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PRIMERAS PLANAS 
 
 Paran deudas refinería 

Seis plantas de refinería de Salamanca entraron en paro por la falta de dinero 
para comprar insumos y se redujo producción de petrolíferos. 
Van por nuevo turista digital 
México inició en Cozumel, Quintana Roo, y Tequila, Jalisco, la adaptación del 
modelo Destino Turista Inteligente, desarrollado por la Sociedad Mercantil 
Estatal para la Gestión de la Innovación y las Tecnologías Turísticas 
(SEGITTUR) de España, y avalado por la Organización Mundial de Turismo 
(OMT), para atender mejor al viajero 'smart' o inteligente. 

 

 Reviran a Meade: que el gobierno ajuste su gasto 

Oposición en Congreso dice que Hacienda debe serla generosa; legisladores 
adelantan que harán cambios al presupuesto 2017 
Se va perdiendo batalla contra los beneficios del libre comercio: Gurría  

El discurso anti apertura comercial de los dos candidatos a la presidencia de 
Estados Unidos refleja el mismo ánimo que existe a nivel global en el que se 
cuestiona el libre comercio, a pesar de los beneficios que trae al mundo, 
aseveró el secretario general de la Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económicos (OCDE), José Ángel Gurría. 

 

 A revisión, la relación con EU: Peña; fortalecer alianzas, objetivo 

En las cartas que envió a Trump y a Clinton para reunirse con ellos, el 
Presidente consideró que se debe examinar lo que ha funcionado y lo que no 
Acaparan 2 viajes el gasto en Senado: 2.4 millones de pesos 

El de mayor costo fue el realizado por nueve legisladoras a Jordania, que 
representó un gasto de un millón 520 mil 863 pesos 

 

 
Espaldarazo de la OCDE al paquete económico 2017 

México crece por arriba del promedio de países del organismo, señala 
Se usaría el crédito de 80 mil mdd del FMI en caso adverso: Meade 
Ambos rechazan crear consejo fiscal que vigile las finanzas públicas 
Se construirá en Santa Fe el parque público La Mexicana 

Tendrá canchas deportivas, ciclopista y un lago, entre otros atractivos 
Los recursos saldrán de la venta de 12 hectáreas de la zona a la IP 
Ahí se edificarán 1,600 viviendas, una torre de oficinas y área comercial 

 

 Ebrard, en EU; dice colaborar con Clinton 

El exjefe de Gobierno apuesta a que de ganar Clinton, ella no ve mal la 
candidatura de López Obrador; regresará a México hasta que terminen los 
gobiernos de Peña Nieto y Mancera. 
Impacto mediático de Meade aumenta 213% en septiembre 

El secretario de Hacienda fue el „presidenciable‟ con más presencia en 
medios, mientras que el destape de Rafael Moreno Valle tuvo más notas 
favorables. 

 

 Peso reacciona positivamente a debate y crudo 

El petróleo también animó a la divisa e incluso llevó optimismo a los 
mercados internacionales. 
Los siete grandes bancos, con alta exposición al blanqueo 

El documento, elaborado por la Unidad de Inteligencia Financiera de la SHCP, 
identifica al menos cuatro sectores dentro del sistema financiero altamente 
riesgosos en lavado. 

 

 
Rechaza la SHCP el Consejo Fiscal, que propone el FMI  

“Somos responsables en el manejo de las finanzas públicas”; tenemos un 
colchón suficiente para enfrentar la volatilidad, afirma José Antonio Meade 
Paul Ryan da la espalda a Trump y entona el ‚sálvese quien pueda‛ 

El presidente de la Cámara de Representantes anuncia que no hará campaña a 
favor del candidato presidencial y pide a los republicanos se centren en salvar 
sus escaños en el Congreso 
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Van por nuevo turista digital - Reforma 

México inició en Cozumel, Quintana Roo, y Tequila, Jalisco, la adaptación del modelo Destino 
Turista Inteligente, desarrollado por la Sociedad Mercantil Estatal para la Gestión de la 
Innovación y las Tecnologías Turísticas (SEGITTUR) de España, y avalado por la Organización 
Mundial de Turismo (OMT), para atender mejor al viajero 'smart' o inteligente. A estos destinos 
turísticos mexicanos le seguirán Puebla y la Ciudad de México. 
 

