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LAS DESTACADAS DE PRIMERAS PLANAS
PEGA EL RECORTE A EDUCACIÓN, SALUD, TURISMO Y AGRO / Merma de
$239 mil 700 millones en el presupuesto 2017 / La estrategia busca
equilibrar las finanzas públicas y reducir la deuda / Fijan crecimiento de 2 a
3% y precio del barril de petróleo en 42 dólares / Meade: el paquete está diseñado para enfrentar circunstancias
adversas
+ BM: MATÓ LA CONTAMINACIÓN DEL AIRE A 2.9 MILLONES EN 2013 / Es ya el cuarto factor de deceso prematuro en el mundo, dice el organismo
/ Provocó pérdidas en los ingresos laborales de ese año por 225 mil mdd
AJUSTAN CINTURÓN A LOS SECTORES PRODUCTIVOS / Los
mayores recortes se registraron en la SCT, Sagarpa, Economía y
Turismo, así como en el programa México Conectado.
+ PAQUETE ECONÓMICO PONE NERVIOSO AL PESO MEXICANO / La divisa local se ha visto presionado en las
últimas jornadas por la posibilidad que la Fed suba su tasa / Registró este jueves una depreciación superior a 1% frente al dólar estadounidense
/ Finalizó ayer operaciones en niveles de 18.6210 pesos por dólar
AEROMÉXICO ELEVARÁ FRECUENCIAS A CANADÁ / La compañía aérea
informó que a partir de diciembre incrementará 47 por ciento su oferta de
asientos hacia Canadá a destinos como Toronto, Montreal y Vancouver.
+ PERSISTIRÁ EL TLC, AFIRMA ROBERTA JACOBSON / A pesar de crisis económicas y políticas, la relación comercial entre
México y Estados Unidos es madura y resistente / … “estas son unas elecciones muy extrañas porque ha habido mucha retórica en cuanto al
comercio internacional”
AIRBUS Y VUHL, EN BUSCA DE PROVEEDORES EN MÉXICO / El objetivo,
incrementar el contenido nacional / En los próximos 30 años se requerirá un
volumen de aviones de más de 100 plazas superior a las 30 mil aeronaves: Francisco Navarro
+ LICITACIÓN DE LA RED COMPARTIDA ENTRA EN SU FASE CRUCIAL: ASPE / IFT tiene hasta el lunes para opinar sobre
interesados, dice / Si alguno recibe evaluación negativa, no podrá continuar
INFLACIÓN, A SU MAYOR NIVEL EN SEIS MESES / En agosto registró 2.73 por ciento
interanual / Solo en agosto, el índice de precios al consumidor subió un 0.28 por
ciento / El Banco Central tiene una meta permanente del 3.0 por ciento
+ CELEBRA AURELIO NUÑO EL FUNCIONAMIENTO DEL 100% DE ESCUELAS PÚBLICAS EN OAXACA / Lo fundamental es
que los niños estén en la escuela / Previo a que formalmente la CNTE levantara su paro, el 90 por ciento de las escuelas ya estaba funcionando
GUILLOTINAN LA OBRA PÚBLICA / El Gobierno federal propone un
recorte al gasto en inversión de 26.8 por ciento en términos reales, lo
que no se veía por los menos desde la crisis de 1995.
+ APRIETA A CIUDADANOS / El próximo año, los mexicanos recibirán menos subsidios y tendrán menos obras e inversión del Gobierno, pero el
Poder Legislativo aumentará su presupuesto en 3.6% y el Judicial en 14.8%.
AUMENTO DE TASAS ACOTARÍA LAS METAS DEL PRESUPUESTO /
Participantes del mercado financiero toman con incredulidad que la SHCP
logre un superávit primario en esta administración, ya que se complica la reducción de la deuda como pidió Peña Nieto.
+ HIRIART: MEADE SÍ ES PRECANDIDATO, Y FUERTE / Los cambios anunciados por el Presidente vuelven a darle oxígeno
a la carrera priista por la sucesión presidencial: José Antonio Meade entra en serio en la baraja de posibilidades.

