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Primeras Planas 
 

 
“PROBLEMAS DE PEMEX NO ACABAN CON 
YACIMIENTOS”: GONZÁLEZ ANAYA / José Antonio 

González Anaya, director de Pemex, no puede ocultar su entusiasmo por los hallazgos de nuevos 
campos que le van a aportar producción “fresca” de crudo y gas a México, pero es cauto y 
reconoce que “estos no resuelven el problema de Pemex, pero son un buen principio”. 
 
TRASLADOS HISTÓRICOS DE MONUMENTOS URBANOS / La propuesta del gobierno capitalino de reubicar la fuente 
virreinal de Chapultepec para la construcción del Centro de Trasferencia Modal (Cetram) no es una idea que parta de 
cero. 
 
 

GENERARÁ PAINE LLUVIAS INTENSAS EN EL PACÍFICO 
MEXICANO / Este domingo por la madrugada se formó la  
tormenta tropical Paine en el Océano Pacífico, la cual generará 

lluvias de diversa intensidad en Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán y Guerrero, informó el 
Servicio Meteorológico Nacional. Para este lunes este sistema se localizará a 575 kilómetros 
suroeste de Cabo San Lucas e incrementará el potencial de tormentas puntuales fuertes en Baja 
California Sur y lluvias con intervalos de chubascos en Baja California. 
 
INCENDIO EN HOLBOX “FUE UN ACTO PROVOCADO”, DENUNCIAN / Un incendio se registró en la isla Holbox, en el 
Caribe mexicano, lo que fue denunciado como un acto provocado, pues en el sitio se pretende desde años atrás instalar 
un centro turístico. El siniestro, de acuerdo a líderes ecologistas, fue atendido por las autoridades hasta este domingo. El 
incendio cobró grandes dimensiones, pues el fuego era visible de Chiquila, la parte continental del municipio de Lázaro 
Cárdenas, justo donde se toman las embarcaciones para cruzar hacia la isla de Holbox. 
 
 

PEÑA TRATARÁ TEMA MIGRATORIO EN NY; 71 ASAMBLEA 
DE LA ONU /  En un clima de máxima seguridad que se vive en 
esta ciudad, luego de la explosión registrada la noche del 

sábado en el barrio de Chelsea y la desactivación de otro artefacto, horas después, el presidente 
Enrique Peña Nieto llegó ayer a la ciudad de los rascacielos para asistir al 71 periodo de sesiones de 
la Asamblea General de las Naciones Unidas.  
 
LA CORTE SE COME MILLONES; GASTA 15 MDP AL AÑO EN ALIMENTOS /  La Suprema Corte de Justicia de la 
Nación (SCJN) gasta al año un promedio de 15 millones de pesos en alimentos. De acuerdo con el oficio 
DGRM/4378/2016 de la Dirección General de Recursos Materiales de la SCJN, sólo el consumo de los 11 ministros 
ascendió, en 2015, a dos millones 352 mil 754 pesos; es decir, 16% del presupuesto para la alimentación de los tres mil 
trabajadores de la Corte. 
 
 

CRECE DETERIORO DE LAS CARRETERAS POR 
INCUMPLIMIENTO DE LOS TRÁILERS / El incumplimiento a 
la Norma Oficial Mexicana 012 de pesos y dimensiones por 

parte de los tráilers, sobre todo, los de doble remolque o conocidos como fulles, ha deteriorado la 
calidad de la red federal de carreteras del país, señalan expertos. Al cierre de 2015, el 78 por ciento 
de dicha red estaba en condiciones buenas y aceptables, conforme a estándares internacionales.  
 
SIGUE FIESTA DE ESTADOS CON MÁS PARTICIPACIONES / Al cierre del periodo enero-agosto, el gobierno federal 
pagó 30 mil 716 millones de pesos (mdp) más que lo programado a los estados por concepto de participaciones. En este 
periodo el gobierno federal pagó 477 mil 912 mdp, cuando para el mismo periodo había estimado 447 mil 196 mdp. En 
comparación con el mismo lapso del año pasado, el incremento fue de 12 por ciento, equivalente a 51 mil 698 mdp más. 
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PROMETE CONSTRUCTORA REPARAR ACUÍFERO / La 
inmobiliaria Quiero Casa, a cargo del desarrollo en Aztecas 215, 

en Coyoacán, donde se han fugado en un año millones de litros de agua del subsuelo, hará una obra 
para reencauzar al manto freático el líquido que se derrama. 
 
