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PRIMERAS PLANAS 
 
 

Ofrece PGR 15 mdp por Duarte 

La PGR ofreció recompensa de hasta 15 millones por información que facilite 
la captura de Javier Duarte, acusado de delincuencia organizada. 
Mandan Diputados PEF al Ejecutivo 

La Cámara baja remitió al Ejecutivo el decreto del Presupuesto de Egresos 
2017 para su promulgación; prevé gasto de 4.8 billones de pesos. 

 

 

Ofrece PGR 15 mdp de recompensa por Javier Duarte 

El gobernador con licencia de Veracruz está acusado de los delitos de 
delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita y 
los que resulten 
Desecha Corte proyecto contra libre expresión 

Votan contra la propuesta 8 de los 11 ministros; la moción será redactada por 
otro ponente 

 

 

PGR ofrece 15 mdp para localizar a Javier Duarte 

La Procuraduría precisó que el gobernador con licencia de Veracruz es 
buscado por los delitos de delincuencia organizada y operaciones con 
recursos de procedencia ilícita. 
Inmigración, prioridad para Presidente electo 

Después de encontrarse con los jefes republicanos, Donald Trump dijo que la 
frontera será una prioridad. Un exalcalde de Nueva York reconoció que el 
muro con México podría ser pagado con fondos de los servicios migratorios 

 

 

Padrés se entrega; enfrenta cargos por lavar 8.8 mdd 

El ex gobernador se dice inocente de operar fondos ilícitos y defraudación 
Su hijo Guillermo también fue detenido e internado en el Altiplano 
La ASF denunció el desvío de $92 millones y prepara otras querellas 
Rechaza la CIDH la ‚verdad histórica‛ sobre Ayotzinapa 

Cavallaro insta a cambiar esa narrativa; se construyó bajo tortura 
El organismo pone en marcha mecanismo de seguimiento del caso 
Afirma la PGR que se han cumplido 93% de recomendaciones del GIEI 

 

 

Diputados aprueban PEF 2017 

Los diputados avalaron la víspera en lo general el Proyecto de Presupuesto de 
Egresos de la Federación para el siguiente año, que contempla un total de 4 
billones 888 mil 892.5 millones de pesos. 
‘Ansiedad’ pega al peso y a la Bolsa 

La Bolsa Mexicana de Valores se hundió ayer. Ante la incertidumbre sobre las 
políticas que implementará el presidente electo de Estados Unidos, los 
inversionistas en México desataron una ola vendedora que tiró al mercado 
local 4.57%, su mayor descalabro en los últimos cinco años. 

 

 

Incertidumbre y volatilidad hunden a la bolsa 

El principal indicador de la Bolsa Mexicana de Valores cayó 4.57%, 
alcanzando niveles de septiembre del 2011. 
El gasto para el 2017 crece 2.6% 

Se incluyeron dos artículos transitorios para evitar que los gobernadores 
retengan la entrega de recursos federales a sus municipios; los proyectos del 
Tren México-Toluca; tren eléctrico de Guadalajara y la continuación de la 
construcción del NAICM garantizaron sus recursos. 

 

 

Efecto Trump tira a la BMV a nivel de hace 5 años; el dólar, en $20.85 

El mercado mexicano continúa resintiendo los efectos de la volatilidad por la 
victoria de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos, pues la Bolsa 
Mexicana de Valores (BMV) cerró con un pérdida de 4.57 por ciento, su 
mayor caída en cinco años, y el peso cerró con un nuevo mínimo histórico, en 
20.85 unidades por dólar 
Padrés ingresa al reclusorio; su hijo es detenido 

Tras entregarse y ponerse a disposición del Juzgado 12, la Procuraduría 
General de la República (PGR) cumplimentó la tarde de ayer una segunda 
orden de aprehensión contra Guillermo Padrés Elías, girada por el Juzgado 
Cuarto de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de México. 
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TURISMO 

 

Carlos Velázquez - Veranda / Una propuesta para que el turismo apoye el desarrollo de BCS - Excélsior 

Hoy Carlos Mendoza, gobernador de Baja California Sur (BCS), rendirá su primer informe de gobierno y 
lo está haciendo con una búsqueda no resuelta, para que el turismo se traduzca en mayor desarrollo 
para su entidad. El planteamiento es legítimo, pero es mucho más difícil enunciarlo que llevarlo a la 
práctica y puede ser el origen de importantes errores. 
 
