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PRIMERAS PLANAS
Aprueba Congreso cuentas de Duarte
A 5 días de concluir Legislatura, Congreso de Veracruz aprobó anoche Cuenta
Pública de Duarte, la cual revela daño de 16 mmdp sólo en 2015.
Dan ventaja a Trump en encuesta
En última encuesta de ABC News y Washington Post, Donald Trump aventaja con
un 46 por ciento por un 45 por ciento de Hillary Clinton.
Ejecuta “justiciero” a 4 en la México-Toluca; ahora lo buscan
El hombre baleó a los criminales cuando bajaban del autobús; PGJEM reprueba que
se haga justicia por propia mano
Resulta caro circular en segundos pisos; operan con opacidad
Con los segundos pisos se puede cruzar la Ciudad en poco tiempo, pero el precio
que pagan los conductores supera los 200 pesos
No se ha detenido a Duarte: PGR; catean rancho en Chiapas
En redes sociales se divulgó que el gobernador con licencia de Veracruz estaba
oculto en un rancho ubicado en Villa Flores
Más de un millón de personas disfrutaron de eventos en la ciudad
Desfile, ofrendas y paseos con motivo del Día de Muertos y la Fórmula 1 generaron
una derrama de más de 313 mdp; 12 mil policías resguardaron a la población
Magistrados del TEPJF emitieron resoluciones a modo
La tendencia en su periodo fue cuidar intereses oficiales, subrayan
Manto protector a algunos partidos y tibieza con las televisoras
Son críticas generales para casos complejos, precisa González Oropeza
La inseguridad se reaviva en la vía México-Querétaro
Afirman que hay tramos en los que el hampa actúa impunemente
La autopista está llena de delincuentes y en mal estado: mujer violada
Obras y descoordinación de autoridades aumentan el caos: legislador
Trump aventaja a Clinton por un punto, según nuevo sondeo
El sondeo de ABC News/The Washington Post publicado este martes indica que el
candidato republicano tienen una intención del voto del 46% frente al 45% con el
que cuenta la candidata del Partido Demócrata.
Presidenciables usan 341% más las redes sociales para promoverse
A un año y tres meses de que inicien formalmente las campañas para 2018, las
cuatro principales figuras que aspiran a una candidatura presidencial, ya cuentan
con 8 millones 910 mil 514 seguidores, lo que implica un aumento de 341.4 por
ciento con respecto a 2012.
IEnova y Peñoles ganan en III Trim; Lala, la más castigada
Las emisoras del Índice de Precios y Cotizaciones (IPC) de la Bolsa Mexicana de
Valores, excluyendo al sector financiero, sumaron 228,156 millones de pesos en
flujo operativo (EBITDA) durante el tercer trimestre del año.
Estados sanan sus finanzas gracias al SAT
Pese a un panorama económico gris, con una desaceleración de la producción
nacional, más la crisis petrolera que inhibe las finanzas de los territorios
dependientes de este sector, el SAT sanó las cuentas de las entidades federativas del
país, destacando la dinámica positiva de la recaudación del ISR.
Seis estados sufren inseguridad por no hacer su labor: Osorio
El Secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong urgió a los estados a
prepararse y tomar acciones con el objeto de que el problema de la inseguridad no
se salga de control, como ya sucede en seis estados del país.
El INE ordena a Moreno Valle retirar propaganda encubierta
La Comisión de Quejas y Denuncias del INE ordenó al gobernador de Puebla, Rafael
Moreno Valle, y a la revista Líderes Mexicanos realizar las acciones necesarias para
suspender la colocación de propaganda
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TURISMO
Carlos Velázquez - Veranda / Un inglés apasionado del Mar de Cortés - Excélsior
Si hay un segmento dentro del mercado de los viajeros internacionales al que se describe como
“apasionados de México”, Jeffrey Curtis, quien fundó United Investments, podría aplicar para una
categoría más alta. Hace unos 10 años, este inglés, quien ya estaba entrando a la etapa del retiro, llegó a
La Paz para visitar a su hijo, quien tiene una tienda de buceo en ésta que es la puerta a las Islas del Mar
de Cortés, patrimonio mundial de la Unesco.