En entrevista, Antonio López de Ávila, presidente de este organismo, explicó que este modelo, que se basa en 4 pilares: 
innovación, tecnología, sostenibilidad y accesibilidad, tiene como objetivo adaptarse a las necesidades del viajero 
digital. El modelo establece, por ejemplo, que el País debe ofrecer al viajero la digitalización de sus boletos para los 
transportes que usará en su viaje, para que así sea reconocido en cualquier puerto, aeropuerto o estación de tren. 
 

Esperan 150 cruceros en Puerto Vallarta - Reforma 

Para el cierre del año, Puerto Vallarta prevé recibir 150 cruceros. La Secretaría de Turismo de Jalisco 
informó a través de un comunicado que se prevé rebasar los 135 cruceros que llegaron al destino en 
2015. De hecho, la semana pasada arribaron los cruceros Zandaam y Grand Princess, con mil 928 y 2 
mil 653 pasajeros, respectivamente. 
 
Cada pasajero, según la Administración Portuaria Integral de Puerto Vallarta, gasta alrededor de 96 
dólares al día, representando una derrama importante para el puerto la llegada de estos navíos. 
 
 

Carlos Velázquez / Veranda - Excélsior 

Enfrenta retos el programa de los Pueblos Mágicos Este fin de semana se llevará a cabo en Querétaro la 
Tercera Feria Nacional de los Pueblos Mágicos, evento donde habrá varios asuntos polémicos. Esta 
marca y el programa ligado a la misma han sido muy exitosos y constituyen la herencia de Leticia 
Navarro, una secretaria de Turismo que sólo estuvo tres años en el cargo al inicio del sexenio de 
Vicente Fox. Hoy se trata de un activo importante, sobre todo en el mercado de los viajeros mexicanos, 
pues es un distintivo que motiva a la gente a visitarlos. 

 
Sin embargo, una de sus principales debilidades es la falta de consistencia en las 111 poblaciones que ostentan esta 
marca. Siempre hay casos muy destacados, hoy precisamente hay que mencionar al Pueblo Mágico de Peña de Bernal, 
en donde existe una mezcla de un buen producto junto con el gran entusiasmo que tienen sus habitantes por que siga 
mejorando. 

Critican ‘Mejora tu Hotel’ – El Financiero 

Al programa “Mejora tu Hotel‟, lanzado en abril por el gobierno federal, le falta promoción e 
instalaciones físicas de la banca para que prestadores del servicio de hospedaje puedan conocerlo y 
accedan al fondeo, criticaron expertos. Alfonso Vega, director de crédito de la Sociedad Financiera de 
Objeto Múltiple (Sofom) no regulada, dijo que el programa carece de apoyo en la comercialización de 
los financiamientos de la banca, e incluso, impulso de entidades financieras para aumentar la 
colocación de créditos. 
 
El programa „Mejora tu Hotel‟, lanzado a mediados de abril de este año por la Secretaría de Hacienda, la Sectur y 
Bancomext, fue creado para que los pequeños hoteleros refuercen su infraestructura y mejoren sus servicios, según el 
titular de Sectur, Enrique de la Madrid. De acuerdo con las últimas estimaciones de De la Madrid, se han autorizado 
unos 500 millones de pesos en financiamiento para „Mejora tu Hotel‟.  
 

ADO, Primera Plus y otras pierden cerca de 200 mdp por inseguridad – El Financiero 

Las pérdidas económicas de las líneas de autobuses como ADO, Primera Plus, ETN y otras 
ascienden a cerca de 200 millones de pesos anuales por la inseguridad y conflictos sociales en 
las carreteras de México. "En el recuento que hicimos en el año pasado fueron cerca de 200 
millones por inseguridad y conflictos sociales este año, esperemos que baje. Los puntos rojos 
son los estados del sur", señaló Jaime Delgado, presidente de la Cámara Nacional del 
Autotransporte de Pasaje y Turismo (Canapat). 