IDENTIFICAN A UNO POR EXPLOSIÓN EN NY / El FBI identificó a Ahmad Khan Rahami, de 28 años, originario de 
Afganistán para interrogarlo por su posible conexión con la explosión en el barrio de Chelsea, en Nueva York. 
 

 
MILLONARIOS SEGUROS A EX PRESIDENTES / Aunque ya no 
son servidores públicos en activo, los cinco ex presidentes de la 

República que aún están vivos (Felipe Calderón, Vicente Fox, Ernesto Zedillo, Carlos Salinas y Luis 
Echeverría) cuentan con un seguro de vida gratuito que permitirá a sus familiares beneficiarios recibir al 
momento de la muerte de alguno montos que van de los 22 a los 35 millones de pesos. 
 
ENOJO DE ACADÉMICOS GALARDONADOS POR EL RECORTE A CIENCIA Y EDUCACIÓN EN EL PEF / Científicos 
que han sido galardonados con el Premio Nacional de Ciencias y Artes (PNCA) manifestaron preocupación y enojo por 
el recorte planteado por el Ejecutivo federal en su proyecto de presupuesto para el siguiente año a ciencia y educación. 
Señalaron que de concretarse „„se hipotecaría el futuro del país‟‟. 
 
 

 
SE PRENDEN FOCOS ROJOS EN CINCO ENTIDADES / 
Los focos rojos del país se concentran en cinco entidades 

federativas, cuyo crecimiento de la cartera vencida en los últimos seis años merma la dinámica de 
la actividad económica; además, se suma el escenario endeble del mercado laboral, la perspectiva 
Negativa de las calificadoras y, en algunos casos, una gestión cuestionable. En este contexto de 
zozobra se encuentran Veracruz, Chihuahua, Oaxaca, Campeche y Quintana Roo.  
 
HURACÁN PAINE TAMBIÉN SE ENFILA HACIA BCS / A las 04:00 horas, tiempo del centro de México, el ciclón tropical 
Paine nuevamente intensificó la fuerza de sus vientos y evolucionó a huracán categoría 1 en la escala Saffir-Simpson, 
aproximadamente a 520 kilómetros (km) al sur-suroeste de Cabo San Lázaro, Baja California Sur, informó la Comisión 
Nacional del Agua (Conagua). 
 

Turismo 

 

Turismo prioridad… excepto en el presupuesto Hace algunos años, en plena discusión sobre la absurda 

propuesta para la desaparición de la Secretaría de Turismo con fines presupuestales, el exsecretario de 
Hacienda y exsecretario de Turismo, Jesús Silva Herzog, dijo que el dinero que se ahorraría con la medida, 
en función de la dimensión del presupuesto público, eran cacahuates 
 
 

Destacan los destinos de interés turístico en Tamaulipas Los destinos de interés 

turístico de Tamaulipas se posicionaron en el escenario nacional, dentro del sector de la “industria 
sin chimeneas”, como uno de los principales atractivos de viajeros nacionales e internacionales.  
 

Destinan 50% del presupuesto de Turismo a Pueblos Mágicos El subsecretario de 

Innovación y Desarrollo Turístico de la Sectur, Gerardo Corona González, estimó que de 2013 a 
la fecha, la dependencia ha invertido dos mil 500 millones de pesos en el Programa Pueblos 
Mágicos, equivalente a 50 por ciento de los cinco mil millones de pesos destinados desde su 
inicio, en 2001.  
 

Reactivarán turismo con más de 6 mdp A diferencia del 2015, este año decreció 23% el 

turismo en la entidad, precisamente durante la temporada de verano, por lo que en breve se pretende 
relanzar el destino Chiapas a través de la campaña Chiapasiónate, entre otras estrategias que 
permitan aumentar la afluencia turística, para que al final del año el recuento de los daños sea el 
menos posible, sostuvo el secretario de Turismo en Chiapas, Mario Uvence Rojas. 

