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PRIMERAS PLANAS 
 
 

Protege la Corte a Vega Pamanes 

La Fiscalía General de Jalisco no puede tocar al Magistrado Luis Vega Pámanes, 
investigado por interceder en favor de delincuentes. 
Retrocede Clinton en sondeo de NYT 

En nueva encuesta de The New York Times y CBS News, Hillary Clinton perdió su 
ventaja de 9 puntos sobre Trump. 

 
 

Ricardo Anaya se da vida de lujo en EU 

El presidente del PAN, Ricardo Anaya, tiene una vida de lujos en Estados Unidos, con 
gastos que incluyen la renta de una casa en Atlanta, el pago de tres colegiaturas en una 
de las escuelas privadas más exclusivas del área y viajes semanales para estar con su 
esposa e hijos. 
En 21 Pueblos Mágicos sufren falta de sucursales bancarias – El Universal 

Una quinta parte de localidades incorporadas al programa Pueblos Mágicos no cuenta 
con ni siquiera una sucursal bancaria, lo que repercute en la comodidad del turista para 
gastar más y además impide que se pueda desarrollar a plenitud la actividad económica 
en la comunidad, de acuerdo con especialistas. 

 

 
Diputados se premian por atender gente 

Además de un aguinaldo de 140 mil 504 pesos, cada uno de los 500 diputados tiene 
derecho a recibir en diciembre 67 mil 515 pesos por apoyo al personal de gestión en los 
distritos y aguinaldo por atención ciudadana. 
Peña Nieto recibe a gobernadores electos de Oaxaca, Tlaxcala y Veracruz 

El mandatario externó su respaldo para trabajar de manera conjunta en beneficio de 
cada una de las entidades  

 
México, listo para eventual victoria de Trump: Meade 

El secretario de Hacienda, José Antonio Meade, aseguró que México tiene los elementos 
para enfrentar un eventual triunfo del candidato republicano a la presidencia de Estados 
Unidos, Donald Trump 
INM: creció 500% la migración de africanos este año 

La mayoría se halla en la frontera con EU, principalmente en Tijuana 
Hace 14 años no figuraban ni como clasificación independiente 
El grupo más numeroso es el de la República Democrática del Congo  

 
Puede México hacer frente a la volatilidad 

Luego de que el dólar en operaciones internacionales alcanzó ayer picos de 19.46 pesos 
ante el avance en las encuestas del candidato republicano Donald Trump, el secretario 
de Hacienda, José Antonio Meade, señaló que las autoridades financieras mexicanas 
están coordinadas y pendientes del resultado. 
Shell quiere traer litros de a litro, pero no refinerías 

Los consumidores quieren confianza, buscan opciones y un buen servicio, por lo que 
Istvan Kapitany, vicepresidente global de la firma aseguró que analizan traer sus 
gasolinas a México 

 

 
Ante crisis, ofrecen a Veracruz mesas con SHCP y Gobernación 

El gobierno federal instalará mesas de trabajo en las secretarías de Gobernación y SHCP 
para, que en coordinación con el gobernador electo de Veracruz, Miguel Ángel Yunes 
Linares, encontrar solución a la crisis financiera, política y de seguridad pública que se 
vive en aquel estado 
Sectur medirá impacto ecológico del turismo 

Para formular medidas de política pública, la dependencia quiere contar con un 
inventario de gases de efecto invernadero del sector 

 

 
Avance de Trump pega al peso; se cotiza en $19.46 por dólar 

Los mercados cambiarios reaccionaron ante el temor de una eventual victoria por parte 
del candidato republicano Donald Trump, en las próximas elecciones presidenciales en 
Estados Unidos. 
Clinton siente el aliento de Trump en la nuca 

La inquietud se tornó ya en preocupación entre las filas demócratas, luego de que 
persiste en las encuestas el recorte de la desventaja del republicano Donald Trump frente 
a Hillary Clinton.  
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TURISMO 

