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PRIMERAS PLANAS 
 
 

Indaga SFP a socio de suegro de Duarte 

La SFP indaga al ex Secretario de Desarrollo Agropecuario de Veracruz, quien 
ha sido señalado de ser socio del suegro de Javier Duarte. 
Darán a jueces autos blindados 

El CJF alista la mayor compra de autos blindados de su historia, pero, con 
argumento de evitar riesgo a jueces, reservó detalles de proceso. 

 

 

Jefe sicario: viene otra “guerra” en Ciudad Juárez 

El 'Cártel de Sinaloa' quiere meter cristal, “pero no nos vamos a dejar”, dice 
Jorge, líder de La Línea, brazo armado del Cártel de Juárez, quien avizora 
nuevos enfrentamientos 
Recorte a gasto puede compensarse: Sectur 

Banca de desarrollo, soporte para turismo, dice De la Madrid 

 

 

Ya veré si acepto el resultado: Trump; Hillary es repugnante, señaló 

En el último debate, el candidato republicano a la Casa Blanca reiteró su 
desconfianza en autoridades electorales; la demócrata se dijo horrorizada 
Jueces sin rostro, un pendiente de la Corte; estudian otros mecanismos de 

protección 

El tema ha sido analizado en distintas ocasiones por los ministros, pero no 
prospera por argumentos relacionados con derechos humanos de los acusados 

 

 

Javier Duarte ya es prófugo; PGR, con la orden de captura 

Delincuencia organizada y operaciones con recursos ilícitos, los cargos 
Los delitos los perpetraron nueve personas; dos ya fueron detenidas 
Legislador: perdió fuero al autorizar el Congreso de Veracruz su licencia 
Apresan a Cunha; provoca pánico político en Brasil 

El ex legislador conoce todo el entramado de la corrupción camaral 
Lavado de dinero, evasión fiscal y extorsión, entre las imputaciones 
El presidente Temer, de gira en Japón, adelanta el regreso a su país 

 

 

Trump abarata el dólar $1.40 pesos en tres debates 

Después del último debate, el candidato republicano Donald Trump hizo caer 
al peso hasta 18.47 pesos, una ganancia de 7.1% a favor de la divisa 
mexicana. 
Ajuste al dólar a $18.62 daría ingresos extras 

Los ingresos para 2017 podrían llegar a 4 billones 850 mil 556 millones de 
pesos ante los ajustes al tipo de cambio en la Ley de Ingresos del próximo año. 

 

 

Clinton y Trump opacan debate con sus ataques 

La candidata demócrata volvió a ser interrogada por el uso de un servidor 
privado cuando ella fue secretaria de Estado. 
En difusión $5,500 millones: Sectur 

El incremento de 28% que se aprobó en la Cámara de Diputados al pago que 
hacen los visitantes sin permiso para realizar actividades remuneradas, 
conocido como DNR, para quedar en 500 pesos, permitiría llegar hasta 5,500 
millones de pesos, durante el próximo año, para las campañas nacionales e 
internacionales que desarrolla el CPTM. 

 

 

Trump se niega a decir si aceptará o no el resultado de las elecciones 

El candidato republicano, Donald Trump, desaprovechó ayer su última 
oportunidad para reposicionarse en el sprint final de la carrera a la Casa 
Blanca. 
Osorio: inteligencia federal trabaja para localizar a Duarte 

Las instituciones de seguridad e inteligencia del gobierno federal, trabajan 
para localizar al gobernador con licencia de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa 
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TURISMO 

 
Recorte a gasto puede compensarse: Sectur – El Universal 

 Los recortes al presupuesto público aplicados al turismo se pueden compensar, así que no me 
preocupan, manifestó el titular de la Secretaría de Turismo, Enrique de la Madrid. Buena parte 
del apoyo del gobierno al turismo viene de la banca de desarrollo, la cual no tiene problemas 
presupuestales, comentó. “Yo no estoy preocupado por los recortes en el sector turístico, 
porque creo que se pueden compensar y me han ayudado mucho con el CPTM (Consejo de 
Promoción Turística de México)”, expresó.  