Fue así como descubrió una propiedad junto a una de las playas más espectaculares de La Paz, El Caimancito. De agua
color azul cielo que llega a las rodillas 100 metros adentro y con una vista espectacular a las montañas de Baja
California, se trata de un pequeño paraíso cuya propiedad adjunta adquirió por 50 millones de pesos de 2006.
De la Madrid encabezó la premiación del GP de México - La Crónica de Hoy
El secretario de Turismo del Gobierno de la República, Enrique de la Madrid Cordero, encabezó la
ceremonia de premiación de la edición 2016 del Gran Premio de México Fórmula Uno, ganado por el
piloto británico Lewis Hamilton, de la escudería Mercedes en el autódromo Hermanos Rodríguez de
la Ciudad de México.

Día de Muertos dejará derrama de $3,918 millones en la CDMX - La Crónica de Hoy
Las celebraciones de Día de Muertos en la capital del país dejarán una derrama económica de
tres mil 918 millones de pesos derivados del comercio, los servicios y el turismo. Dicha cantidad
es superior en 2.8 por ciento en relación con igual periodo de 2015, informó la Cámara de
Comercio, Servicios y Turismo (Canaco) de la Ciudad de México.
En un comunicado, la Cámara señaló que este 1 y 2 de noviembre los consumidores destinan de
mil a dos mil pesos en la compra de disfraces, dulces, flores y alimentos. Los giros más beneficiados en esos días son
florerías, bares, cantinas y antros, así como panaderías, alimentos de temporada, dulces, bebidas alcohólicas, disfraces,
artículos de ornamento, hospedaje y estacionamientos públicos. (
)
Gobierno local prevé derrama de mil 272 mdp por Día de Muertos y Fórmula 1 - Once Noticias
El Gobierno de la Ciudad de México destacó que entre la celebración del Gran Premio de México
Fórmula 1 y los actos por el Día de Muertos, se estima una derrama económica de mil 272 millones
de pesos. En un comunicado, resaltó que con un saldo blanco, este fin de semana, la Ciudad de
México reiteró ser uno de los destinos turísticos por excelencia a nivel mundial al congregar, en un
primer reporte, a más de 700 mil personas quienes disfrutaron de los magnos actos del Día de
Muertos y el Gran Premio de México Fórmula 1.
Indicó que por los festejos realizados del 29 de octubre al 2 de noviembre, se prevé alcanzar 164 mil 250 turistas
hospedados en hoteles, de los cuales 132 mil 135 nacionales y 32 mil 115 extranjeros, con una derrama económica
estimada en 963 millones de pesos, lo que equivale a 52.1 millones de dólares.
Guanajuato, destino de turismo de reuniones – El Sol de México
El secretario de Turismo estatal, Fernando Olivera Rocha, presentó su ponencia denominada
“Experiencia de Guanajuato en el Turismo de Reuniones”, en el marco del Congreso Universal
de Turismo de Reuniones que se llevó a cabo en Villahermosa, Tabasco. Olivera Rocha precisó
que algo más importante que el turismo de reuniones es la concepción total de la actividad
turística.
En este sentido, destacó: “el turismo es una de las actividades que más está creciendo en el país, es una de las
actividades que tiene más futuro. Hay regiones de México que tiene que apostar a diversificar sus economías, el sureste
de nuestro país tiene que apostar por infraestructura de servicios, por infraestructura de turismo para que en momentos
no tan buenos, se cuente con economías sustitutas, y que detrás del turismo se pueda generar una fuente de ingreso
local”.
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Interjet abrirá vuelos a Toronto el próximo año – Sipse.com
La línea aérea Interjet dio a conocer que el próximo año comenzará a operar vuelos a
Toronto y Vancouver desde la Ciudad de México, y eventualmente desde Cancún y
Guadalajara. Interjet contempla operar vuelos a Toronto y Vancouver eventualmente
desde Cancún; actualmente Air Canada Rouge, Air Transat, WestJet y Sunwing Airlines
(estacional) son las aerolíneas que vuelan a Toronto; mientras que Air Transat, WestJet, Air
Canada Rouge y Sunwing Airlines (las últimas dos estacionales) tiene conexión hacia
Vancouver.
Canadá es el segundo mercado más importante para el país y el tercero para Cancún; de enero a julio de 2016 han
llegado al país un millón 130 mil 989 canadienses, de los cuales el 55% se hospedaron en un hotel de Cancún, es decir,
621 mil 746.