 
 

http://eleconomista.com.mx/
http://eleconomista.com.mx/
http://eleconomista.com.mx/
http://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?id=942627&v=2&urlredirect=http://www.reforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=942627&v=2
http://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?id=942779&v=4&urlredirect=http://www.reforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=942779&v=4
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http://www.cronica.com.mx/notas/2016/984833.html
http://www.cuartopoder.mx/reactivaranturismoconmasde6mdp-175652.html
http://eleconomista.com.mx/
http://eleconomista.com.mx/
http://eleconomista.com.mx/
http://eleconomista.com.mx/
http://eleconomista.com.mx/
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http://eleconomista.com.mx/
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Recortes detienen los recursos para turismo Los recortes presupuestales 

de la federación hacia el turismo, los Pueblos Mágicos y la infraestructura 
golpearán a Mocorito, cuya economía municipal depende en gran medida de este sector. Como 
ejemplo de ello, es la tardanza para bajar los recursos  para el nuevo Pueblo Mágico que desde 
diciembre pasado recibió el nombramiento, pese a que la administración municipal ha gestionado proyectos de hasta 

400 millones de pesos.-  
 

La embajada de Francia en México lanzó su página de Facebook y pide a los 
interesados unirse La embajada de Francia en México lanzó su página de Facebook y pide a 

los interesados unirse:@EmbajadaFranciaEnMexico misma que propondrá a los visitantes una 
extensa elección de temas y fotografías que se referirán, en particular, a la actualidad diplomática francesa, así como a 
las actividades bilaterales en materia política, económica, universitaria, científica y cultural. 
 

Economía y Finanzas 

 

Dólar se va a 19.95 pesos en bancos 
La divisa mexicana inició la semana a la baja, con los inversionistas a la espera del anuncio 
de política monetaria que hará a media semana la Reserva Federal de Estados Unidos. 
El dólar spot cotiza cotiza en 19.66 unidades por dólar, con una baja de 0.49 por ciento para 
el peso, al filo de las 9 horas locales En ventanilla bancaria el billete verde cotiza en 19.95 
pesos a la venta, según datos de Banamex. Ésta es la octava jornada consecutiva con 
pérdidas para el peso, sin contar la del viernes, que pese a que fue feriado en México, en el mercado internacional sí 
operó. Justo ese día la moneda mexicana alcanzó un mínimo histórico de 19.77 unidades por dólar, según datos de 
Reuters. Aparte del encuentro de la Fed, el mercado también observará la reunión monetaria del Banco de Japón. (EL 
FINANCIERO) 

 
Indispensable, un producto financiero antes de ser padre 
La llegada de un bebé siempre es un acontecimiento importante, lo que también implica un 
reajuste a su presupuesto mensual y, de no tenerlo, comenzar a elaborarlo; expertos 
recomiendan por lo menos tener un producto financiero desde los primeros meses de 
embarazo para afrontar esta responsabilidad. La labor principal de los padres es, sin ninguna 
duda, brindar lo mejor a su familia; una de las responsabilidades de éste es implementar la 

educación financiera desde el momento en el cual se confirma el embarazo hasta que el hijo se va de casa. Sin 
embargo, 36% de los padres de familia no contrata, antes del embarazo y después de éste, ningún producto financiero, 
según revela una encuesta Resuelve Tu Deuda, a esto se le suma que los futuros padres tienden a pensar de manera 
cortoplacista. (EL ECONOMISTA) 

 
 

Política 

 
 

Pemex recorta 9,000 plazas, pero en directivos crece 20% Petróleos Mexicanos 

(Pemex) reducirá 8,997 plazas de trabajo para el próximo año, según la propuesta del Paquete 
Económico 2017 que envió el Ejecutivo al Congreso. Sin embargo, los altos mandos, es decir, los 
directores, subdirectores o gerentes, en su conjunto aumentarán en 20%, respecto de lo registrado 

en el 2016. 

 

 

El peso mexicano, en zona de turbulencia Las monedas latinoamericanas continuarían 

adentrándose esta semana en zona de turbulencias, con volatilidad creciente y más caídas a la 
vista, a la espera de la decisión de las tasas de interés de Estados Unidos y las encuestas antes 
de las elecciones que se celebran allí en noviembre.  