 
A principios de esta semana, la Cámara de Diputados aprobó incrementar de 390 pesos en 2016 a 500 en 2017 el cobro 
a visitantes sin permiso para realizar actividades remuneradas en el país, conocido como DNR, planteado en la Ley 
Federal de Derechos. Falta que los senadores validen la actualización del DNR, lo que puede permitir hacer frente a 
compromisos, como la Fórmula Uno y el partido de la NFL, además de permitir cumplir con un presupuesto mínimo 
adecuado para la promoción de México al interior y exterior del país, comentó De la Madrid. ( ) 
 

Carlos Velázquez - Veranda / La importancia de la seguridad en Quintana Roo - Excélsior 

Desde que Alejandro Zozaya, el ahora CEO de Apple Leisure Group, comenzó a participar en la 
inauguración de los hoteles de AM Resorts, la cadena que forma parte de esta empresa, ha buscado en 
las reuniones privadas con los gobernadores de los estados, poner sobre la mesa los temas más 
importantes de cada plaza. Y este martes, durante la comida con los empresarios de la Asociación de 
Hoteles de Cancún con Carlos Joaquín, el gobernador de Quintana Roo, y con Enrique de la Madrid, 
secretario de Turismo, hizo referencia al asunto de la seguridad. 

 
Hay que cuidar los destinos de Quintana Roo, dijo antes de inaugurar el Breathless de Riviera Cancún, pues un problema 
de seguridad que genere un warning o alerta de viajes de Estados Unidos les puede provocar un problema muy grave a 
las enormes inversiones turísticas que hay en este lugar. El origen de este comentario fue el reciente cambio de mando 
del secretario de Seguridad Pública, pues indudablemente ha derivado en casos de ajustes de cuentas de traficantes de 
drogas en las plazas turísticas  de Quintana Roo. 
 

El Contador – Excélsior 

Enrique de la Madrid, titular de la Secretaría de Turismo, y el jefe de Gobierno de la Ciudad de México, 
Miguel Ángel Mancera, se sacaron un diez cuando concretaron la idea de tener una celebración especial 
del Día de Muertos durante este año. Y es que después del éxito de la película de James Bond, Spectre, que 
fue protagonizada por Daniel Craig, y en la que la Ciudad de México aparece en la escena inicial con un 

gran festival del Día de Muertos, no quedó más remedio que planear algo especial, pues de lo contrario los turistas, 
atraídos por el filme, podrían buscar un producto que en realidad no existe. Este día, los dos gobiernos darán los detalles 
del festival. 
 

En difusión, $5,500 millones: Sectur – El Economista 

El incremento de 28% que se aprobó en la Cámara de Diputados al pago que hacen los 
visitantes sin permiso para realizar actividades remuneradas, conocido como DNR, para quedar 
en 500 pesos, permitiría llegar hasta 5,500 millones de pesos, durante el próximo año, para las 
campañas nacionales e internacionales que desarrolla el Consejo de Promoción Turística de 
México (CPTM), estimó el secretario de Turismo, Enrique de la Madrid. 
 

A pesar de que la propuesta planteada en el Proyecto de Presupuesto de Ingresos para el 2017, en la Ley Federal de 
Derechos, sugería que el pago pasara de 390 a 415 pesos, hubo consenso entre las diferentes fuerzas políticas para 
incrementarlo aún más. Ahora toca el turno al Senado de la República ratificar, o no, la medida. “El que haya sido no un 
partido sino varios los que apoyan la decisión en este caso refleja el interés que hay en el sector. Veo que hay mucha 
más consciencia de la relevancia que tiene el turismo para la economía del país”, comentó. 
 

Recaudación de impuesto hotelero avanza – El Economista 

De un padrón de 151 hoteles en la capital, 71% (107) ha cubierto su pago del Impuesto Sobre el 
Uso de Inmuebles Destinados a la Prestación de Servicios de Hospedaje, por lo que queda 
pendiente la tributación de 29% (44 establecimientos). La administración municipal de 
Querétaro ha recaudado 7 millones de pesos a través del pago de este impuesto, que comenzó a 
facturarse a partir del presente año y tras la reconfiguración tributaria que planteó la alcaldía en 
la Ley de Ingresos 2016. 
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La titular de la Oficina de Turismo y Asuntos Internacionales del municipio, Esther Carboney Echave, explicó que la 
alcaldía estima cerrar el año con la totalidad del padrón incorporado, por lo que realizan visitas personalizadas para 
instar el pago del impuesto. 
 