Tianguis Turístico 2017 será el mejor en su historia, augura Astudillo - Quadratín
Al reunirse con el secretario de Turismo, Enrique de la Madrid Cordero y la directora del
Consejo de Promoción Turística de México, Lourdes Verón, el gobernador de Guerrero,
Héctor Astudillo Flores afirmó que “se trabaja para que la edición del Tianguis Turístico
2017 sea la mejor en toda su historia” De acuerdo con un boletín, el mandatario estatal
presentó a los funcionarios federales la proyección de logística que se implementará a fin
de celebrar este evento de talla internacional, del 27 al 30 de marzo en el puerto de
Acapulco.
Asimismo expuso la realización de eventos adicionales que tienen como objetivo promover entre los visitantes todo el
municipio y no solo la zona Diamante de puerto, algunos de ellos: La Carrera Turística, la festa de Guerrero que se
denominará la Gran Noche de las Estrellas, además de eventos artísticos en el fuerte de San Diego, la Casa de la Cultura
y el Centro de Convenciones.
Comienza en Egipto la quinta Cumbre Mundial sobre Turismo Urbano – Terra
La quinta Cumbre Mundial sobre Turismo Urbano, bajo el lema "Ciudades: cultura local para
viajeros globales", arrancó hoy en la ciudad egipcia de Luxor para analizar las nuevas
tendencias del sector y sus desafíos. En la inauguración de la reunión participaron el
secretario general de la Organización Mundial de Turismo (OMT), Taleb Rifai; el ministro
egipcio de Antigüedades, Jaled al Anani; y el presidente de World Travel & Tourism Council
(WTTC), David Scowsill, entre otros.
Rifai destacó que vivimos "la época de viajar" y que el turismo es "un movimiento popular", mientras que Scowsill insistió
en la necesidad de "innovar" en las ciudades para atraer visitantes, según lo publicado en Twitter por la OMT. En el
primer panel de la cumbre compartieron además sus experiencias sobre turismo Luis Cueto Álvarez de Sotomayor,
coordinador general de la alcaldía de Madrid; Julio Andrade Ruiz, concejal de Turismo de Málaga (España); y Cheng
Hong, teniente de alcalde de Pekín.
Fortalecen turismo religioso en el país – Centro Urbano
La Secretaría de Turismo (Sectur) informó que trabaja en la creación de nuevos productos
que aprovechen el patrimonio cultural y religioso del país, y que forman parte del el
Programa de Fortalecimiento al Desarrollo del Turismo Religioso. La dependencia federal
aseguró que dichas acciones posicionarán al país en el escenario global, al preservar e
impulsar el patrimonio cultural tangible e intangible, que permita ser fuente de desarrollo
económico regional sustentable y socialmente incluyente.
“La Sectur está comprometida en fortalecer las rutas turísticas religiosas que permitirán a las comunidades receptoras
elevar su crecimiento económico y social. En este sentido, la profesionalización del capital humano es un factor clave
para alcanzar dicho objetivo”.
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ECONOMÍA Y FINANZAS
Impulsan servicios al PIB mexicano - Reforma
El Producto Interno Bruto (PIB) del País creció 2.32 por ciento anual en los primeros 9 meses del
año impulsado por la dinámica del sector servicios. Así lo revelaron los cálculos realizados por
REFORMA sobre la base de cifras originales difundidas por el Inegi para el tercer trimestre del
año.
Al interior del PIB, las actividades primarias (agricultura, cría y explotación de animales,
aprovechamiento forestal, pesca y caza) fueron el renglón más dinámico, con un incremento de 3.84 por ciento de enero
a septiembre pasados. Las actividades terciarias crecieron 3.32 por ciento en el periodo señalado, de acuerdo con las
cifras difundidas.
Creció el PIB 1.9% en el III trimestre, informó el INEGI - La Crónica de Hoy
La estimación oportuna del Producto Interno Bruto creció 1.9 por ciento de julio-septiembre de
este año en comparación con igual trimestre de 2015, informó el Instituto Nacional de Geografía
y Estadística (INEGI). En un comunicado, detalló que por actividades económicas el PIB de las
actividades primarias avanzó 4.5 por ciento y el de las terciarias lo hizo en 3.3 por ciento,
mientras que las secundarias registraron un descenso de 1.0 por ciento.