Ayer jueves, Genaro Ruíz, el secretario de Turismo de la entidad, se reunió con un grupo de 

empresarios de Los Cabos y Todos Santos, para escuchar su punto de vista respecto de una iniciativa que envió el 
Ejecutivo el Congreso local. 
 

Darío Celis - Tiempo de negocios / Vidanta apuesta al golf – Excélsior 

Ante la incertidumbre que vendrá para la economía mexicana por el triunfo del republicano Donald 
Trump, hoy ya presidente electo de Estados Unidos, una de las apuestas más fuertes para el crecimiento 
de México será el sector turismo, mismo que espera cerrar este año con ingresos cercanos a los 18 mil 
millones de dólares, sólo por debajo de las divisas que generan las remesas. Y al hablar de atracción e 
infraestructura turística nacional un referente es Grupo Vidanta, que preside Daniel Chávez Morán, 
quien apenas en marzo pasado recibió por parte de la Concanaco Servytur el premio al Empresario del 

Año en la categoría de Turismo, y que tan sólo para este sexenio opera una inversión de 18 mil 950 millones de pesos en 
parques temáticos, ampliaciones y nuevos proyectos. 
 
Entre las principales apuestas destaca el diseño y la construcción de campos de golf con calidad mundial, tal como lo es 
el proyecto a inaugurarse el próximo lunes en Nuevo Vallarta, Nayarit, mismo en el que sus 18 hoyos se extenderán en 
una superficie de poco más de seis kilómetros y se sumará a los que ya opera Vidanta en los destinos de Puerto Peñasco, 
Los Cabos, Puerto Vallarta, Acapulco y Riviera Maya. 
 

Divisas turísticas relajan ritmo – El Economista 

Las divisas turísticas que recibe México relajan su ritmo de crecimiento. Entre enero y septiembre 
sumaron 14,474.4 millones de dólares, lo que representó una alza de 9.6%; sin embargo, fue la 
menor cifra de los últimos tres años, de acuerdo con datos del Banco de México. En el 2015 se 
incrementaron 10% (13,204.8 millones de dólares) y en el mismo periodo del 2014 subieron 
16.9% (11,996.8 millones de dólares). 
 

Durante el periodo referido llegaron a México 25.3 millones de turistas internacionales, 8.5% más que el año pasado, de 
los cuales 14.8 millones corresponde al subgrupo de turistas de internación (crecieron 11.9%) y 10.5 a turistas fronterizos 
(que apenas se incrementaron 3.9%); lo anterior con los parámetros establecidos por la Organización Mundial del 
Turismo. 
 

PIB turístico creció 3.4% en el segundo trimestre – El Economista 

El Indicador Trimestral del PIB Turístico creció 3.4%, en su comparación anual en el segundo 
trimestre de este año, informó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Por 
componentes, explicó, en dicho lapso los bienes crecieron 4.5%, mientras que los servicios lo 
hicieron en 3.2 por ciento. En un informe referente a los indicadores trimestrales de la actividad 
turística del segundo trimestre del año, el organismo precisó que indicador de consumo turístico 
interior mostró un aumento de 6.1% en comparación con igual periodo del 2015. 

 
Refirió que por componentes, el consumo del turismo receptivo se elevó 19.6%, mientras que el de turismo interno 
ascendió 3.6% en el segundo trimestre del año respecto a igual lapso de 2015. De abril a junio de este año el indicador 
trimestral del PIB Turístico mostro un avance de 1.5% en comparación con el primer trimestre de este año. 
 