LAS DESTACADAS DEL TURISMO
MÉXICO DESTINÓ 194 MILLONES A INFRAESTRUCTURAS TURÍSTICAS ENTRE 2013 Y 2016
México invirtió 4.000 millones de pesos mexicanos (193,7 millones de euros) en proyectos de infraestructura turística
entre 2013 y 2016, a través del Fondo Nacional de Turismo de México (Fonatur). Por su parte, la Secretaria de Turismo
de México (Sectur) destinó en los últimos tres años un total de 9.012 millones de pesos (437,2 millones de euros) en
diversos proyectos del sector que "impactan directamente en las comunidades".
Entre algunas de las iniciativas destinadas a proyectos turísticos para mejorar la oferta, figura el proyecto 'Mejora tu
Hotel', destinado financiar a este sector a través de préstamos del Banco Nacional de Comercio Exterior (Bancomext), con él, ya se ha invertido
510 millones de pesos (24,7 millones de euros) desde su puesta de marcha en abril. Estos proyectos están destinados a consolidar al sector
turístico como la segunda fuente de divisas netas del país, superando a las remesas. (Bolsamania.com / EuropaPress / NotiMérica.com)

OCV REGISTRA MÁS DE 743 MDP RECAUDADOS EN ESTOS 9 MESES DEL 2016
Puerto Vallarta se encuentra, desde hace algunos años, dentro de los principales destinos turísticos que tienen la
preferencia de organizadores y asistentes de grandes eventos deportivos, académicos y culturales, así lo dio a
conocer la Oficina de Convenciones y Visitantes (OCV) luego de registrar ingresos por más de 743 millones de
pesos en lo que va del 2016.
«Estamos trabajando por el desarrollo e incremento de grupos y convenciones de acuerdo a su plan estratégico
segmentado en el cual se consideran los valles de ocupación, tarifa promedio, flujos de visitantes por temporada, gestión de eventos, tiempos y
actores de decisión, posicionamiento de marca destino, profesionalización de la industria y el plan de promoción del Consejo de Promoción
Turística de México» destacó Miguel Andrés Hernández, director de la OCV. Además de este ingreso superior a los 743 millones de pesos en el
2016, se tiene un estimado de ingreso de 1,800 millones de pesos desde su creación en Agosto del 2014 a la fecha por el ejercicio de Turismo de
Reuniones. (Generación Online)

GOL SE UNE EN MÉXICO AL BSP
La aerolínea que ha venido revolucionando el sector de la aviación civil brasileña, anunció su incorporación al BSP en
nuestro país. Esta aerolínea de bajo costo ha contado con un crecimiento constante debido a su servicio y a la
tecnología de vanguardia que ha implementado desde su fundación en el año 2001, ofreciendo viajes aéreos en Brasil
y en toda la región de Sudamérica. Octavio Hernández, director general de Discover The World Marketing, la empresa
que representa a GOL en México destacó que con esta incursión buscaran encajar su modelo de precios de bajo costo
con un servicio de alta calidad.
Gol -dijo Hernández- ha venido a revolucionar el sector de la aviación civil brasileña concentrando sus ventas por internet a través de un nuevo
sitio web que permite a los pasajeros un proceso de compra más rápido y sencillo, y mediante la introducción de un check-in inteligente. Cabe
destacar que la aerolínea fue la primera empresa brasileña en hacer todo el proceso de check-in a través de un celular. Actualmente la aerolínea
mantiene convenio interlineal con 79 aerolíneas. En el 2014 transportó 37.7 millones de pasajeros. (Reportur)