 
En México el 96.5 por ciento de los pasajeros que se movilizan lo hacen por autobús. El año pasado la Dirección 
General de Autotransporte Federal registró un total de tres mil 558 millones de pasajeros, un aumento de 2.8 por ciento 
respecto al mismo periodo de un año antes. 

http://www.reforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?Id=959440&v=2&po=4
http://www.negociosreforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=959179
http://www.dineroenimagen.com/2016-10-11/78824
http://www.elfinanciero.com.mx/empresas/critican-mejora-tu-hotel.html
http://www.elfinanciero.com.mx/empresas/ado-primera-plus-y-otras-pierden-cerca-de-200-mdp-por-inseguridad.html
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Qiu Xiaoqi / Una mayor cooperación en turismo entre China y México será benéfica – El Financiero 

 “El mundo es tan grande que quiero ir a conocerlo” es una frase muy popular en las redes sociales chinas y, 
a la vez, fiel reflejo de un crecimiento explosivo de las salidas de turistas chinos al extranjero registrado en 
los últimos años. A partir de 2012 China se ha mantenido como el mayor mercado turístico emisor a nivel 
mundial y el país con mayor gasto en turismo internacional aportando con más de 13 por ciento a los 
ingresos mundiales por el turismo. En 2015 más de mil 200 millones de turistas chinos viajaron al extranjero 
representando un 10 por ciento del total mundial y su gasto internacional sumó 249 mil 500 millones de 
dólares.  
 
Solamente Estados Unidos recibió a cinco millones de turistas chinos en 2015. En el primer semestre del año en curso el 
número de residentes chinos que viajaron al exterior ascendió a 59 millones 30 mil, cifra 4.3 por ciento superior a la 
reportada en el mismo periodo del año anterior, o casi un equivalente de la mitad de la población mexicana. Durante la 
reciente Semana Dorada con motivo del Día Nacional de China, el número de turistas chinos al extranjero llegó a seis 
millones. 
 

Crece 9% turismo internacional en primeros meses del año: Sectur – La Razón 

La llegada  de turistas internacionales a nuestro país se incrementó en casi nueve puntos porcentuales 
en lo que va del año, así como el número visitantes que ingresan a los destinos mexicanos vía aérea y 
el monto de divisas que gastan en nuestro país, informó la Secretaría de Turismo (Sectur) del Gobierno 
de la República.La dependencia federal informó que con base en cifras del Banco de México (Banxico) 
así como el centro estadístico de la Sectur, Datatur, en el periodo enero-julio de 2016 el arribo de 
turistas internacionales ascendió a 20.3 millones de personas, 8.7 por ciento más que el mismo periodo 

del año pasado. 
 
Tan sólo en julio pasado ingresaron al país tres millones 251 mil visitantes de diversos países, 8.8 por ciento más que en 
el mismo periodo de 2015, además de ser una cifra mayor a la observada durante el mes de referencia desde el 2010. (

 ) 
 

Los destinos de México más visitados por extranjeros – Publimetro 

De enero a julio de 2016, Quintana Roo fue el estado al que más turistas extranjeros arribaron, 
tanto por vía aérea como maritima. Según cifras del Banco de México (Banxico) y del centro 
estadístico de la Secretaría de Turismo (Sectur), en este periodo se incrementó la llegada de turistas 
internacionales a 20.3 millones, equivalente a un 8.7% anual. 
  
De los 12.5 millones de pasajeros que arribaron vía aérea al país, cuatro millones 384 mil 309 lo 
hicieron al aeropuerto de Cancún, mientras que los puertos de Cozumel y  Majahual recibieron a más turistas en crucero. 
Con respecto al ingreso de divisas por viajeros internacionales de enero a julio, se captaron 11 mil 879 millones de 
dólares, que significa un alza de 9% en igual ciclo de 2015. 
 

Abren Spa de Cerveza en Pueblo Mágico – 20 Minutos.com.mx 

Un Spa de Cerveza Artesanal y fábrica fueron abiertos en el Pueblo Mágico Mineral de Pozos 
del municipio de San Luis de la Paz, Guanajuato. En un comunicado, se informó que el 
secretario de Turismo del estado, Fernando Olivera Rocha, acudió a la apertura del Spa de 
Cerveza Artesanal, que se encuentra en un hotel de la localidad mencionada, único de su tipo 
en México.  
 