 
En 21 Pueblos Mágicos sufren falta de sucursales bancarias – El Universal 

Una quinta parte de localidades incorporadas al programa Pueblos Mágicos no cuenta con ni 
siquiera una sucursal bancaria, lo que repercute en la comodidad del turista para gastar más y 
además impide que se pueda desarrollar a plenitud la actividad económica en la comunidad, de 
acuerdo con especialistas. El programa tiene 15 años de operar y hoy incorpora 111 destinos, 
donde habitan 5.5 millones de personas, aunque en 21 no se tenía instalada ninguna sucursal 
bancaria a agosto de este año, de acuerdo con información de la Comisión Nacional Bancaria y de 

Valores (CNBV) y la Secretaría de Turismo (Sectur). 
 
El director de la Facultad de Turismo y Gastronomía de la Universidad Anáhuac, Francisco Madrid, opinó que hay dos 
condiciones a tomar en cuenta sobre la necesidad de un banco en un Pueblo Mágico. Una condición tiene que ver con 
la comodidad del turista, lo que apela a la conveniencia de que haya una sucursal, mientras que otra tiene que ver con la 
esencia misma de un pueblo según su población. Expuso que hasta 2010 existía un esquema de incorporación al 
programa Pueblos Mágicos más selectivo y cuidadoso, pero entre 2011 y 2012 “se perdió esa selectividad y cuidado”. 
 

“Tiene CDMX paternidad de desfile deDía de Muertos” - El Universal 

El Gobierno de la CDMX buscará que el desfile de catrinas realizado el fin de semana a 
propósito del Día de Muertos, se posicione a nivel internacional como The Day of the Dead 
Parade. Ante el éxito del evento, en el que participaron marionetas gigantes, alebrijes, carros 
alegóricos y actores, la administración capitalina tiene el objetivo de posicionarlo como uno de 
los tres más importantes del continente americano.  
 

La “paternidad” del espectáculo ha generado una nueva polémica entre el gobierno federal y el de la Ciudad de México, 
pues ambos se adjudican el impulso a este proyecto que busca replicar una de las escenas de la película Spectre de 
James Bond, la cual filmó algunas escenas en calles capitalinas. Ayer, el jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, 
advirtió que se hará “todo lo necesario jurídicamente” para que el desfile se quede en la Ciudad. 
 

Interjet inicia vuelos diarios directos Cancún-Bogotá - El Universal 

La aerolínea mexicana Interjet puso en operación un vuelo diario y directo Bogotá-Cancún, 
con una oferta semanal de dos mil 100 asientos, lo que ayudará a incrementar el flujo turístico 
entre los dos destinos. El anuncio de la apertura del vuelo lo hicieron los ejecutivos de la 
aerolínea, con presencia del embajador de México, Arnulfo Valdivia Machuca y el director 
para Colombia y Representante para la Alianza del Pacífico del Consejo de Promoción 
Turística de México, Omar Macedo García.  

 
El embajador Valdivia Machuca indicó que “Cuando se habla de turismo entre México o Colombia, más que de un 
intercambio de visitantes es preciso hablar de experiencias”. “En el imaginario colectivo de quienes nos han visitado o 
conocen a alguien que haya pisado tierra mexicana, queda el magnífico sol y sus playas, las maravillosas zonas 
arqueológicas, el arte virreinal, el arte sacro, la amplia y variada gastronomía, la música y la cultura”, señaló el 
diplomático. (La Crónica de Hoy) 
 

Sectur medirá impacto ecológico del turismo – El Economista 

La Secretaría de Turismo recibirá, antes de que termine este año, el primer inventario nacional 
de gases de efecto invernadero de actividades asociadas al sector, que ayudará a fomentar el 
desarrollo sustentable de los destinos turísticos ampliando los beneficios sociales y económicos 
de las comunidades receptoras. “Se pretende que la industria turística sea cada vez más limpia y 
resiliente al cambio climático”, menciona la dependencia en la convocatoria que está en marcha 
para encontrar a la firma que se encargue de elaborar el documento. 