BAJARÁ MÁS DE 30% PRESUPUESTO A TURISMO CONTRA 2016
(…) Y las noticias para el Ramo 21, el del Turismo, no son nada alentadoras. Para empezar, el año pasado el presupuesto público
de arranque fue de cinco mil 211 millones de pesos, aunque por los recortes terminará 30% abajo, es decir, en unos tres mil 650
millones de pesos. Para el año que viene la cifra propuesta por el Ejecutivo es de tres mil 497 millones, esto es, 150 millones de
pesos menos, lo que implica una reducción adicional de poco más de cuatro por ciento.
Un dato que sorprende es que para Prodermágico, el principal programa de subsidios para el desarrollo de infraestructura turística, el ajuste irá
de mil 56 millones que se ejercerán este año a sólo 569 millones en 2017, esto es, más de 46 por ciento. Las negociaciones apenas comienzan y,
seguramente, habrá cambios de aquí a diciembre. (Excélsior, columna Veranda de Carlos Velázquez)
LAS DESTACADAS DE ECONOMÍA Y FINANZAS
TRIUNFO DE TRUMP 'METERÍA RUIDO' A LA ECONOMÍA DE MÉXICO: MEADE
Una victoria de Donald Trump en las elecciones de Estados Unidos, “metería ruido” a la economía mexicana, pero no al grado
de que el dólar llegue a 30 pesos, sostuvo el nuevo titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), José Antonio
Meade. El funcionario, que sustituyó ayer a Luis Videgaray, fue entrevistado en Radiofórmula, donde le preguntaron sobre
las implicaciones para la economía mexicana ante una victoria republicana en el país vecino.

“Sin duda le mete ruido; depende un poco de la política que él o cualquier otro implemente: cuál es su política en materia de tratado, cual es su
política en la inversión que se hace fuera de los Estados Unidos, cuál va a ser su política migratoria. “Y atrás de cada una de esas definiciones de
política puede uno encontrar cuál va a ser su expresión en la dinámica de crecimiento de México”, expuso. (Bajo Palabra / Noticieros Televisa /
EconomíaHoy.mx / EcoDiario)

MÉXICO SOLO 'BAILARÁ EL TANGO' DEL TLCAN SI SE TRATA DE 'GANAR-GANAR': GUAJARDO
El secretario de Economía, Ildefonso Guajardo aseguró que la mejor manera de modernizar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte
es aprobando el TPP, lo cual no significa renegociar el tratado trilateral, sino complementarlo, y hacer a ambos tratados coexistir. Guajardo
enfatizó que la única manera en que México se abriría "bailar el tango" de una renegociación del TLCAN sería "si se tratara de una situación ganarganar, y si no, no".
El funcionario recordó que él mismo fue un miembro del equipo negociador del TLCAN y que en su tiempo se contó
con la convergencia de un presidente estadounidense republicano saliente (George Bush), favorable al libre
comercio y uno demócrata entrante (Bill Clinton) que pese a estar en contra del TLCAN en un principio, terminó por
aprobarlo "porque necesitaba salvar cara, entonces ahí se abrió un espacio". Rememoró que Barack Obama en su
momento también se pronunció en contra del TLCAN. (Economíahoy.mx)
LAS DESTACADAS DE LA POLÍTICA
LA ONU DENUNCIA QUE EN MÉXICO HAY UNA CULTURA EMPRESARIAL QUE IGNORA LOS DAÑOS A PERSONAS Y AL AMBIENTE
El Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre empresas y derechos humanos presentó hoy un informe preliminar
de su visita a México y afirmó que perviven "ciertas variables culturales" a la hora de hacer negocios que pueden
acarrear "daños irreparables" para el medio ambiente y las personas. Ciertos patrones "responden a una cultura"
empresarial que "era normal hace unas décadas pero que hoy no se ve bien; las consecuencias negativas tanto
ambientales como sociales se consideraban el costo del progreso", dijo Dante Pesce, miembro de la delegación que
visitó el país desde el 29 de agosto hasta hoy.
"La tradición empresarial en México de esa lógica de anticipación de posibles contingencias no está bien instalada" en la actualidad, afirmó en
rueda de prensa Pesce. Hay que anticipar estos riesgos "de mejor manera", dijo el experto, una recomendación que extendió al resto de países,
y asumir que "no todos los proyectos van a ser viables". (Economíahoy.mx)