Dólar compensará aumento de recursos para promoción turística – El Financiero 

La depreciación del peso frente al dólar estadounidense compensará el aumento de recursos 
para promoción turística de México en el extranjero, de acuerdo con la Secretaría de Turismo 
(Sectur). "La Secretaría de Hacienda ha mandado iniciativas para actualizar el valor del Derecho 
de No Residente, (el cual se obtiene de los viajeros aéreos) para mantenerlo en 25 dólares 
porque se cobra en pesos, pero el Consejo de Promoción Turística de México (CPTM) gasta en 
dólares y con la depreciación de la moneda, los pesos se me hacen menos dólares", explicó 

Enrique de la Madrid, titular de la Sectur. 
 
Este martes, la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados aprobó el dictamen de la Ley Federal 
de Derechos, donde se incluye un aumento en el Derecho de No Residente de 390 a 500 pesos para el próximo año, es 
decir, en 2017 el gobierno recabará a través de los boletos de avión 28.2 por ciento más por cada viajero que salga del 
país. "Si la actualización se confirma por los senadores nos permitirá hacer frente a los compromisos que ya traemos de 
Fórmula 1, sobre todo de la NFL, que son compromisos en dólares. Y también nos permite cumplir con un presupuesto 
mínimo para la promoción de México afuera y adentro del país (...) que debería quedar entre cinco mil y cinco mil 500 
millones de pesos en CPTM", agregó el funcionario. 
 

NH va por 7 hoteles en México – El Financiero 

La compañía transnacional hotelera NH Hotel Group, tiene prevista la apertura de siete hoteles 
en México desde noviembre de 2016 hasta finales de 2018. En entrevista, Eduardo Bosch, 
director general de NH para América, señaló que los destinos que estarían recibiendo estos 
establecimientos serían la Ciudad de México, Puebla, Monterrey, Mérida, San Luis Potosí y León, 
este último con apertura en noviembre próximo. 
 

"Los indicadores de estas ciudades nos reflejan que no hay una oferta suficiente de plazas hoteleras en las que nosotros 
trabajamos como la marca premium que es NH Collection", afirmó el directivo. Actualmente la empresa de origen 
español tiene en México 12 hoteles con más de dos mil habitaciones de los cuales destacan los seis NH Collection: tres 
en la ciudad de México, dos en Guadalajara y uno en Monterrey. ( ) 
 

City Express sube 16% flujo operativo por más tarifa y hoteles – El Financiero 

Hoteles City Express aumentó 16 por ciento su flujo operativo en el tercer trimestre de 2016, 
respecto al mismo periodo de un año antes, por el aumento en tarifa efectiva de sus habitaciones 
y por la operación de más hoteles. De acuerdo a su reporte financiero enviado a la Bolsa 
Mexicana de Valores, la compañía reportó 181 millones de pesos en Utilidades antes de 
Intereses, Impuestos, Depreciación y Amortización entre julio y septiembre de este año, desde 
los 156 millones de pesos del mismo ciclo de 2015. 

 
“Las cifras operativas y financieras al cierre del tercer trimestre de 2016 continúan mostrando una tendencia de 
fortalecimiento en todos sus frentes. Específicamente, nuestro énfasis en crecer aceleradamente con altos niveles de 
rentabilidad nos permite reportar incrementos de doble dígito en tarifa efectiva o RevPAR, Ingresos Totales, EBITDA 
Ajustado y Utilidad Neta", señaló Luis Barrios, director general de Hoteles City Express. 
 

Recursos de promoción turística aumentarían mil mdp – Milenio Diario 

El titular de la Secretaria de Turismo (Sectur), Enrique de la Madrid, informó que con el 
aumento que han propuesto los legisladores al Derecho de Visitante (DNR) los recursos 
para promoción del país aumentarán mil millones de pesos, con lo cual se compensará 
el recorte presupuestal. Al término de la presentación de la nueva marca hotelera NH 
Collection, el funcionario indicó que con este aumento de tendrá un presupuesto total 
para campañas de promoción de 5 mil 500 millones de pesos. 