Refirió que con esta oferta se busca ofrecer cuidado y belleza diferente al turista y participar en los “Tesoros de México”, 
que son marcas para reconocer espacios de excelencia en el servicio y promover la mexicanidad y la tradición. El 
funcionario estatal estableció que “con el Spa de Cerveza Artesanal, la oferta turística está creciendo, más allá de visitar a 
Guanajuato como una experiencia contemplativa, y esta oferta crece al nivel de los países europeos”. (

) 
 

Marriott duplica su tamaño en Latinoamérica con Starwood - Reportur 

Luego de adquirir Starwood, Marriott International asegura su posición como líder en hospitalidad en el 
Caribe y Latinoamérica (CALA) al ofrecer a sus huéspedes una variedad en su portafolio de marcas dentro de 
la región. Tim Sheldon, presidente de Marriott International – Caribe y Latinoamérica, destacó que esta 
adquisición ha sido un hecho realmente histórico dentro de los 88 años de Marriott. Sheldon mencionó que 
ahora son más de 200 hoteles los cuales se localizan en alrededor de 30 países de la región. Orgulloso, 

http://www.elfinanciero.com.mx/opinion/una-mayor-cooperacion-en-turismo-entre-china-y-mexico-sera-mutuamente-benefica.html
http://www.razon.com.mx/spip.php?article324333
https://elsemanario.com/156658/continuan-llegando-mas-turistas-internacionales-mexico/
https://elsemanario.com/156658/continuan-llegando-mas-turistas-internacionales-mexico/
http://www.grupoenconcreto.com/2016/10/incremento-8-7-llegada-de-turistas-extranjeros-sectur/
http://www.publimetro.com.mx/economia/los-destinos-de-mexico-mas-visitados-por-extranjeros/mpjj!xfcgoTC6zER8U/
http://www.20minutos.com.mx/noticia/144968/0/abren-spa-de-cerveza-en-pueblo-magico-mineral-de-pozos-guanajuato/#xtor=AD-1&xts=513356
http://www.grupoenconcreto.com/2016/10/guanajuato-apertura-primer-spa-de-cerveza-artesanal/
http://www.grupoenconcreto.com/2016/10/guanajuato-apertura-primer-spa-de-cerveza-artesanal/
http://www.reportur.com/mexico/2016/10/10/con-la-adquisicion-de-starwood-marriott-international-caribe-y-latinoamerica-duplica-su-tamano/
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resaltó que ahora también cuentan con una gran variedad de marcas, con los cual 
pueden explorar varios mercados de la región. “Marriott tiene la marca adecuada 
para cada tipo de viajero”. 
 
Asimismo, dijo el presidente regional de Marriott, tras esta fusión la cadena hotelera casi duplica el número de sus 
propiedades en el Caribe y Latinoamérica, ya que ofrecen más de 49 mil habitaciones en toda la región, y con esta 
transacción Starwood abrió el mercado a Marriott a seis nuevos mercados: Argentina, Uruguay, Guatemala, Paraguay, 
San Martín y Cuba. 
 

Barceló se une a otros gigantes en buscar ser un grupo turístico latino - Reportur 

Barceló Viajes está tratando de consolidar un grupo turístico emisor en América Latina, siguiendo lo 
que vienen haciendo en toda la región otros gigantes de la industria como Bestday, Almundo –Grupo 
Iberostar– o Pricetravel, o como también pretende Apple Leisure Group (ALG), matriz de Apple 
Vacations y AMResorts, y el mayor conglomerado vertical de Estados Unidos (El mayor grupo turístico 
de USA llevará su emisor a países latinos). “Nuestra ambición es crear un operador turístico que esté 

verticalmente integrado y que sea relevante en el mundo latino”, reveló a eleconomista Alejandro Subías, director 
general corporativo de Barceló Viajes. “Para nosotros, Portugal, el sur de Europa y Latinoamérica son mercados 
estratégicos en los que estamos analizando oportunidades”, detalló el ejecutivo español del grupo donde se integra la 
aerolínea Evelop. 
 