VANESSA RUBIO, NUEVA SUBSECRETARIA DE HACIENDA; OSVALDO SANTÍN VA AL SAT
El presidente Enrique Peña Nieto nombró a Vanessa Rubio Márquez como subsecretaria de Hacienda y Crédito Público,
y a Osvaldo Santín Quiroz como jefe del Servicio de Administración Tributaria (SAT). La Secretaría de Hacienda y Crédito
Público (SHCP) precisa que las designaciones de Rubio Márquez, en sustitución de Fernando Aportela Rodríguez, y de
Santín Quiroz, en sustitución de Aristóteles Núñez Sánchez, deberán ser objeto de ratificación por parte del Senado.
Por su parte, el secretario de Hacienda, José Antonio Meade Kuribreña, designó a Julio César Guerrero Martín como
nuevo jefe de la Oficina del titular de esta dependencia, en sustitución de Osvaldo Santín. Meade Kuribreña agradeció a Fernando Aportela
Rodríguez y Aristóteles Núñez Sandoval el profesionalismo y dedicación que caracterizaron sus respectivas gestiones durante el tiempo que
ambos funcionarios desempeñaron sus encargos al frente de la Subsecretaría de Hacienda y Crédito Público y del SAT. (La Crónica de Hoy)
LAS DESTACADAS INTERNACIONALES
LA XUNTA DESTACA QUE TERMATALIA MÉXICO 2016 IMPULSARÁ AL SECTOR TERMAL GALLEGO EN EL EXTERIOR
GALICIA, ESPAÑA.- El director del Instituto Gallego de Promoción Económica (Igape), Javier Aguilera, y el presidente
ejecutivo de Expourense, Juan Carlos Parada, firmaron este jueves, día 8, el convenio de colaboración por el que la
Xunta apoya la celebración de Termatalia México 2016, muestra especializada que se desarrollará en Arteaga, en el
estado de Coahuila (México), con el doble objetivo de promocionar el negocio exterior de las empresas gallegas
especializadas en la gestión de aguas y captar turismo especializado hacia Galicia.
Aguilera destacó el potencial del sector turístico gallego y, en concreto, la experiencia tecnológica en gestión de aguas, especialmente en el campo
del sector termal y en la provincia de Ourense, como activos para mantener la positiva progresión internacional en estos ámbitos de actividad
económica. Según el director del Igape, el reto es conseguir que sigan creciendo las exportaciones a México y el número de empresas exportadoras
a ese mercado, al que vendieron cerca de 500 empresas el año pasado, un 14% más que el anterior; lograr que las exportaciones a América Latina
se mantengan por encima de los 1.000 millones de euros, con el mercado mexicano como locomotora; y conseguir que el termalismo gallego se
vea como reclamo para captar turismo procedente de América Latina. (Cronicas de la Emigracion / Galicia en el Mundo)

EL CRÉDITO PARA EL TURISMO YA GENERÓ CRUCES EN DIPUTADOS
CATAMARCA, ARGENTINA.- Ayer se suscitó una discusión respecto al destino del crédito que tomará la provincia por
13 millones de dólares destinados a la ejecución del Plan Estratégico de Turismo. En principio, se giró a la comisión de
Hacienda aunque la oposición entendía que también debía ir a la de Industria, Comercio y Turismo. En este marco,
para brindar informes, hoy irán el ministro de Hacienda, Ricardo Aredes y la secretaria de Turismo, Natalia Ponferrada.
Las posturas surgieron luego de que el presidente de la cámara, Marcelo Rivera (F3P) girara el proyecto a la comisión
de Hacienda. El diputado Miguel Vázquez Sastre (FCS-Cambiemos) propuso que además se envíe a la comisión de Industria y Turismo,
entendiendo que también tenía materia para el análisis. La presidenta de bancada oficialista, Cecilia Guerrero (FPV-PJ) afirmó que se les
transmitió a los presidentes de bloque la presencia de los funcionarios citados a la primera comisión, respaldando así la decisión de Rivera. Sin
embargo, Vázquez evaluó que "no tiene relación” y que "los funcionarios vayan a las dos comisiones”, incluso sosteniendo que "Industria debe
tener prioridad”. (Diario El Esquiu)