 
El DNR es un derecho que se cobra a los viajeros extranjeros que llegan por vía aérea al país y los recursos van a parar al 
Consejo de Promoción Turística de México (CPTM) para financiar los trabajos de atracción de paseantes.  Dentro del 
proyecto de presupuestos, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) propuso un aumento del DNT de 390 
pesos a 415, sin embargo los legisladores propusieron elevarlo hasta 500 pesos. 

http://www.elfinanciero.com.mx/empresas/dolar-compensara-aumento-de-recursos-para-promocion-turistica.html
http://www.elfinanciero.com.mx/empresas/nh-va-por-hoteles-en-mexico.html
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/cartera/negocios/2016/10/20/mexico-principal-mercado-de-nh-hoteles
http://www.reportur.com/mexico/2016/10/19/nh-collection-llega-a-america-con-19-hoteles-y-cuatro-proyectos/
http://www.elfinanciero.com.mx/empresas/city-express-sube-16-flujo-operativo-por-mas-tarifa-y-hoteles.html
file:///C:/Users/Capacitacion/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/POE4PAZZ/Recursos%20de%20promoción%20turística%20aumentarían%20mil%20mdp%20–%20Milenio%20Diario
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Vive mejor la gente que radica en destinos turísticos: Sectur – La Jornada en Línea 

El titular de la secretaría de Turismo, Enrique de la Madrid Cordero, aseguró que la población que 
radica en los destinos turísticos vive mejor.  “En el gobierno federal estamos convencidos que la gente 
que habita en los destinos turísticos vive mejor, para ejemplificar que el turismo es una gran apuesta 
para el país”, señaló el funcionario al inaugurar en Cancún la 29 edición del Travel Mart Summit 
2016, un encuentro de empresarios de Quintana Roo y de inversionistas extranjeros. 
 

Dijo que, si bien las perspectivas generales del sector son favorables, el desempeño de cada destino está relacionado con 
su capacidad para desarrollar una oferta diversificada y de mayor valor agregado. Por ello, enfatizó en que el desarrollo 
de productos turísticos contribuye a disminuir las brechas en materia de infraestructura, servicios públicos y 
comunicaciones, con un importante impacto en el desarrollo de las comunidades y para mitigar la pobreza. 
 

CDMX, 14 millones hospedados en 2016: Turismo – La Jornada en Línea 

Al cierre del presente año se alcanzará la cifra de casi 14 millones de turistas hospedados en 
hoteles, lo que mantendrá a la urbe capitalina como el destino más visitado del país y de América 
Latina, afirmó el Secretario de Turismo de la Ciudad de México, Miguel Torruco Marqués. Estos 
turistas habrán dejado una derrama del orden de los 77 mil millones de pesos que representarían 
seis por ciento más que lo registrado en 2015, todo ello sin considerar a los turistas que se alojan 
en casa de familiares y amigos, así como a las excursionistas que permanecen menos de 24 hora, 

ambos rubros con un gasto también significativo, afirmó el funcionario durante su comparecencia ante las  comisiones 
unidas de Turismo y Fomento Económico  de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. 
 
Durante el periodo, también se incrementará la planta hotelera con casi cuatro mil nuevos cuartos en promedio por año, 
incluyendo la inauguración de seis hoteles en lo que resta de 2016, al respeto mencionó que el máximo histórico en 
construcción de cuartos hasta 2012 era de 470 habitaciones. (  
 

Captación de divisas por turismo aumentó 9.3% entre enero y agosto – Noticieros Televisa 

Durante los primeros ocho meses del 2016 el ingreso de divisas por la actividad turística 
internacional en México alcanzó una cifra récord de 13 mil 324 millones de dólares, 
equivalente a un crecimiento de 9.3 por ciento con respecto al mismo periodo del año pasado, 
afirmó Enrique de la Madrid, secretario de Turismo.  Al inaugurar la Vigésima Novena edición 
del Cancún Travel Mart México Summit 2016, el secretario De la Madrid Cordero precisó que 

este resultado "posiciona a México como el segundo país del Continente Americano, solo después de Estados Unidos, 
con mayores ingresos percibidos por turismo y nos llevó a escalar en 2015, seis posiciones en el ranking (clasificación) 
mundial de ingresos, pasando del lugar 22 al 17". 
  
