesimismo récord - Reforma
La percepción de los mexicanos sobre la situación económica que tendrá el País dentro de un
año, respecto a la actual, es la peor de la historia, de acuerdo con datos del Inegi. El indicador
que mide esto se ubicó en 73.57 puntos en septiembre, su nivel más bajo desde que el Instituto
inició su estimación, en abril del 2001.
Como referencia, ni siquiera cuando México experimentó una crisis severa, el indicador había
caído tan bajo como lo acaba de hacer. Por ejemplo, en el periodo de la pasada crisis financiera mundial, que provocó
que en el 2009 el PIB de México se desplomara 4.7 por ciento, el indicador tocó un mínimo de 80.48. Su nivel más bajo
actual se da a pesar de la campaña que ha emprendido el Gobierno federal para resaltar las "buenas noticias".
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Encarará Gobierno gasto con IEPS - Reforma
El Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) que se aplica a gasolinas y otros productos
será para el Gobierno federal su gravamen clave para enfrentar el gasto público. Pese a que su
recaudación está lejos de ser del tamaño de la que generan el Impuesto Sobre la Renta (ISR) y el
Impuesto al Valor Agregado (IVA), el IEPS ha sorprendido hasta el propio Gobierno federal por los
recursos adicionales que ha generado.
Tan sólo en 2014, en su primer año de aplicación para productos como alimentos chatarra y bebidas endulzadas, la
recaudación de ese impuesto fue más de 20 por ciento superior a la estimada inicialmente. Para 2017, el IEPS que se
cobra a gasolinas se anticipa genere al menos el 7 por ciento del total de los ingresos del Gobierno, con alrededor de
284 mil millones de pesos.
Un consejo fiscal, fuera de planes: SHCP a FMI – El Universal
México no tiene contemplado por el momento un consejo fiscal independiente como lo
recomendó el Fondo Monetario Internacional (FMI), dijo la subsecretaria de Hacienda y
Crédito Público (SHCP), Vanessa Rubio Márquez.
“Creemos que la política fiscal tiene una serie de auditorías de mercado. El hecho de que los
inversionistas confíen tanto doméstica como internacionalmente en la política fiscal de
México, en la estabilidad macro que esto representa y en la prudencia como se ha manejado la política fiscal y de
deuda, creemos que son justamente los avales que se dan en México y en el mundo y no creemos por el momento tener
una consideración de esa naturaleza”, dijo en entrevista luego de participar en un foro durante la reunión anual de otoño
del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial (BM).
Vital la alianza entre la IP y el gobierno para crecer: SHCP - La Crónica de Hoy
México vive su mejor momento en el que el impulso a las reformas estructurales detonarán mayor
crecimiento, afirmó el secretarío de Hacienda, José Antonio Meade Kuribreña, en visita de trabajo a la
ciudad de Washington, D.C. En el primer día de actividades de las Reuniones Anuales del Banco
Mundial (BM) y del Fondo Monetario Internacional (FMI), el funcionario federal se reunió en esta
ciudad con ministros de Finanzas y gobernadores de Bancos Centrales para discutir los retos de la
economía global.
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) informó que como parte de esta gira de trabajo, Meade Kuribreña
abordó temas de relevancia para las economías de los países emergentes, como las perspectivas de bajo crecimiento
mundial y los efectos que ello genera en la economía mexicana.
POLÍTICA
Percibe 91% inseguridad - Reforma
En el oriente del Valle de México, 91 por ciento de la población se siente insegura. Los
Municipios de Ecatepec y Nezahualcóyotl y las Delegaciones Milpa Alta, Xochimilco, Tláhuac,
Iztapalapa, Iztacalco, Gustavo A. Madero y Venustiano Carranza promedian una percepción de
inseguridad de 91 por ciento, de acuerdo con el Inegi.
Esta zona del País concentra 4 de las 10 demarcaciones con los porcentajes más altos de
ciudadanos que consideran que vivir en su comunidad es inseguro. La Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana
(ENSU) del Inegi ubica a Ecatepec, Edomex, como el Municipio más inseguro del País, con el 95.3 por ciento de
percepción negativa.
Recortan recursos a CDMX y premian a Edomex.- MAM
El Jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, advirtió a los diputados del PRD que la propuesta de
fondos federales para 2017 en las entidades es dispareja y castiga injustamente a la Ciudad de México
(CDMX). En una reunión a puerta cerrada en San Lázaro, de la cual REFORMA tiene un audio, el
Mandatario capitalino criticó que, mientras a la CDMX se le recortaron 10 mil millones de pesos, al
Estado de México se le asignan recursos que ni siquiera podrá gastar.
"Si viéramos que está todo parejo, pues, no estaríamos diciendo nada. La verdad es que no lo vemos así. Vemos que se
han tomado criterios que van a beneficiar nada más a algunos, y yo creo que eso no se vale", indicó a diputados. Explicó
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que, mientras al proyecto del Tren Interurbano México-Toluca se le destinarán casi
18 mil millones de pesos, a las ampliaciones de las líneas 9, 12 y A del Metro no se
les programarán recursos pese al uso que les dan los mexiquenses.