 
Como propuesta de la dependencia, se revisarán los datos de consumo de combustibles, electricidad y gases refrigerantes 
en hoteles, restaurantes, museos y parques temáticos (zoológicos, acuarios o zonas arqueológicas), mientras que en el 
transporte se busca una detallada explicación del tipo de combustible y cantidad en m3 consumido en aviones, 
autotransporte, trenes y embarcaciones. 
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http://eleconomista.com.mx/industrias/2016/11/02/sectur-medira-impacto-ecologico-turismo
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Carlos Velázquez - Veranda / Un impasse para la aviación mexicana - Excélsior 

Una serie de cambios se avecina para la aviación mexicana, pero todavía no es claro lo que sucederá 
en un escenario que ya está provocando una reconformación en el mercado. Allí está el caso de Volaris, 
que dirige Enrique Beltranena, que ya se ha convertido en la segunda aerolínea de México por el 
número de pasajeros transportados; una posición que había tenido durante años Interjet, de José Luis 
Garza. 
 

Aunque al principio no fue del agrado de los consumidores el que cobraran por todos los extras, Volaris ha probado 
tener capacidad para llenar sus asientos y para atraer a más viajeros con su modelo de precios bajos. Por su parte, al 
parecer Interjet tiene exceso en su oferta y sorprenden los cambios internos, particularmente la salida de Fuencis Gómez 
de la dirección comercial. De hecho, se sabe que hoy las cuentas de esta empresa están siendo revisadas con detalle, en 
el contexto de que busca venderle parte de su capital a American Airlines, como anunció recientemente Miguel Alemán 
Velasco, presidente de la compañía. 
 

Promueve la Sectur código contra la explotación sexual y laboral de menores - La Jornada 

El Código de Conducta Nacional para la Protección de las Niñas, Niños y Adolescentes en el 
Sector de los Viajes y Turismo debe convertirse en un referente de la industria turística nacional 
que involucre al mayor número de actores, con la finalidad de modificar o frenar los factores que 
propicien la explotación sexual y laboral, dijo ayer la Secretaría de Turismo (Sectur). En una 
tarjeta informativa, la dependencia señaló que dos directrices principales del código son que una 
empresa del sector turístico debe fijar, en un documento, su compromiso contra la explotación 

sexual y laboral de niñas, niños y adolescentes, y capacitar y sensibilizar a su personal sobre qué es el Código de 
Conducta Nacional. 
 
La normativa es una iniciativa de la Sectur y se basa en acciones y políticas internacionales del Código Ético Mundial 
para el Turismo y la Organización Mundial del Turismo. Es un instrumento de autorregulación de la industria turística 
que estipula criterios de aplicación para las empresas, organismos y prestadores de servicios para proteger los derechos 
de los menores. 
 

Alcanza derrama 60 mil 742 mdp de enero a septiembre en CDMX: Sectur - Quadratín México 

Durante el periodo enero-septiembre de 2016, la derrama económica en la Ciudad de 
México generada por la llegada de 9.8 millones de turistas nacionales y extranjeros 
hospedados en hoteles alcanzó la cifra de 60 mil 742 millones de pesos, lo cual 
representó un incremento del 17.9 por ciento con respecto al mismo periodo del 2015, 
informó el secretario de Turismo (Sectur) capitalino, Miguel Torruco Marqués.  
 

Comentó, según un comunicado, que de los 9.8 millones de turistas que arribaron a la ciudad (1.6 por ciento superior a 
la registrada en igual periodo de 2015), 7.6 millones fueron nacionales (volumen similar al año pasado, que significó 79 
por ciento del total) y 2.2 millones internacionales (21 por ciento del total). Cabe señalar que estos últimos tuvieron un 
incremento del 8.3 por ciento en relación con los primeros nueve meses del año pasado. ( ) 
  

Gastronomía mexicana ofrece a turistas experiencias únicas – El Punto Crítico 

Es a través de nuestra gastronomía que podemos ofrecer a los turistas internacionales experiencias 
únicas por la complejidad de sus sabores y creatividad culinaria que le da brillo a las cocinas de 
cada uno de nuestros estados", afirmó el subsecretario de Calidad y Regulación, Salvador Sánchez 
Estrada. En representación del secretario de Turismo (Sectur) del Gobierno de la República, Enrique 
de la Madrid, Sánchez Estrada destacó que la Política Nacional de Fomento a la Gastronomía 
(PNFG) y la octava edición del Festival Internacional "Sabor es Morelos" hacen sinergia porque 

potencia la oferta gastronómica del país. 
 