Agregó que de enero a agosto pasados arribaron al país 23 millones de turistas internacionales a los diferentes destinos 
del país, que equivalen a un crecimiento de 8.4 por ciento, comparado con el mismo ciclo de 2015. ( ) 
 

Crece 9% derrama en sector turismo durante 2016: De la Madrid. En Fórmula Financiera – Radio Fórmula.com.mx 

Enrique de la Madrid, titular de la Secretaría de Turismo (Sectur), señaló que al mes de 
agosto de este año, el sector tuvo una derrama económica de 13 mil 324 millones de 
dólares, es decir nueve por ciento más crecimiento. En entrevista en "Fórmula Financiera" 
destacó que se ha registrado la llegada de 23 millones de turistas, lo cual representa un 
incremento del ocho por ciento, "del periodo de enero a agosto se registraron en los hoteles 
223 mil cuartos diarios, en promedio. Las cifras van bien, van creciendo y seguimos 

trabajando para que este sector se siga consolidando". 
 
Señaló que el convenio bilateral con Estados Unidos, detonará mayor crecimiento, así como el convenio con la 
Secretaria de Comunicaciones y Transportes (SCT), para permitir la entrada un vuelo comercial de México-Japón, "con un 
solo vuelo más, de siete días de la semana, de Tokio a México, puedes duplicar el número de japoneses que vienen a 
nuestro país en un año". ( ) 
 
 
 
 
 
 

http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2016/10/18/vive-mejor-la-gente-que-radica-en-destinos-turisticos-sectur
http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2016/10/19/cdmx-14-millones-hospedados-en-2016-torruco
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Recorte presupuestal afectará turismo de la CDMX – Grupo En Concreto 

El recorte presupuestal a la Ciudad de México, anunciado por la Federación afectaría de 
entrada la actividad turística en la capital de país, luego que muchos programas estratégicos 
podrían quedar sin recursos, informó Miguel Torruco Marqués, Secretario de Turismo de 
dicha entidad. 
 
Durante su comparecencia ante legisladores de la Asamblea Legislativa, el funcionario 

indicó que si bien es “necesario hacer más con menos” es importante contar con los recursos suficientes para dar 
continuidad a todos los programas, de tal forma que continúe el crecimiento de flujo turístico, derrama económica, 
empleo, inversión, ocupación hotelera y oferta de productos turísticos obtenidos en los últimos años. ( ) 
 

Crece turismo de reuniones en México – Aristegui Noticias 

El turismo de reuniones en México podría crecer por arriba del 10 por ciento en 
2017, gracias a factores como el tipo de cambio, más vuelos directos a destinos de 
playa, y mayor infraestructura disponible, con lo que el país se acercará al primer 
lugar en la materia en América Latina, anticipó Luis Valls. El director del Banco de 
Talento SpeakersMexico.com pronosticó un mejor panorama para el sector el 
próximo año, luego de que este 2016 podría cerrar con un avance de entre 7 y 8 por 

ciento.  
 
Y es que, México aumentó su atractivo como mercado para inversionistas extranjeros de todo tipo, lo que a su vez 
impulsa al sector de exposiciones en el país. “A esto hay que agregar que las empresas ven como una inversión las 
reuniones de negocios, así como la realización de congresos y convenciones en el país, desde el punto de vista de 
fortalecer a su fuerza de ventas y Ejecutivos”, señaló Valls en entrevista. 
 
ECONOMÍA Y FINANZAS 

 
Suman diputados 51 mil mdp a Ingresos - Reforma 

La Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados aprobó el dictamen de la Ley de Ingresos 
de la Federación, en el cual crece en 51 mil 380.2 millones de pesos los recursos que el 
Gobierno obtendrá el próximo año. La iniciativa enviada por el Ejecutivo preveía un ingreso 
para el 2017 de 4 billones 837 mil 512.3 millones de pesos, en tanto que el dictamen aprobado 
por la Comisión elevó esta cifra a 4 billones 888 mil 892.5 millones de pesos. 
 

Estos recursos extra permitirán a los diputados atender las solicitudes de recursos que se han venido acumulando en los 
últimos días por parte de gobernadores, alcaldes y los propios legisladores, quienes buscan gestionar fondos para sus 
distritos. 
 

Llevan al límite Ley de Ingresos - Reforma 

Las negociaciones sobre la Ley de Ingresos y la Miscelánea Fiscal se atascaron ayer en la 
Cámara de Diputados debido a que el PRD condicionó su voto a que se acepte su demanda de 
que la Secretaría de Hacienda otorgue recursos al Fondo de Capitalidad. En la propuesta de 
Presupuesto de Egresos de la Federación que el Ejecutivo remitió a la Cámara de Diputados se 
reducen de 4 mil millones de pesos a cero los recursos para ese fondo que sirve para financiar 
distintos servicios que ofrece la Ciudad de México al ser la capital del País.  