Impulsa Presidencia espaldarazo al Ejército - El Universal
Tras la reciente emboscada de un grupo armado a soldados del Ejército en Culiacán, Sinaloa,
con un saldo de cinco militares muertos, el presidente Enrique Peña Nieto y gobernadores
respaldarán a la institución castrense a través de un reconocimiento que se llevará a cabo hoy
por los 50 años del Plan DN-III-E. El titular del Ejecutivo federal encabezará hoy al mediodía
un acto en el Zócalo de la Ciudad de México por el aniversario 50 del Plan de Auxilio a la
Población Civil en Casos de Desastre (Plan DN-III-E) que fue aplicado por primera vez en 1966, tras el desbordamiento
del río Pánuco en Veracruz.
Al evento están invitados la mayoría de los gobernadores de las 32 entidades; en el acto se respaldará las acciones de las
Fuerzas Armadas en el contexto de la emboscada que sufrió la semana pasada un grupo de 17 soldados del Ejército y
que dejó cinco militares muertos y 10 heridos Tras el ataque del crimen organizado, el presidente Enrique Peña Nieto
respaldó a las fuerzas castrenses, advirtió que los hechos no quedarán impunes y que los responsables responderán ante
la ley.

INTERNACIONALES
Dan a Presidente Santos Nobel de la Paz - Reforma
El Presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, ganó el premio Nobel de la Paz 2016 por sus
esfuerzos de llevar la paz a su país tras 52 años de conflicto armado, anunció este viernes en
Oslo el Comité Nobel de Noruega.
El premio, según ese fallo, es un claro apoyo a la decisión de Santos de invitar a todas las partes
a participar en un amplio diálogo nacional para que el proceso de paz no muera, después de que el pasado domingo
ganara el "no" a los acuerdos de paz firmados con las FARC en un referéndum.
"El hecho de que la mayoría de los votantes dijera no al acuerdo de paz no significa necesariamente que el proceso de
paz esté muerto. El referéndum no fue un voto por o contra la paz", insistió el Comité Nobel en su
fallo.
A la deriva los TLC con candidatos de EU – El Universal
El futuro de la asociación comercial entre México y Estados Unidos es incierto. Las elecciones
presidenciales estadounidenses abren dos escenarios: emigrar hacia una profundización del libre
comercio con la aprobación del Acuerdo de Asociación Transpacífico (TPP, por sus siglas en inglés) o que no se apruebe
y que se gire hacia el proteccionismo. De acuerdo con especialistas, las elecciones en Estados Unidos generan
incertidumbre y preocupación en México por las implicaciones económicas y comerciales que pudieran tenerse ante la
llegada del candidato republicano, Donald Trump o la demócrata, Hillary Clinton.
Los especialistas consideran que la mejor forma de mejorar las reglas comerciales entre los dos países es que los
congresos aprueben el TPP y que entre en vigor el convenio. Por ello, la peor señal que puede dar Estados Unidos es que
no honre sus compromisos con la no aprobación del TPP, además de que mostraría falta de liderazgo, explicó el
presidente de Comexi, Jaime Zabludovsky.
BM prevé persista volatilidad cambiaria tras comicios en EU – El Universal
La volatilidad en el mercado cambiario seguirá presente en México luego de las elecciones
presidenciales en Estados Unidos, anticipó el presidente del Banco Mundial (BM), Jim Yong
Kim. “Creo que probablemente después de la elección en Estados Unidos seguirá habiendo
cierta volatilidad potencial”, advirtió sin dar detalles sobre las razones de la permanencia de
los vaivenes en el mercado cambiario. Tras su mensaje a medios para dar inicio a la reunión
anual de otoño del organismo y del Fondo Monetario Internacional, afirmó que la cotización del peso frente al dólar
responde más a cuestiones políticas.
“Ha estado subiendo y bajando basado más en consideraciones políticas que a elementos fundamentales de la
economía mexicana”, puntualizó. Jim Yong Kim dijo ser un admirador de las reformas que el presidente Enrique Peña
Nieto impulsó. “He sido gran admirador de las reformas que el presidente Enrique Peña Nieto ha instaurado, que fueron
valerosas y, aunque México hasta ahora no ha disfrutado de todos los bene cios, hay muchas experiencias sorprendentes
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y positivas”, destacó ante la pregunta de por qué la economía del país no crece a
todo su potencial. En especial, mencionó el cambio que se aprobó del sector
energético, cuyos bene cios son más visibles.
Matthew deja 283 muertos en Haití y a EU en emergencia – El Financiero
El presidente Barack Obama declaró el estado de emergencia para Florida y Carolina del Sur en
espera de que sean golpeados durante la madrugada de hoy por el huracán Matthew que a su paso
por el Caribe dejó más de 300 muertos, la mayoría en Haití.
El Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos amplió la zona de impacto de Matthew desde el norte de la región
de Miami, en Florida, hasta Carolina del Norte, donde se esperaban vientos de 240 kilómetros por hora.
La gobernadora de Carolina del Sur, Nikki Haley, rogó a los ciudadanos en un mensaje televisado, para que entendieran
la amenaza que supone el huracán considerado el más fuerte que golpea esa zona de la Unión Americana en décadas.
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