“Prevemos un crecimiento del 11% de las ventas respecto al año anterior. Superaremos los 1.500 millones de facturación 
y eso va en la línea de lo que teníamos previsto. Nos enorgullece, porque crecemos por encima de la media. Venimos 
creciendo de manera exponencial desde 2011, año en el que facturamos 300 millones de euros. El tamaño de la 
compañía se ha multiplicado por cinco. Por eso estamos muy satisfechos”, agregó Subías. 
 

Culpan a ambientalistas en Cancún de ocultar datos y usar a la prensa - Reportur 

Fuentes hoteleras autorizadas que se pusieron en contacto con REPORTUR.mx revelaron a raíz de la polémica 
sobre el nuevo Riu Riviera Cancún que la organización ecologista Cemda está tratando de usar a los medios 
de comunicación “para mover la situación y evitar poner los 10 millones de pesos de garantía”. Este lunes, a 
través del entorno de este colectivo se difundía que el tercer tribunal Colegiado con sede en Cancún habría 
otorgado a un colectivo al frente del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda) la suspensión definitiva 
del Programa de Desarrollo Urbano (PDU) 2014-2030; con lo cual, se imposibilitaría la construcción y 
operación del hotel Riu Riviera Cancún (Tribunal prohíbe a Riu levantar un nuevo hotel en Cancún). 
 
No obstante, de acuerdo a fuentes jurídicas de las hoteleras, la situación es a la inversa y son las cadenas las que “están 
ganando las últimas sentencias, solo que no lo cuentan en público como parte de su estrategia”. 
 

Turismo impulsará inversión y negocios en México: SECTUR – Grupo En Concreto 

El sector turístico brinda oportunidades de inversión y negocio en el país, por lo cual se 
acelerará el ritmo de crecimiento económico y se hará sostenible, aseguró Enrique de la 
Madrid Cordero, titular de la Secretaría de Turismo (SECTUR). 
 
Durante su intervención en el Foro Forbes, Economía 3.0 “Turismo potencia en ciernes”, 

De la Madrid  subrayó que en ocho destinos del país se concentra el 70% del turismo nacional y en cinco el 80% del 
internacional, por ello se analizarán tendencias del mercado y oferta de productos se deben promover para atraer a los 
potenciales turistas. 
 
“El sector turismo de México está lleno de oportunidades en diferentes áreas de negocios; más allá de los destinos 
consolidados, hay nuevos desarrollos listos para recibir inversiones, como Huatulco, Loreto y Puerto Peñasco, entre otros 
proyectos”, puntualizó. 
 
 
ECONOMÍA Y FINANZAS 

 
'Construyen' 2,750 deuda al fisco - Reforma 

Más del 2 mil 750 empresas relacionadas con el sector de la construcción de obra pública e 
ingeniería civil están exhibidas como deudoras del Servicio de Administración Tributaria (SAT). 
Se trata de compañías que promueven y desarrollan diversos servicios, que van desde la 
construcción, remoción y mantenimiento de calles, banquetas y otra infraestructura pública 
hasta la renta de grúas o equipos de telecomunicaciones. 

 

http://www.reportur.com/colombia/2016/10/10/barcelo-se-une-a-otros-gigantes-en-buscar-ser-un-grupo-turistico-latino/
http://www.reportur.com/mexico/2016/10/11/culpan-a-ambientalistas-en-cancun-de-mentir-y-usar-a-la-prensa/
http://www.grupoenconcreto.com/2016/10/turismo-impulsara-inversion-y-negocios-en-mexico-sectur/
http://www.negociosreforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?Id=959446&v=3
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El número de empresas señaladas como deudoras del giro de obra pública es uno de 
los más elevados de los que tiene registro el SAT, que divide a los contribuyentes 
incumplidos por sector. Además, las empresas señaladas aparecen en el apartado de adeudos en firme, esto es que la 
autoridad les fincó la deuda y los contribuyentes perdieron ya todos los medios de defensa para refutar la acusación y no 
queda más que pagar. 
 