LATAM Airlines anota ganancia de 4.7 mdd en 3T – El Economista 

LATAM Airlines, la mayor firma de transporte aéreo de América Latina, reportó el jueves ganancias por 4,7 millones de 
dólares en el tercer trimestre, apoyado en una disminución de sus costos e ingresos estables en medio de menores efectos 
cambiarios. La utilidad de LATAM, que se ubicó por debajo de lo esperado por analistas, contrasta con la pérdida de 
113.3 millones de dólares entre julio y septiembre del año pasado. 
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http://eleconomista.com.mx/mercados-estadisticas/2016/11/10/latam-airlines-anota-ganancia-47-mdd-3t
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Un sondeo de Reuters había pronosticado ganancias por 38.5 millones de dólares 
para el tercer trimestre. El grupo, formado en el 2012 tras la fusión de la chilena LAN y la brasileña TAM, informó que sus 
ingresos subieron 0.2%, a 2,520 millones de dólares en los últimos tres meses a septiembre, mientras que los costos 
disminuyeron 1.1 por ciento. 

 
Turismo, tercera fuente de divisas: BdeM - La Jornada 

La actividad turística se mantuvo al cierre de septiembre como la tercera fuente de divisas para el 
país, por arriba de las exportaciones de petróleo crudo, y continuó en niveles récord en el ingreso 
de turistas extranjeros. El Banco de México (BdeM) informó ayer que los ingresos de divisas por 
turismo internacional ascendieron a 14 mil 474.3 millones de dólares entre enero y septiembre 
pasado, 9.6 por ciento superior a igual lapso de 2015. 

 
Según el informe del banco central, en los primeros nueve meses del año pasado hubo un gasto de 13 mil 204.7 millones 
de dólares. Las divisas reportadas por el banco central son del gasto de los viajeros internacionales que ingresan a 
México, tanto de personas con pernocta (turistas) como de quienes tuvieron una estadía inferior a 24 horas 
(excursionistas). En el periodo de referencia, las exportaciones de petróleo fueron por 13 mil 348 millones de dólares, 
mientras que las remesas ascendieron a 20 mil 46.2 millones. 

 
El republicano promovió a México al agarrarlo de punching bag - La Jornada 

Las cosas difíciles siempre traen un beneficio y Donald Trump promovió a México en todo el 
mundo durante su campaña presidencial, aseveró Juan Carlos Arnau Ávila, coordinador del 
programa Viajemos todos por México de la Secretaría de Turismo (Sectur), al participar en la 
Convención Nacional de Turismo 2016. “Curiosamente México, por toda la campaña de Trump, ha 
sido sumamente estudiado, difundido y promovido en todo el mundo. Mucha gente escuchaba 

hablar de México en rincones muy lejanos gracias a que Trump nos agarró de punching bag”, comentó. 
 
El turismo es la única exportación a prueba de muros, dijo a su vez Óscar Espinosa Villarreal, en alusión a la advertencia 
de Trump de extender el muro fronterizo entre Estados Unidos y México, y desestimar que la llegada al poder del 
republicano reduzca el flujo de visitantes del vecino país. 
 

Crisis de Pemex tira 29% flujo de viajeros – El Financiero 

La semana pasada Pemex dio a conocer su Plan de Negocios 2016-2021, con el que busca 
regresar al equilibrio financiero y por ende, tener viabilidad a largo plazo.  Se trata de una 
noticia positiva para Veracruz, Campeche y Tabasco, tres estados donde la petrolera tiene 
asentada la mayor parte de sus operaciones y que han estado en crisis junto con la empresa 
productiva del estado.  La drástica disminución observada desde 2014 en los precios del 
petróleo no sólo provocó una contracción en la actividad económica de las tres entidades, 

también una caída de casi una tercera parte del flujo de viajeros internacionales que tienen relación con el negocio 
energético. 
 
“El 90 por ciento de los viajeros a estas entidades han sido, son y serán personal de plataformas petroleras. Acá hay entre 
45 y 55 plataformas, cada una con 800 trabajadores en promedio. Nuestro negocio como hoteleros consiste en darles 
hospedaje, sobre todo cuando por normativa en tiempos de huracanes tenían que bajar a la ciudad, ahora con la crisis 
(de Pemex) todo cambió”, expuso Leonel Ibarra, presidente de la Asociación de Hoteles y Moteles de Ciudad del 
Carmen. 
 