Por su parte, Banamex confirmó el importante repunte de la actividad económica en el tercer trimestre. El dato oportuno
del PIB, ajustado por estacionalidad, mostró un incremento de 1.0% respecto al trimestre previo (alrededor de 4.0%
anualizada). Un resultado favorable que viene luego de la caída trimestral de 0.2% del PIB un trimestre antes. El
resultado superó al 0.8% esperado por nosotros y por el consenso. El impulso provino de los sectores primario y de
servicios, que aumentaron 1.2% y 1.5% trimestral, respectivamente, mientras que la industria caía 0.1%.
Cerrarán bancos el 2 de noviembre por festejos de Día de Muertos – Once Noticias
Con motivo del Día de Muertos, las instituciones bancarias suspenderán operaciones este miércoles
2 de noviembre, informó la Asociación de Bancos de México. A través de un comunicado, la
asociación señaló que solo los bancos que se encuentran dentro de almacenes comerciales y
supermercados, abrirán al público ese día, en los horarios tradicionales.
Dicha disposición corresponde al acuerdo con la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV),
que establece como día inhábil en el sector financiero, el 2 de noviembre por ser día feriado. Recordó que los clientes
tienen a su disposición, los 365 días del año, los servicios de Banca por teléfono y por internet, así como la red de más
de 47 mil cajeros automáticos.
POLÍTICA
Presidenciables usan 341% más las redes sociales para promoverse – El Financiero
El acelerado crecimiento en el uso de las redes sociales que hacen los aspirantes a la
Presidencia de la República, aumentará el interés ciudadano por la participación política,
impulsará la exigencia a un cambio, y demandará una mayor eficacia en los gobiernos, afirmó
un estudio del Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública (CESOP) de la Cámara de
Diputados. Al cierre de las campañas de 2012 en México había 40.9 millones de usuarios de
Internet, para finales de 2015 esta cifra se elevó a 62.4 millones, de acuerdo con la Encuesta
en Hogares sobre Disponibilidad y Uso de las Tecnologías de la Información del Inegi.
No obstante, un último reporte del Estudio de Consumo de Medios y Dispositivos en Internautas Mexicanos, de marzo
pasado, reportó que ya son 68 millones los usuarios. Los tres principales candidatos presidenciales cerraron el proceso
electoral de 2012 con 2 millones 018 mil 711 seguidores –un millón 536 mil 252, en Twitter, y 482 mil 459, en
Facebook–. A un año y tres meses de que inicien formalmente las campañas para 2018, las cuatro principales figuras que
aspiran a una candidatura presidencial, ya cuentan con 8 millones 910 mil 514 seguidores, lo que implica un aumento
de 341.4 por ciento con respecto a 2012.
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El presidente Peña Nieto afirma que trabaja para dar al mundo una buena imagen de México - Once Noticias
El Gobierno de la República seguirá trabajando para proyectar una imagen positiva de México en el
mundo, aseguró el presidente Enrique Peña Nieto. “Luego llegamos a pensar que nosotros como
mexicanos, pues el mundo entero nos conoce y no es así, hay que darnos a conocer, hay que
significarnos y hay que significarnos por las buenas noticias.
A veces las malas noticias son las que proyectan a México, a veces esos prietitos que pasan en todas
las partes del mundo son las que, de las que no dan motivo para que se hable de México, hoy hay que buscar buenos
motivos para que en el mundo entero se hable de México y se conozca mejor a México”, indicó Enrique Peña Nieto,
presidente de México. Celebró que nuestro país haya dado muestra de su capacidad para organizar eventos de talla
mundial como el Gran Premio de México y el magno desfile de Día de Muertos.
Seis estados sufren inseguridad por no hacer su labor: Osorio - La Crónica de Hoy
El Secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong urgió a los estados a prepararse y
tomar acciones con el objeto de que el problema de la inseguridad no se salga de control, como
ya sucede en seis estados del país. Sin mencionarlos, acusó que hay al menos seis estados del
país que no están haciendo lo que les corresponde en materia de seguridad y hoy sufren ese tipo
de problemas por no trabajar en ese asunto.