Peligra gobernabilidad en Michoacán.-IP – Reforma 

El sector empresarial advirtió hoy que los bloqueos, el secuestro y quema de vehículos en carreteras 
está poniendo en riesgo la gobernabilidad en Michoacán. "Queremos externar al Gobierno federal y al 
Gobierno estatal nuestra total inconformidad por la delicada situación que se está viviendo en 
Michoacán, la cual está poniendo en riesgo la gobernabilidad, está vulnerando el Estado de Derecho y 
tiene como rehenes a diferentes sectores de la sociedad", expuso en una carta pública firmada por más 
de 50 organismos empresariales y de la sociedad civil. 
 
En el documento, señalaron que quienes trabajan, producen y contribuyen puntualmente con sus impuestos, se 
encuentran en un estado de fragilidad e indefensión ante dichas acciones. "Nos llama poderosamente la atención la 
forma tan violenta e insensata en que actúan la Sección 18 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la 
Educación (CNTE) y el movimiento normalista, quienes han realizado bloqueos de las vías de comunicación, secuestro y 
quema de autotransportes; actos vandálicos en establecimientos comerciales y la toma de instituciones financieras", 
recriminaron. 
 

Meade: de ser necesario, se usará crédito del FMI – El Universal 

La Secretaría de Hacienda va a recurrir a la línea de crédito flexible por 88 mil millones de 
dólares que le ofreció el Fondo Monetario Internacional (FMI) en la medida en que se requiera 
y se obtengan ventajas para México, aseguró el titular de la dependencia, José Antonio Meade 
Kuribreña. 
 

“La línea de crédito flexible manda una señal porque el solo hecho de tenerla quiere decir que hay confianza en México, 
al grado de dar posibilidad de complementar sus reservas por más de 88 mil millones de dólares”, manifestó el 
funcionario. En conferencia de prensa, luego de la reunión que tuvo con el secretario general de la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), José Ángel Gurría, el secretario de Hacienda explicó que puede 
tomarse en algún momento, aunque todo depende de las condiciones del mercado. 
 
El titular de Hacienda explicó que la línea de crédito se puede utilizar “si las condiciones son tales que haya ventaja de 
hacerlo, lo que hoy es una posibilidad”, y añadió que la acción puede convertirse en realidad aunque depende de las 
circunstancias. Hace apenas unos días, el gobernador del Banco de México, Agustín Carstens, mencionó que debe 
considerarse el uso de la línea de crédito de ser necesario. 
 

Reviran a Meade: que el gobierno ajuste su gasto – El Universal 

Legisladores de las principales bancadas de oposición en el Congreso respondieron al secretario de 
Hacienda, José Antonio Meade, y le pidieron que sea esa dependencia la que asuma una actitud de 
generosidad, y en el presupuesto para 2017 privilegie el gasto social, con recortes a la burocracia y 
recursos superfluos. Lo anterior, como respuesta al secretario de Hacienda, quien pidió contar con la 
solidaridad, el apoyo y la generosidad de los partidos políticos y el Congreso de la Unión para lograr 
sacar airoso el paquete económico 2017.  
 
En declaraciones exclusivas a EL UNIVERSAL, Meade Kuribreña dijo que el país requiere de esfuerzos para volver a un 
superávit primario y darle a la deuda una trayectoria descendente y sostenible, bajo la convicción de que “para hacerlo 
todos tenemos que poner de nuestra parte”. Ayer, diputados de oposición señalaron que la declaración de Meade, en 
torno a que el Congreso y los partidos políticos deben ser “generosos” para sacar airoso el paquete económico 2017, 
obliga también a que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sea dadivosa con la ciudadanía, implementando 
recortes al gasto corriente de los tres Poderes de la Unión, empezando por el Ejecutivo. 
 

Se va perdiendo batalla contra los beneficios del libre comercio: Gurría – El Universal 

El discurso anti apertura comercial de los dos candidatos a la presidencia de Estados Unidos 
refleja el mismo ánimo que existe a nivel global en el que se cuestiona el libre comercio, a 
pesar de los beneficios que trae al mundo, aseveró el secretario general de la Organización 
para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), José Ángel Gurría.  
 