 
 

 

 

 

 

 

 

http://www.debate.com.mx/guamuchil/Recortes-detienen-los-recursos-para-turismo-20160917-0045.html
http://www.diarioimagen.net/?p=289499
http://www.diarioimagen.net/?p=289499
http://www.elfinanciero.com.mx/mercados/dolar-mantiene.html
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http://eleconomista.com.mx/finanzas-publicas/2016/09/18/pemex-recorta-9000-plazas-directivos-crece-20
http://eleconomista.com.mx/mercados-estadisticas/2016/09/19/peso-mexicano-zona-turbulencia
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Secuestradores casi saturan el Cefereso 14 La última estrategia del 

Gobierno Federal contra el secuestro, iniciada el 19 de enero de este año, ha llevado a 467 
plagiadores al penal de máxima seguridad de Durango a efecto de evitar que continúen con sus 
actividades delictivas mientras están en prisión.  
 

Ante recortes, Escudero analiza presupuesto base para el SNA Ante la falta de 

presupuesto en el Paquete Económico del 2017 para poner en marcha el Sistema Nacional 
Anticorrupción (SNA), el presidente del Senado, Pablo Escudero, ya analiza y estudia la estructura 
básica o piso con que deberá contar dicho mecanismo para que comience a operar en los tiempos 

previstos por la Ley. 

 

Izan bandera a media asta en el Zócalo por sismo del 85 El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio 

Chong, encabezó este lunes la ceremonia conmemorativa por el 31 aniversario de los sismos de 1985 en el Zócalo 
capitalino de la Ciudad de México. En representación del presidente Enrique Peña Nieto, quien se encuentra en Nueva 
York para la Asamblea General de la ONU, el funcionario salió de Palacio Nacional hasta el centro de la Plaza de la 
Constitución para el izamiento de bandera. 
 

Internacionales 

 
 

Fantasma terrorista regresa a EU tras ataques en Nueva York y Minnesota El 

gobernador del estado de Nueva York, Andrew Cuomo, dijo ayer que la explosión del sábado en el 
sur de Manhattan, que dejó 29 personas heridas, fue un “acto de terrorismo”. “Todavía no hay 
evidencias que lo vinculen con el terrorismo internacional, pero la bomba que explota en Nueva York 
obviamente que es un acto de terrorismo”, dijo Cuomo desde el lugar de la explosión. 

 

En Berlín, Merkel sufre nuevo descalabro electoral Las elecciones municipales 

celebradas ayer en Berlín depararon una nueva derrota electoral para la CDU de la canciller 
alemana Angela Merkel, tras la dura derrota sufrida hace dos semanas en las regionales de 
Mecklenburgo-Antepomerania, en el este del país, donde la CDU se vio superada en votos 
por la ultra derechista Alternativa para Alemania (AfD).  
 

 
Siria señala que el ataque de EU es para “hundir” la tregua La tregua que inició en Siria el 

pasado lunes expiró a la medianoche del domingo, coincidiendo con un recrudecimiento de la 
violencia en varios puntos del país. El cese de hostilidades pactado por Estados Unidos y Rusia 
el pasado 9 de septiembre hizo que disminuyera el número de muertos diarios en la nación, 
pero desde el sábado al menos 170 personas fallecieron en ataques, según el Observatorio 
Sirio de Derechos Humanos. 

 

Colombia logra acuerdo mundial contra las minas Países de todo el mundo, liderados 

por Estados Unidos y Noruega, se comprometieron ayer a apoyar las tareas de desminado en 
Colombia, con la vista puesta en retirar todos los artefactos del territorio para 2021. “El 
desminado es una parte esencial de la reconstrucción”, señaló el secretario de Estado 
estadounidense, John Kerry, en la apertura de una reunión sobre este asunto celebrada en un 
hotel de Nueva York. 
  

http://www.cronica.com.mx/notas/2016/984898.html
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http://www.eluniversal.com.mx/articulo/mundo/2016/09/19/colombia-logra-acuerdo-mundial-contra-las-minas
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Contacto 
Teléfonos: 01 55 5488 2028 al 31 

contacto@amdetur.org.mx 
 
SÍGUENOS: 
 

 

     

      www.amdetur.org.mx 
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