Recordó que cuando llegaban a los estados a realizar las evaluaciones les decían: “pero pues si yo no tengo ningún
secuestro, pero yo para qué formo más policías si aquí no hay homicidios ni dolosos, dolosos, son muy pocos…”. “Hoy
esos estados tienen grandes problemas, los podría mencionar, pero el estilo de este gobierno es trabajar para que se
resuelva, no solamente para señalar. Pero había seis estados que no estaban haciendo lo que les correspondía, y hoy
tienen esos problemas en diferentes puntos del país”, acusó.
Pide Ochoa incautar bienes de Duarte y “regresar el dinero que se robó” - La Crónica de Hoy
El líder nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Enrique Ochoa Reza, llamó a
que se cumplan las órdenes de aprehensión que hay contra de Javier Duarte de Ochoa y “se
incauten los bienes y se regrese el dinero que se robó”. En entrevista con Carlos Loret de Mola
comentó que el pueblo de México no acepta a gobernadores corruptos que abusen de la
confianza de todos “y por esa razón los corruptos tienen que terminar en la cárcel”.
Cuestionado sobre si deben incautar los ranchos, venderlos y regresar el dinero del presupuesto, el líder priista aclaró
que es reparación del daño, porque es un principio fundamental del nuevo sistema de justicia penal. Advirtió que
además se debe poner un alto a este tipo de cosas y pidió se cumplan las órdenes de aprehensión contra el gobernador
con licencia de Veracruz, Javier Duarte y del exgobernador de Sonora, el panista Guillermo Padrés y “además se sigan
las investigaciones, se incauten los bienes y se regrese el dinero al pueblo de México”.
INTERNACIONALES
Assange redobla ataques a Clinton a una semana de las elecciones - La Crónica de Hoy
La ofensiva de Julian Assange y su portal Wikileaks contra Hillary Clinton —ayudados
presuntamente por hackers rusos para boicotear su campaña y beneficiar así al
republicano Donald Trump, como ha denunciado el propio presidente Barack Obama—
se evidenció ayer con la publicación de varios correos electrónicos que confirman lo que
Donald Trump ha denunciado en varias ocasiones: que la candidata demócrata recibió
pistas sobre varias preguntas antes de al menos un debate televisado por CNN, cuando la
ex secretaria de Estado competía por la candidatura demócrata contra Bernie Sanders.
No había pruebas de las acusaciones de Trump hasta que WikiLeaks publicó ayer un correo electrónico en el que la ex
colaboradora de CNN, Donna Brazile, da información a la campaña de Clinton sobre una de las preguntas de un debate
celebrado en marzo pasado.
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Cristina Fernández declara ante el juez por corrupción en obra pública - La Crónica de Hoy
La ex presidenta argentina Cristina Fernández (2007-2015) declaró ayer ante la justicia del país
acusada de participar en una elaborada trama de corrupción en adjudicación de obra pública
durante su mandato. La ex dirigente kirchnerista acudió a los juzgados arropada por hasta 5 mil
simpatizantes, entre los que se contaron diversos referentes políticos, sociales y culturales
argentinos, que emprendieron cánticos de apoyo a la ex mandataria y portaron banderas y lemas
típicos del kirchnerismo.
Al salir de declarar ante el juez federal Julián Ercolini, Fernández aseguró que se siente víctima de “una maniobra
formidable de persecución política y de hostigamiento mediático”, que, supuestamente, habría puesto en marcha el
ejecutivo del actual presidente, el conservador Mauricio Macri, para “tapar el desastre económico y social que tiene la
Argentina”.
Elecciones en EU, un largo y complejo proceso democrático - Once Noticias
La carrera por la Casa Blanca en Estados Unidos, es un largo y complejo proceso que tiene su
clímax el 8 de noviembre con la jornada electoral. A diferencia de otros países del mundo, la
elección del presidente no recae directamente en los más de 150 millones de votantes de la
nación más poderosa del mundo. Esto lo determina un colegio electoral, constituido por 538
delegados, que representan a los 50 estados, el distrito de Columbia y los territorios
estadounidenses. Su número es proporcional al número de habitantes.
Por ejemplo, a California, el estado con mayor población, le corresponden 55 delegados. En contraste, Montana una de
las entidades menos pobladas sólo tienes tres. Cuando los ciudadanos acuden a depositar su voto en las urnas van
sumando delegados para el candidato de su preferencia. El aspirante presidencial que acumule un mayor número de
votantes, se queda con todos los delegados en juego en todo el estado, ya sea si gana por un voto de diferencia o por un
millón.
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