Precisó que con ello se generará desarrollo económico local y regional, se fortalecerán las cocinas tradicionales de 
México, se promoverá integralmente la gastronomía y arte culinario como un atractivo turístico del país. México cuenta 
con 515 mil establecimientos dedicados a la preparación de alimentos y bebidas, que emplean a 1.4 millones de 
personas y representa el 6.6 por ciento de trabajadores formales en el país, concluyó el subsecretario de la Sectur. 
 
 
 
 

http://www.dineroenimagen.com/2016-11-03/79810
http://www.jornada.unam.mx/2016/11/03/sociedad/034n2soc
https://mexico.quadratin.com.mx/alcanza-derrama-60-mil-742-mdp-enero-septiembre-cdmx-sectur/
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/metropoli/2016/11/3/crece-179-cifra-de-visitantes-turismo
http://www.elpuntocritico.com/noticias-turismo/140067-gastronom%C3%ADa-mexicana-ofrece-a-turistas-experiencias-%C3%BAnicas.html
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Dueños de Meliá, Almundo, Riu y Barceló, de los más ricos de España - Reportur 

La lista de los 100 españoles más ricos según la revista Forbes cuenta con siete hoteleros, 
cabezas visibles de las grandes familias hoteleras, entre los que destacan Gabriel Escarrer Juliá 
(Meliá Hotels), Miguel Fluxá (Iberostar y Almundo.com), Simón Pedro Barceló (Barceló) y 
Carmen y Luis Riu (Riu), en un ranking encabezado por el fundador de Inditex, Amancio Ortega 
(La lista Forbes y sus errores con los ricos españoles del Turismo). Gabriel Escarrer Juliá, 
propietario de Meliá Hotels International, figura en el puesto número 26, con un capital de 1.400 

millones de euros, mientras Miguel Fluxá Roselló, de Iberostar y Almundo, ocupa el puesto 43, con un capital de 1.000 
millones de euros, y Simón Pedro Barceló Vadell y familia, al frente del Grupo Barceló, ostenta en el puesto 44, también 
con 1.000 millones de euros. 
 
Los hermanos Carmen y Lluis Riu Güell, de Riu Hoteles, con Tui como accionista significado, se posiciona en el puesto 
número 51 con 850 millones, al tiempo que el presidente de Globalia, Pepe Hidalgo Acera, propietario de Air Europa, 
Halcón Viajes y de la cadena hotelera Be Live, le sigue en la lista en el puesto 58, con una fortuna de 800 millones de 
euros. 
 

Hilton proyecta abrir hoteles en Cancún, Guadalajara y Mérida - Reportur 

Guadalajara, Cancún y Mérida son los que estarán contando con un hotel Hilton en poco menos 
de tres años. La cadena hotelera, junto a Hoteles Parks Hospitality, S de RL de CV, empresa que 
forma parte de e-Group Hilton, firmaron un acuerdo para realizar la construcción de el hotel 
Garden Inn Mérida, Hilton Guadalajara Midtown y Hampton Inn by Hilton Cancún. 
 
Juan Corvinos, director de desarrollo para México, Centroamérica y el Caribe en Hilton, destacó 

que la cadena mantiene un importante compromiso con sus clientes en México y su meta es expandir su presencia y 
posicionarla en nuestro país, que ahora cuenta con 45 hoteles ya en funcionamiento y más de 30 proyectos en 
desarrollo. Destacó que el hotel Hampton Inn by Hilton Cancún que estará abriendo sus puertas para el tercer trimestre 
del 2018, al igual que el Hilton Garden Inn Mérida, el cual contará con 128 habitaciones. Asimismo, dijo que el Hilton 
Guadalajara Midtown abrirá sus puertas durante el primer trimestre de 2019, con 226 habitaciones. 
 