Las 9 islas de las Azores que tienes que visitar – El Financiero 

Hace millones de años, el manto burbujeante de la Tierra dio origen a nueve pequeñas islas en 
la mitad del Atlántico Norte. Hoy, las Azores -ubicadas a unos mil 600 kilómetros de Europa 
continental- son un reino tranquilo de pintoresco encanto ibérico, deslumbrantes verdes 
asomados entre las vides y formado por una dramática historia de episodios volcánicos. 
 
Como Islandia, ofrecen maravillosos paisajes, una evidencia tangible de que no se está en 

Estados Unidos (sino en Portugal) y una cómoda localidad de escala turística cuando se está camino a Europa. Mientras 
que su primo del norte acapara las noticias por sus logros turísticos récord -son numerosos los informes de que el país 
tendrá más turistas estadounidenses que residentes locales para 2017-, las Azores siguen notoriamente por debajo del 
radar. 
 
 

http://www.jornada.unam.mx/2016/11/11/economia/027n3eco
http://www.jornada.unam.mx/2016/11/11/economia/025n3eco
http://www.elfinanciero.com.mx/empresas/crisis-de-pemex-tira-29-flujo-de-viajeros.html
http://www.elfinanciero.com.mx/after-office/las-islas-de-las-azores-que-tienes-que-visitar.html
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Sectur sobre impacto de Trump: ‚Preparémonos para lo peor‛ - Reportur 

 “Preparémonos para lo peor, trabajando para lo mejor, por si algunas de las declaraciones Donald 
Trump se vuelven realidad, y estemos listos para cualquier escenario”, dijo el titular de la Secretaría 
de Turismo (Sectur), Enrique de la Madrid, quien afirmó que ante el triunfo de Trump en Estados 
Unidos, el sector turístico del país debe prepararse para el peor de los escenarios que pueda 
cristalizarse, por lo cual se debe acelerar la estrategia de diversificación de viajeros y depender 
menos de esta nación. Este pesimismo coincide con el desaliento de los empresarios turísticos 
mexicanos por la llegada de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos, ya que 54 por 

ciento de los empresarios del sector aseguraron que se tendrán afectaciones, con base en la encuesta realizada por el 
Consejo Nacional Empresarial Turístico (CNET) y la Universidad Anáhuac, en la que sólo el 36 por ciento los actores de 
la industria piensa que todo seguirá igual con la nueva administración en el país vecino del norte, mientras los 
empresarios que indicaron que habrá beneficios para el turismo con Donald Trump solamente sumaron el 10 por ciento. 
 
Francisco Madrid, ex subsecretario de Turismo, señaló que la afectación para la industria será a raíz de la volatilidad en 
los mercados y la incertidumbre que se vive. Derivado de este escenario, el sector turístico será un afectado colateral, 
indicó el también director de la escuela de Turismo de la Universidad Anáhuac (Desolado el turismo mexicano por 
efectos del triunfo de Trump). 
 
ECONOMÍA Y FINANZAS 

 
Efecto Trump tira a la BMV a nivel de hace 5 años; el dólar, en $20.85 - La Crónica de Hoy 

El mercado mexicano continúa resintiendo los efectos de la volatilidad por la victoria de 
Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos, pues la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) 
cerró con un pérdida de 4.57 por ciento, su mayor caída en cinco años, y el peso cerró con un 
nuevo mínimo histórico, en 20.85 unidades por dólar A dos días de que se llevarán a cabo las 
elecciones presidenciales en Estados Unidos, el Índice de Precios y Cotizaciones (IPC) de la 
BMV retrocedió dos mil 166.28 puntos respecto a su cierre previo, ubicándose en 45 mil 

224.38 unidades. 
 
Durante la jornada, 13 empresas emisoras resultados con ganancias, sin embargo 109 obtuvieron pérdidas y 11 se 
mantuvieron sin cambios, según datos del mercado bursátil mexicano. En contraste, en la Bolsa de Estados Unidos, el 
indicador Dow Jones avanzó 1.17 por ciento y el S&P 500 ganó 0.20%, mientras que el tecnológico Nasdaq bajó 0.81%. 
 