 
La reunión de la Comisión de Hacienda de la Cámara baja se pospuso ayer por tres ocasiones y hasta anoche no se había 
llevado a cabo, debido a que, señalaron fuentes consultadas, no había acuerdo. Después de que se dio a conocer la 
propuesta del Presupuesto, la dirigencia del PRD advirtió que si no se corregía el proyecto ese partido votaría en contra 
del paquete presupuestal. 
 

Apura a empresas corrupción y crimen - Reforma 

Corrupción e inseguridad son consideradas por los empresarios de la región Bajío-Occidente 
como las principales amenazas para la economía en México, de acuerdo con la edición 31 del 
Barómetro de Empresas Deloitte. Esto, señalan, porque los recursos que se emplearían para 
actividades productivas son desviados hacia otros rubros que no contribuyen a la generación de 
empleos e infraestructura. 
 

http://www.grupoenconcreto.com/2016/10/recorte-presupuestal-afectara-turismo-de-la-cdmx/
http://eleconomista.com.mx/estados/2016/10/20/recorte-presupuestal-afectara-crecimiento-turismo-sectur
http://aristeguinoticias.com/1910/kiosko/crece-turismo-de-reuniones-en-mexico/
http://www.reforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=966588&v=2
http://www.reforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=966568
http://www.negociosreforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?Id=966335&v=2
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Además, un 85 por ciento de encuestados considera como malo el desempeño que el Gobierno ha tenido en el combate 
a la corrupción para que prevalezca la legalidad, y un 82 por ciento tiene la misma opinión negativa respecto a la 
reducción de la inseguridad. 
 

Peso reacciona tras el debate y le da triunfo a Clinton – El Financiero 

Hacia el final del debate, el dólar, medido por un índice contra una canasta de seis divisas, 
entre las que destaca el euro, la libra y el yen, abandonaba la ganancia que había logrado 
durante la mayor parte del encuentro Trump –Clinton para situarse con una pérdida de 0.09 por 
ciento, lo que le daba fuerza a las divisas, no sólo de la muestra, sino también al peso 
mexicano. 
 

Luego del encuentro entre los candidatos a la presidencia EU, el tipo de cambio 'daba como ganadora' a Hillary Clinton, 
lo que se reflejó en una recuperación desde los 18.5380 en los que se encontraba al finalizar el debate, pero conforme 
caminaba el reloj, el tipo de cambio peso-dólar se recuperaba hasta las 18.4566 unidades, una recuperación de 8.14 
centavos.  En tanto, en los mercados bursátiles, los futuros de los índices de las bolsas de Nueva York mostraban 
ganancias. El Dow Jones avanzaba 0.18 por ciento, el Standard and Poor´s lo hacía con 0.4 por ciento y el índice 
Nasdaq subía 0.14 por ciento. 
 

Fallece Luis Zárate, director general de ICA – El Financiero 

El director general de ICA y ex líder de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, 
Luis Zárate, falleció esta noche. De acuerdo con gente cercana a su situación, murió víctima de 
cáncer de huesos que le habría sido detectado hace menos de dos semanas. La empresa informó 
en un comunicado que continuará sus operaciones normales, mientras el consejo de 
administración se reunirá en los próximos días para tomar las decisiones que procedan. 
 

"He perdido un gran amigo y México ha perdido un ingeniero y maestro extraordinario; Luis fue maestro y mentor de 
varias generaciones de ingenieros y amigo de todos", refirió Bernardo Quintana, presidente del consejo de la empresa. En 
su Twitter, Fundación ICA también dio a conocer el fallecimiento de quien fuera director general de la constructora. 
 
POLÍTICA 

 
Plantean gobierno de coalición para 2018 - Reforma 

El régimen político está agotado para que en el 2018 el próximo Presidente de la República 
tenga condiciones de gobernabilidad, por lo que tendrá que considerar la formación de un 
Gobierno de Coalición, advirtieron en un debate el priista Manlio Fabio Beltrones, el ex 
presidente del IFE, José Woldenberg, y el senador del PAN, Roberto Gil. Los tres fueron 
convocados por la corriente del PRD Iniciativa Galileos, para debatir la gobernabilidad del país 
ante el escenario político que prevalece en el país.  