Piñero en 2015: ventas de 800 MDD y Ebidta de 190 MDD - Reportur 

El valor de las ventas a lo largo del pasado año del Grupo Piñero, cuyas marcas más conocidas son 
Bahía Príncipe y Soltour, fueron de 725,6 millones de euros (804 millones de dólares al cambio actual), 
con un EBITDA de 171,2 millones (unos 189 millones de dólares), ha indicado este miércoles la 
compañía. El Grupo Piñero ha anunciado también en un comunicado la inauguración de un nuevo 
hotel en la República Dominicana, el Luxury Bahía Príncipe Fantasía Don Pablo Collection, de cinco 
estrellas gran lujo y con 512 habitaciones. Con este establecimiento son 14 los que el Grupo Piñero 

tiene en esta nación del Caribe. 
 
La vicepresidenta ejecutiva de la compañía, Encarna Piñero, ha indicado en la citada nota, que “este nuevo 
establecimiento no sólo amplía nuestra presencia en República Dominicana, sino que supone un paso adelante en 
nuestro esfuerzo continuo por innovar en el segmento vacacional”. 
 
ECONOMÍA Y FINANZAS 

 
Las gasolinas subirán 10% el próximo año: CitiBanamex - El Universal 

Ante la liberación de precios de la gasolina el año próximo, CitiBanamex estima que en 2017 
se presente un incremento de hasta 10% en el costo del combustible, presionado por un 
escenario de precios de crudo más altos y la estructura local de precios en México. En un 
análisis sobre el escenario de la gasolina en México en 2017, CitiBanamex destacó que dicho 
incremento presionará la inflación para llevarla a un rango de 3.7%.  
 

Según CitiBanamex, el año próximo se presentará un aumento en el precio minorista de la gasolina en Estados Unidos, a 
consecuencia del alza de precio del barril de petróleo, que pasaría de 45 a 60 dólares. “Dicho incremento se aplicará a 
los precios minoristas de la gasolina en la frontera norte de México, alrededor de 15% del peso asignado al rubro de 
precios de gasolinas en el índice de precios al consumidor de México”, explicó la firma. 
 
 
 

http://www.reportur.com/mexico/2016/11/03/duenos-de-melia-riu-iberostar-y-barcelo-de-los-mas-ricos-de-espana/
http://www.reportur.com/mexico/2016/11/02/hilton-proyecta-abrir-tres-nuevos-hoteles/
http://www.reportur.com/mexico/2016/11/03/pinero-en-2015-ventas-de-800-mdd-y-ebidta-de-190-mdd/
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/cartera/finanzas/2016/11/2/las-gasolinas-subiran-10-el-proximo-ano-citibanamex
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Fortaleza del dólar impulsa envío de remesas – El Economista 

De los primeros nueve meses del 2014 al mismo periodo del 2016, el envío de remesas pasó de 
17,594 a 20,046 millones de dólares, un incremento de 13.9%, mientras que, al convertirlas en 
pesos mexicanos, las cifras transitan de 232,245 millones de pesos a 383,658 millones, un 
aumento de 65.2% en igual lapso, en el que también la cotización promedio del dólar en el 
mercado mexicano registró un ascenso de 45.0%, al pasar de 13.20 a 19.14 pesos por dólar, de 
acuerdo con información del Banco de México. 

 
Los registros del banco central para los tres últimos años, marcan récords consecutivos, lo que desde la óptica de 
Alejandro Cervantes, analista del Grupo Financiero Banorte, se explica por el dinamismo que ha mantenido el mercado 
laboral norteamericano que ha favorecido la contratación de migrantes mexicanos. 
 

El dólar vuelve a hacer de las suyas – El Economista 

La mayor fortaleza del dólar estadounidense podría debilitar aun más a las divisas de países 
emergentes, como es el caso de la mexicana. Generaría más presiones en el mercado de 
cambios nacional, incluso si el índice dólar alcanza los 100 puntos . 
 