Tienen muchas armas para negociar, dice Banco Mundial - La Crónica de Hoy 

El Banco Mundial (BM) respaldó la reacción de las autoridades mexicanas ante el escenario de 
volatilidad que generó el triunfo de Donald Trump en las elecciones de Estados Unidos, pues 
dijo que “se deben aguantar las balas hasta que se dé la pelea” y México tiene un arsenal. El 
economista senior para México del BM, Joost Draaima, explicó que “esas balas” son el alto nivel 
de reservas internacionales por 175 mil millones de dólares, la línea de crédito flexible del Fondo 
Monetario Internacional (FMI), el margen en las decisiones de política monetaria, el ajuste de 

presupuesto, entre otras. 
 
No obstante, indicó que el organismo financiero podría ajustar a la baja su estimado de crecimiento para México del 
siguiente año, que hoy se ubica en 2.5 por ciento, a pesar de que todavía es pronto para ver los impactos que habrá en el 
país derivado del resultado electoral. 
 

México, dispuesto a dialogar con EU sobre el TLCAN: SE - La Crónica de Hoy 

México está dispuesto a dialogar con el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, 
sobre el TLCAN, y desea mostrarle la importancia que ha tenido el acuerdo en el desarrollo de 
la región, dijo Ildefonso Guajardo, secretario de Economía. Durante su campaña electoral, 
Trump prometió renegociar, o incluso abandonar el Tratado de Libre Comercio de América del 
Norte (TLCAN), vigente desde 1994. 
 

El tratado ha disparado el comercio entre el bloque y estrechado la integración económica entre México y Estados 
Unidos, que se ha convertido en el principal destino de las mercancías mexicanas enviadas al exterior. “Estamos 
dispuestos a dialogar para poder explicar la importancia estratégica del TLCAN para la región”, dijo el secretario de 
Economía, quien destacó que las conversaciones no significan una renegociación. 
 
 

http://www.reportur.com/mexico/2016/11/11/sectur-sobre-impacto-de-trump-preparemonos-para-lo-peor/
http://www.cronica.com.mx/notas/2016/994916.html
http://www.cronica.com.mx/notas/2016/994915.html
http://www.cronica.com.mx/notas/2016/994914.html


 

 

SÍNTESIS INFORMATIVA 
Viernes 11 de Noviembre 2016 

 
 

Convenio CCE-gobierno para ofrecer empleo a deportados - La Crónica de Hoy 

El presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Juan Pablo Castañón, anunció que 
este viernes firmarán un convenio de cooperación con el gobierno federal, para generar empleos 
en las empresas mexicanas y ofrecerles una oportunidad de trabajo a connacionales que 
regresan. El dirigente explicó que éste es un esfuerzo ante la coyuntura generada por el resultado 
de la elección en Estados Unidos. “Se busca generar una agenda compartida con la que vamos a 
atender esta circunstancia de coyuntura, que evidentemente marca un camino por el cual 

tenemos que actuar, manteniendo la seguridad y certeza”, precisó. 
 
Es para darle la bienvenida a mexicanos que tomaban la decisión de regresar y que son personas bilingües, con 
preparación y que pueden aportar a las empresas mexicanas su propia competitividad, puntualizó. 
 
POLÍTICA 

 
El PAN se adorna con la entrega de Padrés: a su góber acusado de lavado lo llama valiente - La 

Crónica de Hoy 

El Comité Ejecutivo Nacional del PAN reconoció la disposición del ex gobernador de Sonora, 
Guillermo Padrés Elías, de comparecer ante la justicia, decisión que calificó como correcta, a 
través de la cual busca enfrentar los diversos cargos que se le imputan, toda vez que deben ser 
las instituciones las que definan la situación jurídica de cualquier persona. En este mismo 
sentido, destacó el derecho que tiene Padrés Elías “como cualquier ciudadano a un juicio justo, 

en el cual se valoren, con toda objetividad, las diversas pruebas presentadas”. 
 
derecho. El PAN reiteró su postura de que “cualquier militante acusado de delitos de corrupción debe enfrentar las 
acusaciones, siempre con el derecho de que sean las instancias de justicia las que resuelvan en definitiva”. 
 