 

http://www.reforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=959422&v=2
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/cartera/finanzas/2016/10/11/meade-de-ser-necesario-se-usara-credito-del-fmi
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/nacion/politica/2016/10/11/reviran-meade-que-el-gobierno-ajuste-su-gasto
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/cartera/finanzas/2016/10/11/se-va-perdiendo-batalla-contra-los-beneficios-del-libre
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En Estados Unidos, como en las grandes potencias, se ve una “pérdida de liderazgo”, 
producto de problemas económicos que generan aumento de desempleo y de 
desigualdad, lo que lleva a discursos extremistas y a una fragmentación política. El responsable de la OCDE dijo que 
estos mensajes se escuchan y observan en muchas partes del mundo, porque por la situación económica hay surgimiento 
de partidos políticos de extrema izquierda o derecha, debilidad en el liderazgo de las grandes potencias y muchas 
dificultades para lograr la gobernabilidad. 
 
POLÍTICA 

 
Promete Osorio apoyo, casas y proyectos – Reforma 

De visita en Ciudad Obregón, Sonora, el Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio 
Chong, aprovechó para hacer promesas a comunidades indígenas. "Vamos a poder llegar hacia 
ustedes para que se tengan más viviendas y para que se tengan más proyectos productivos. "Hoy 
quiero decirles que la instrucción del Presidente Enrique Peña Nieto, como lo ha pedido, es que 
se tendrán más casas para los pueblos de las comunidades indígenas, y por supuesto más 

proyectos productivos", afirmó en el evento titulado "Acciones para garantizar el ejercicio de los derechos indígenas". 
 
Desde hace varias semanas, Osorio Chong es acusado por partidos de Oposición de realizar indebidamente promoción 
personalizada junto con propaganda gubernamental, de cara a las elecciones de 2018. Incluso se presentó una queja 
ante el Instituto Nacional Electoral por la difusión de spots personalizados, misma que fue declarada improcedente. 
 

Acusa Morena uso de partida secreta - Reforma 

De manera discrecional y sin que se sepa para qué es utilizada, el Ejecutivo ha aumentado año con 
año en varios miles de millones de pesos una partida que dice utilizar para seguridad pública y 
nacional, acusó Vidal Llerenas, diputado de Morena. La partida 33701 "Gastos en Seguridad Pública 
y Nacional" este año creció de 407 millones de pesos a 5 mil 395 millones de pesos; en tanto que el 
año pasado se disparó de 561 millones, que originalmente le aprobó la Cámara de Diputados, a 8 mil 
546 millones de pesos. 
 
Llerenas indicó que vía la ley de transparencia preguntó al Gobierno sobre en qué ha usado estos recursos y la respuesta 
fue que se trata de información clasificada por razones de seguridad nacional. "Mi punto es que el Gobierno federal tiene 
una partida secreta, tiene una partida secreta de varios miles de millones de pesos que es ésta, seguridad pública 
nacional que siempre se le programan 100 o 200 millones de pesos y, en el momento del ejercicio, se terminan gastando 
7 mil millones de pesos", señaló. 
 

Demanda AMLO a WSJ por daño moral – Reforma 

 Andrés Manuel López Obrador presentó una denuncia en contra del diario The Wall Street 
Journal por daño moral por el actuar "ilícito" del rotativo. El dirigente nacional de Morena 
reclama "el pago de una cabal indeminización económica por el daño moral que le fue 
causado". El diario estadounidense había informado que en su declaración 3de3 el tabasqueño 
ocultó la existencia de dos departamentos que adquirió cuando era Jefe de Gobierno del Distrito 
Federal. López Obrador adelantó, inclusive, que de ganar la demanda la indemnización que 

proceda la donaría a niños migrantes deportados de Estados Unidos. 
 
"El día 27 de septiembre de 2016, The Wall Street Journal publicó un artículo, cuyo título es 'López Obrador omitió 
activos en su declaración. El aspirante a la Presidencia de México por el Movimiento Regeneración Nacional no incluyó 
dos apartamentos en su reciente declaración de bienes', en el que se afirma, esencialmente, que: i) que el suscrito es 
propietario de los departamentos y ii) que omitió revelarlos en la Declaración", dice la demanda. 
 

Flujo migratorio a EU se revierte, afirma EPN – El Universal 

El presidente Enrique Peña Nieto aseguró que debido a que hay más oportunidades en nuestro país 
ha comenzado a revertirse la tendencia de migración de connacionales hacia Estados Unidos y 
ahora son más los que regresan que los que deciden irse para allá. “Desde hace cinco años ya son 
más los mexicanos que regresan de Estados Unidos a México que los mexicanos que eventualmente 
salen hacia Estados Unidos en búsqueda de una oportunidad", destacó el mandatario ayer, en su 
novena visita a esta entidad.  
 