Éste actualmente se encuentra en niveles de 97.341, pero los analistas financieros estiman que 
en las siguientes semanas podría tocar los 100 puntos e inclusive superarlos, tras la expectativa 

de la eminente subida de la tasa de la Reserva Federal (Fed) para diciembre. Durante el presente año, ha marcado un 
nivel máximo de 99.606 puntos y un mínimo de 92.626. El 30 de noviembre del año pasado alcanzó 100.17 puntos. 
 

Miscelánea Fiscal frenará inversión, advierte Coparmex - El Economista 

La Ley de Ingresos y la Miscelánea Fiscal del 2017 presionarán los costos de las empresas, e 
inhibirá la inversión y los empleos, aseveró el presidente de la Confederación Patronal de la 
República Mexicana (Coparmex), Gustavo de Hoyos Walther. 
 
El líder de los patrones en México convocó al gobierno de Enrique Peña Nieto a trabajar en una 
reforma hacendaria de fondo en el 2017, y no heredarle a la próxima administración federal esta 

asignatura pendiente.“Las normas fiscales no deben convertirse en un freno o una limitante de la actividad formal, por el 
contrario deben de incentivarla”, consideró en su mensaje semanal, La señal Coparmex. Aseguró que la Miscelánea 
Fiscal recién aprobada tiene una orientación fundamentalmente recaudatoria y dista mucho de ser una política fiscal que 
promueva la formalidad y la inversión. 
 
POLÍTICA 

Ricardo Anaya se da vida de lujo en EU – El Universal 

Ricardo Anaya, presidente del PAN, mantiene a su familia lejos de México, viviendo en una 
casa ubicada en un exclusivo fraccionamiento de Georgia, Atlanta, Estados Unidos; el panista 
tiene a sus tres hijos en una de las escuelas más exclusivas y costosas de la zona, y viaja desde 
México cada fin de semana para visitarlos. De acuerdo con información en poder de EL 
UNIVERSAL, el gasto anual por mantener el estilo de vida de su familia en Atlanta se calcula 
en 4 millones 500 mil pesos.   

 
Esta cantidad incluye una renta media anual estimada en 2 millones 560 mil pesos; gastos de manutención por 931 mil 
pesos y colegiaturas que ascienden a 995 mil pesos. En entrevista con EL UNIVERSAL, Ricardo Anaya Cortés rechazó 
que el estilo de vida que tienen su esposa e hijos sea lujoso. 
 

Ante crisis, ofrecen a Veracruz mesas con SHCP y Gobernación - El Economista 

El gobierno federal instalará mesas de trabajo en las secretarías de Gobernación y de Hacienda y 
Crédito Público para, en coordinación con el gobernador electo de Veracruz, Miguel Ángel 
Yunes Linares, encontrar solución a la crisis financiera, política y de seguridad pública que se 
vive en aquel estado. 
 
El mandatario estatal panista, que asumirá el cargo el próximo 1 de diciembre, informó lo 

anterior a su salida de la Residencia Oficial de Los Pinos tras sostener un encuentro privado de casi dos horas con el 
presidente Enrique Peña Nieto. Para “salir de esta situación de crisis grave que vive Veracruz”, dijo Yunes, se requiere de 
una “estrecha colaboración entre los gobiernos federal, estatal y municipal. 
 

http://eleconomista.com.mx/estados/2016/11/03/fortaleza-dolar-impulsa-envio-remesas
http://eleconomista.com.mx/mercados-estadisticas/2016/11/02/dolar-vuelve-hacer-las-suyas
http://eleconomista.com.mx/industrias/2016/11/02/miscelanea-fiscal-frenara-inversion-advierte-coparmex
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/nacion/politica/2016/11/3/ricardo-anaya-se-da-vida-de-lujo-en-eu
http://eleconomista.com.mx/sociedad/2016/11/02/ante-crisis-ofrecen-veracruz-mesas-shcp-gobernacion
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Reserva Federal pospone alza en tasas a la espera de elección en EU - El Universal 

La Reserva Federal (Fed) estadounidense mantuvo sin cambio su tasa de referencia, en la penúltima 
decisión de política monetaria del año y antes de las elecciones presidenciales del martes, pero dijo que 
la subiría en diciembre, pues la economía cobra impulso y la inflación se acelera. El mensaje del 
Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) tuvo un tono más duro (hawkish) que el anterior, debido a 
su percepción más positiva del desempeño de la inflación.  
 