 
Al iniciar los "Diálogo Galileos", la presidenta del PRD, Alejandra Barrales, indicó que la reflexión del tema se debe a 
que el modelo político del país se ha agotado y es necesario buscar nuevas opciones. Los oradores expusieron que la 
gobernabilidad será posible solo si el nuevo Presidente es capaz de pactar con otras fuerzas un programa de Gobierno y 
una agenda legislativa que atiendan los problemas del país. 
 

Fuerzas federales lanzan 'cacería' contra Javier Duarte – El Universal 

La procuradora General de la República, Arely Gómez González, anunció que el gabinete de 
seguridad, en coordinación con la PGR, realiza acciones para ubicar al gobernador con 
licencia de Veracruz, Javier Duarte. “Asumimos siempre una presunción de inocencia y por lo 
mismo de esa manera se está trabajando. El gabinete de seguridad, en coordinación, estamos 
trabajando para una posible ubicación”, comentó la titular de la Procuraduría General de la 
República (PGR) durante su participación en la reunión de seguridad que se llevó a cabo en 

Acapulco, Guerrero.  
 
“Con la certeza de que se tenía una orden de aprehensión emitida por el Poder Judicial competente, en ese momento es 
cuando se empieza a trabajar para su ubicación, pero siempre respetando, absolutamente, el debido proceso y los 
derechos humanos del presunto”, aseguró Gómez. Esta es la primera vez que la procuradora declara respecto a la orden 
de aprehensión girada por un juez federal en contra de Duarte por la probable comisión de los delitos de delincuencia 
organizada y lavado de dinero. 

http://www.elfinanciero.com.mx/mercados/peso-reacciona-tras-el-debate-y-le-da-triunfo-a-clinton.html
http://www.elfinanciero.com.mx/empresas/fallece-luis-zarate-director-general-de-ica.html
http://www.reforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=966450&v=5
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/nacion/politica/2016/10/20/fuerzas-federales-lanzan-caceria-contra-javier-duarte


 

 

SÍNTESIS INFORMATIVA 

Jueves 20 de octubre 2016 

 
 
 

Duarte es acusado de lavado de dinero y delincuencia organizada – El Financiero 

La procuradora General de la Republica, Areli Gómez, confirmó que la PGR busca a Javier 
Duarte, gobernador con licencia de Veracruz, y a seis de sus colaboradores, luego de que la 
justicia federal les librara una orden de aprehensión por los delitos de lavado de dinero y 
delincuencia organizada. 
 
A pregunta expresa, aclaró que Javier Duarte no fue detenido anteriormente porque se tuvo que 

respetar el debido proceso judicial, donde el juez primero valoró las pruebas que se presentaron en contra del 
exmandatario, y a partir de ello procedió a liberar la orden de aprehensión en su contra, así como de otras ocho 
personas, de las cuales dos ya fueron detenidas. Además, rechazó que se haya pactado algún acuerdo para no detener a 
Duarte, luego de que solicitó licencia para separarse del cargo. 
 
INTERNACIONALES 

 
Trump mantendrá "en suspenso" si acepta o no resultados de la elección – El Financiero 

El candidato republicano Donald Trump dijo que mantendrá en suspenso su decisión de 
reconocer o no los resultados de la elección presidencial el próximo 8 de noviembre. Luego de 
ser interrogado por el moderador, el magnate reiteró su acusación de que la elección está 
arreglada en su contra, y señaló que los medios de comunicación también buscan perjudicarlo. 
"Lo voy a tener en suspenso", indicó. Trump podría rechazar los resultados de la elección en EU
  

 
"Lo veré en su momento (si acepto los res ultados), el New York Times está mintiendo y está envenenando la mente de 
los votantes. Los medios están en mi contra", acusó. Además, reprochó que se permitiera la candidatura de Hillary 
Clinton a pesar del escándalo de los correos electrónicos enviados desde una cuenta no oficial. "Ella no debería ser 
nominada, es culpable de un delito grave, sólo por eso digo que está arreglado todo, ella no debería estar nominada con 
base en los correos y todo ese tema", indicó. En respuesta, Hillary enfatizó en que el acuerdo es "aceptar el resultado (de 
la votación), la decisión de la gente", y mencionó que Trump acusa que todo ha estado arreglado en su contra, incluso 
los premios Emmy. 
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