 
 
 

http://www.reforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=959181&v=4
http://www.reforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=959406&v=2
http://www.reforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=959404&v=3
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/nacion/politica/2016/10/11/flujo-migratorio-eu-se-revierte-afirma-epn
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Inauguró aquí tres universidades tecnológicas y politécnicas para mil 54 alumnos, y 
destacó que ese modelo de enseñanza y las reformas estructurales, como la educativa, permitirán crecer aún más a la 
economía nacional, pese a las resistencias al cambio. “Estamos cambiando la realidad nacional y por supuesto que 
enfrentamos resistencias. Nadie que estaba adaptado a ciertos parámetros, a ciertos modelos, a lo mejor bene ciándose 
de los mismos, no puede simple y sencillamente aceptar los nuevos modelos que van a impulsar el cambio y el 
desarrollo del país, y por eso enfrentamos resistencias”, dijo. 
 
INTERNACIONALES 

 
Inicia guerra entre Trump y republicanos - Reforma 

La carrera de Donald Trump entró ayer en una espiral de pronóstico reservado después de que 
el republicano de más alto rango en el país, Paul Ryan, dijera que ya no lo defendería 
públicamente ni haría campaña con él. 
 
Con las más recientes encuestas mostrando una fuerte caída tanto a nivel nacional como en 
estados claves frente a su rival demócrata Hillary Clinton, Trump atacó el anuncio de Ryan vía 

las redes sociales sólo un día después de un segundo debate en el que logró recuperar cierto terreno. 
 
"El presidente (de la Cámara Baja) dedicará el próximo mes a enfocarse enteramente en proteger nuestras mayorías en el 
Congreso", respondió un vocero de Ryan, quien funge como el presidente de la Cámara Baja, ayer por la mañana a los 
medios. 
 

Impulsa debate otra vez al peso – Reforma 

Al igual que tras el primer debate por la Presidencia de Estados Unidos, Hillary Clinton resultó la 
ganadora en el segundo encuentro... y el peso también. Ayer, el tipo de cambio al menudeo finalizó en 
19.23 pesos por dólar a la venta en ventanillas de Citibanamex, 37 centavos menos respecto al cierre 
del viernes, y a la compra concluyó en 18.49, apoyado también por el aumento en los precios del 
crudo. 
 
En los cruces de mayoreo, la divisa estadounidense perdió 38.90 centavos para intercambiarse en 18.8990 pesos a la 
compra y en 18.9170 a la venta. De este modo, el tipo de cambio interbancario se colocó por primera vez por debajo de 
los 19 pesos desde el 12 de septiembre, cuando concluyó en 18.9385. En la jornada del 27 de septiembre, luego del 
primer debate presidencial, el dólar al menudeo perdió 51 centavos a la venta en ventanillas de Citibanamex, al pasar de 
su máximo histórico de 20.21 pesos a 19.70. 
 

Republicanos están en crisis; Paul Ryan da por perdida la presidencia - Excélsior 

El empresario Donald Trump pudo haber salvado su posición como candidato presidencial, pero 
su distanciamiento con el Partido Republicano que lo nominó parece creciente y sus posibilidades 
de victoria a la baja. La agresiva actuación de Trump en el debate del domingo con la demócrata 
Hillary Rodham Clinton detuvo la hemorragia de entre sus seguidores, pero no mejoró su relación 
con el resto del partido o con su liderazgo. 
 

De hecho, la mañana de ayer, el presidente de la Cámara baja, Paul Ryan, anunciaba que enfocará sus esfuerzos en 
asegurar que los republicanos retengan la mayoría legislativa en las próximas elecciones y, por tanto, “no defendería ni 
haría campaña” con Trump. En el marco de una conferencia telefónica con legisladores republicanos, Ryan les dijo que 
su tarea más urgente sería asegurar que Clinton no llegue a la Casa Blanca con mayorías demócratas en ambas cámaras 
del Congreso. 
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