El comunicado advierte que el dinamismo de los precios se ha incrementado en cierta medida, pero destacó que la 
inflación sigue abajo del objetivo de 2%. Otro factor que dio un tono más a favor de reanudar la normalización de la 
política monetaria es que ahora sólo esperan más de evidencia de que la economía progresa hacia sus objetivos. No 
obstante, la Fed modificó su percepción del consumo, el cual dice que se expande a un paso moderado, comparado con 
el comunicado anterior, en el que afirmó que el gasto crecía fuertemente. 
 

Los otros. Candidatos sin posibilidades – El Universal 

En las elecciones presidenciales en Estados Unidos, aunque no lo parezca por el ruido 
mediático, hay vida más allá de Donald Trump y Hillary Clinton. La batalla de candidatos 
impopulares que lidian el republicano y la demócrata daba pie a creer que este año, de una 
vez, se pudiera romper el bipartidismo imperante en el sistema político de EU. “Se podría 
pensar que quizá este podía ser el año para un tercer partido”, apunta a EL UNIVERSAL David 
J. Gillespie, autor de un par de libros sobre los “terceros partidos” en el sistema electoral 

estadounidense y profesor de Ciencias Políticas del College of Charleston.  
 
Opciones no faltan: el libertario Gary Johnson, la „verde‟ Jill Stein, el conservador moderado e independiente Evan 
McMullin… pero de nuevo todo quedó en un espejismo. “Es obvio que no va a pasar”, lamentaba desde las páginas de 
The Washington Post el analista político Stuart Rothenberg. No es por falta de ganas de los estadounidenses. Un sondeo 
de Gallup reveló que 57% cree necesaria la existencia de un gran tercer partido, cifras que se mantienen estables desde 
hace unos años. A pesar de eso, los candidatos de terceros partidos o independientes se estima que este año sólo 
conseguirán 10% de los votos, un avance importante respecto del 1% de hace cuatro años, pero todavía insuficiente. 
 

Clinton mantiene leve ventaja sobre Trump: NYT/CBS - El Economista 

La demócrata Hillary Clinton mantenía una estrecha ventaja sobre su rival republicano, Donald 
Trump, en la contienda por la presidencia de Estados Unidos, cuando faltan apenas unos días 
para las elecciones del 8 de noviembre, indicaron dos sondeos publicados este jueves. Una 
encuesta de New York Times/CBS realizada entre 1,333 votantes encontró que Clinton supera 
a Trump en la intención de voto por 3 puntos porcentuales, justo en el margen de error del 
sondeo realizado entre el 28 de octubre y el 1 de noviembre. 

 
En tanto, otra consulta elaborada por The Washington Post/ABC mostró que Clinton lleva una ventaja de apenas 2 puntos 
porcentuales entre los 1,767 votantes encuestados entre el 29 de octubre y el 1 de noviembre. La encuesta también tenía 
un margen de error de (+/-) 3 puntos porcentuales. 
 

Clinton siente el aliento de Trump en la nuca - La Crónica de Hoy 

La inquietud se tornó ya en preocupación entre las filas demócratas, luego de que persiste en 
las encuestas el recorte de la desventaja del republicano Donald Trump frente a Hillary 
Clinton, debiod a que el fin de semana el FBI decidiera reabrir las investigaciones del 
escándalo de los emails de la ex secretaria de Estado. Aunque la tendencia a estrechar la 
diferencia entre ambos ya se apreciaba antes de que el pasado viernes aparecieran nuevos 
correos electrónicos oficiales que la ex primera dama mandó a través de un servidor privado, 

la diferencia es ahora ya casi irrisoria en las encuestas. 
 