La democracia no se explicaría sin la libertad de expresión: EPN - La Crónica de Hoy 

El presidente Enrique Peña Nieto sostuvo que no debe haber limitación alguna a la libertad de 
expresión y prensa y, por el contrario, autoridades e industria deben trabajar juntas para 
expandir ese derecho. Durante su intervención en la 58 Semana Nacional de la Radio y la 
Televisión, el mandatario señaló que el gobierno federal defiende la pluralidad de ideas como 
una conquista democrática y un derecho irrenunciable de los mexicanos. 
 

Ante industriales de la radio y la televisión, así como legisladores, gobernadores y comunidad artística, el presidente 
Peña Nieto afirmó que “una nación democrática, como lo es México, no puede explicarse sin medios de comunicación 
que ejerzan a plenitud esa libertad”. 
 
INTERNACIONALES 

 
Cordiales, Trump y Obama preparan la transición en la Casa Blanca - La Jornada 

Donald Trump entró por primera vez como presidente electo a la Casa Blanca para reunirse con 
el presidente Barack Obama, mientras impulsaba planes para desmantelar el legado de su 
anfitrión e indicaba que entre sus prioridades inmediatas al asumir el máximo puesto del país 
está la “seguridad fronteriza”. Después de meses de acusarse mutuamente –Obama afirmó que el 
magnate era “un hombre especialmente descalificado” para asumir la presidencia, y el 
republicano sostuvo que Obama era “el peor presidente que haya habido jamás” y “un 

incompetente”, además de promover durante años la idea de que no era estadunidense–, ambos posaron para la foto 
obligatoria mientras intercambiaban palabras cordiales. 
 
Obama afirmó que fue una conversación excelente, después de la sesión privada de 90 minutos entre los dos en la Casa 
Blanca. Subrayó: vamos a hacer todo lo que podamos para ayudarlo a tener éxito, porque si usted tiene éxito, el país 
tendrá éxito. El próximo ocupante dijo que fue un gran honor estar con usted, y comentó a los medios que Obama era un 
buen hombre y que espera trabajar con él y solicitar su consejo. 
 
 
 
 
 
 

http://www.cronica.com.mx/notas/2016/994908.html
http://www.cronica.com.mx/notas/2016/994937.html
http://www.cronica.com.mx/notas/2016/994937.html
http://www.cronica.com.mx/notas/2016/994925.html
http://www.jornada.unam.mx/2016/11/11/mundo/029n1mun
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Trump perfila ya un gabinete de ‚halcones‛ para tumbar era Obama - La Crónica de 

Hoy 

Pasadas las elecciones, llegan las quinielas. Con la aceptación de Hillary Clinton, el presidente 
electo Donald Trump puede dedicarse a formar su futuro gabinete, con el que empezará a 
gobernar a partir del 20 de enero. Algunos de los nombres que más suenan no deja duda del 
regreso de los “halcones” a la Casa Blanca. De momento, el único que tiene ya un cargo 
asegurado es el gobernador de Indiana, Mike Pence, un ultraconservador que levantó ampollas 

entre los progresistas cuando firmó una ley que en su estado permite negar un servicio a un homosexual. 
 
Secretario de Estado. Para llevar la diplomacia exterior, suena con fuerza es el de Newt Gingrich, el polémico inventor 
de la “revolución neoconservadora” cuando fungía como presidente de la Cámara de los Representantes bajo el gobierno 
de su archienemigo Bill Clinton. Gingrich ya ha dicho que “consideraría fuertemente” aceptar un cargo que, por su 
carácter explosivo, podría envenenar las relaciones de EU con el resto del mundo. 
 

Canadá también quiere una reunión con Donald Trump - La Crónica de Hoy 

El primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, invitó ayer a Donald Trump, presidente electo de 
Estados Unidos, a visitar su país lo antes posible una vez acceda a la presidencia, el próximo 20 
de enero. Lo hizo en una conversación telefónica que, explicó Trudeau, mantuvieron ambos en la 
noche del miércoles. El premier canadiense explicó que la charla fue “breve”, pero que supuso 
“un sólido inicio de lo que va a ser una relación constructiva”. También Trump conminó a 
Trudeau a visitar Washington. 

 
La cierta urgencia con que Canadá espera recibir a Trump se equipara a la de México, el otro país que forma parte del 
Tratado de Libre Comercio de Norteamérica, que el magnate amenazó con modificar, durante la campaña. 
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