Concretamente, ayer, la media diaria de encuestas que ofrece el portal Real Clear Politics situó la ventaja de Clinton 
sobre Trump en 1.7 puntos porcentuales. Hillary obtendría un 47 por ciento de los sufragios por un 45.3 por ciento de 
Donald. 
 
 
 
 
 

http://www.eluniversal.com.mx/articulo/cartera/finanzas/2016/11/3/reserva-federal-pospone-alza-entasas-la-espera-de-eleccion-en-eu
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/mundo/2016/11/3/los-otros-candidatos-sin-posibilidades
http://eleconomista.com.mx/internacional/2016/11/03/clinton-mantiene-leve-ventaja-sobre-trump-nytcbs
http://www.cronica.com.mx/notas/2016/993324.html


 

 

SÍNTESIS INFORMATIVA 
Jueves 03 de Noviembre 2016 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Contacto 
Teléfonos: 01 55 5488 2028 al 31 

contacto@amdetur.org.mx 
 

SÍGUENOS: 

 

     

www.amdetur.org.mx 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.facebook.com/amdeturmx/
https://twitter.com/AMDETUR
https://www.youtube.com/channel/UC0By1cXlvyjruPCJTqQpuAg
https://plus.google.com/u/0/100152408078253760129
https://www.linkedin.com/company/asociaci%C3%B3n-mexicana-de-desarrolladores-tur%C3%ADsticos
https://www.facebook.com/amdeturmx/
https://twitter.com/AMDETUR
https://www.youtube.com/channel/UC0By1cXlvyjruPCJTqQpuAg
https://plus.google.com/u/0/100152408078253760129
https://www.linkedin.com/company/asociaci%C3%B3n-mexicana-de-desarrolladores-tur%C3%ADsticos
https://www.facebook.com/amdeturmx/
https://twitter.com/AMDETUR
https://www.youtube.com/channel/UC0By1cXlvyjruPCJTqQpuAg
https://plus.google.com/u/0/100152408078253760129
https://www.linkedin.com/company/asociaci%C3%B3n-mexicana-de-desarrolladores-tur%C3%ADsticos
mailto:contacto@amdetur.org.mx
http://www.amdetur.org.mx/
https://www.facebook.com/amdeturmx/
https://twitter.com/AMDETUR
https://www.youtube.com/channel/UC0By1cXlvyjruPCJTqQpuAg
https://plus.google.com/u/0/100152408078253760129
https://www.linkedin.com/company/asociaci%C3%B3n-mexicana-de-desarrolladores-tur%C3%ADsticos
https://www.facebook.com/amdeturmx/
https://twitter.com/AMDETUR
https://www.youtube.com/channel/UC0By1cXlvyjruPCJTqQpuAg
https://plus.google.com/u/0/100152408078253760129
https://www.linkedin.com/company/asociaci%C3%B3n-mexicana-de-desarrolladores-tur%C3%ADsticos
https://www.facebook.com/amdeturmx/
https://twitter.com/AMDETUR
https://www.youtube.com/channel/UC0By1cXlvyjruPCJTqQpuAg
https://plus.google.com/u/0/100152408078253760129
https://www.linkedin.com/company/asociaci%C3%B3n-mexicana-de-desarrolladores-tur%C3%ADsticos
https://www.facebook.com/amdeturmx/
https://twitter.com/AMDETUR
https://www.youtube.com/channel/UC0By1cXlvyjruPCJTqQpuAg
https://plus.google.com/u/0/100152408078253760129
https://www.linkedin.com/company/asociaci%C3%B3n-mexicana-de-desarrolladores-tur%C3%ADsticos
https://www.facebook.com/amdeturmx/
https://twitter.com/AMDETUR
https://www.youtube.com/channel/UC0By1cXlvyjruPCJTqQpuAg
https://plus.google.com/u/0/100152408078253760129
https://www.linkedin.com/company/asociaci%C3%B3n-mexicana-de-desarrolladores-tur%C3%ADsticos


 

 

SÍNTESIS INFORMATIVA 
Jueves 03 de Noviembre 2016 

 
 
 
 

 
 


