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PRIMERAS PLANAS
Lucra con huachicol familia de Secretario
La hermana y cuñado de Luis Miranda, titular de Sedesol y cercano a Peña, son dueños
de gasolinera que vendía combustible robado en Edomex.
Va Videgaray a California por dreamers
El Canciller mexicano se reunirá hoy con el Gobernador de California y con líderes
legislativos a fin de reafirmar el apoyo a dreamers.
Hay 20 mil ‘tienditas’ del narco en CDMX
En enero de 2017 la Secretaría de Seguridad Pública capitalina contabilizó 20 mil lugares
de distribución de sustancias ilícitas
Otorga gobierno beneficios fiscales a afectados por sismo
Por medio de un decreto, publicado en el Diario Oficial de la Federación, se busca
contribuir a la recuperación de la infraestructura básica y de vivienda, preservarlas
fuentes de empleo de la zona, así como lograrla reactivación económica en el menor
tiempo posible
Piden para elecciones 29 mil mdp; propuesta de presupuesto 2018
El monto solicitado por Hacienda al Congreso implica un aumento presupuestal de 66.6%
en comparación con lo destinado para los comicios federales de 2012
Oaxaca y Chiapas, en alerta por fuertes tormentas
El SMN prevé que estas entidades, además de Tabasco y Guerrero sean afectadas por
nueva zona de inestabilidad; la mayor parte del país tendrá cielo nublado y posibles
lluvias
En política no tengo ataduras: Mancera
Evitar la represión a maestros y el Hoy no Circula, con alto costo para mí
Flores Cantú tejió enorme fortuna con red criminal
Suma casas, edificios, terrenos, flotillas de transporte y otras firmas
Señalan que usa la estructura cetemista para lavado y extorsiones
Indagan ligas con el narco y el uso de prestanombres en cuentas bancarias
Huracanes afectarán crecimiento de EU un trimestre: Goldman
Tras la fuerte temporada de tormentas en EU, Goldman Sachs redujo su estimación para
el crecimiento en 0.8 punto porcentual en el tercer trimestre, aunque podría caer hasta
un 1 punto porcentual, señaló.
Busca Hacienda equilibrio fiscal al cierre del sexenio
Con su propuesta de reducir el gasto en 90 mil mdp, bajar la deuda pública y repetir el
superávit primario, la SHCP busca al cierre del sexenio un equilibrio fiscal con el Paquete
Económico 2018, que entregó el viernes al Congreso.
Pequeños comercios, los más afectados
Autoridades e IP de Oaxaca reportaron un aumento en precios de alimentos hasta de
50%; la Profeco anunció un operativo de supervisión. Se informó de 41 municipios
oaxaqueños afectados, en perjuicio de poco más de 800,000 habitantes.
Casi 30% del gasto total será para deuda y pensiones
Ante la presión que representan para las finanzas públicas, el gobierno apenas tuvo un
margen para recortar $28,300 millones de pesos.
Irma anega Miami y arrasa los Cayos
El huracán baja a categoría 2, pero amenaza hoy la zona de Tampa. Trump declara el
estado catastrófico. Hay al menos 3 muertos y 2.5 millones de hogares sin luz
Confirman 92 muertos en 3 estados por el sismo
Oaxaca reporta más de 800 mil damnificados. Pide al Ejército hacerse cargo de la entrega
directa de ayuda
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TURISMO
Carlos Velázquez - Veranda / El desastre tras 10 años de autoritarismo en Quintana Roo - Excélsior
El principal reto para Carlos Joaquín González, gobernador de Quintana Roo, no es que la economía crezca o generar más
empleos, sino recuperar los valores arrasados por la corrupción y el beneficio personal sin límite. Un panorama que
describió así el sábado, en su Primer Informe de Gobierno: “El desastre era de una magnitud insospechada. El
autoritarismo de casi una década afectó a todos los ámbitos de la vida pública y a un amplio segmento de la vida privada y
social. El desmantelamiento de las instituciones debilitó sus más básicas funciones... (...) El dicho popular de ‘tanto tienes,
tanto vales’ se convirtió en la consigna de muchos servidores públicos del más alto nivel. (...) Lo individual se impuso sobre
lo colectivo”.
Revertir esta problemática, que profundizó la pobreza, supera al de seguir creciendo turísticamente en una entidad que de octubre de 2016 a
julio de 2017 recibió más de nueve millones de viajeros internacionales y donde se están construyendo alrededor de 10 mil cuartos de hotel.
Reto distante al romanticismo, pues implica castigar a los responsables, ya que sólo el exgobernador Roberto Borge y tres excolaboradores
cercanos están en la cárcel. También revertir las maniobras que les permitieron apropiarse ilegalmente de miles de hectáreas de selva y costa
que eran de origen nacionales, estatales o ejidales. De no lograrlo, proliferarán desarrollos y obras que seguirán destruyendo los recursos
naturales de Quintana Roo.
Crisis turística, la otra catástrofe que dejaría 'Irma' en el Caribe – El Financiero
El letal paso del huracán 'Irma' través del Caribe afectará a la multimillonaria industria turística de la zona
durante meses, justo cuando hoteles, aerolíneas y cruceros se preparaban para el apogeo de la temporada del
invierno boreal en la región. Irma, una de las tormentas más poderosas que se ha formado en el Atlántico en un
siglo, ha dejado 21 personas muertas, dañado hoteles, aeropuertos y otras edificaciones y devastó islas turísticas
exclusivas como San Martín y Barbuda. El viernes, azotaba al norte de Cuba en su camino hacia Florida. Jack
Richards, presidente del operador turístico estadounidense Pleasant Holidays, dijo que la normalización de la
industria recreativa local podría tomar hasta bien avanzado el próximo año, lo que le costaría miles de millones
de dólares en negocios perdidos.
La temporada más ajetreada de viajes en la región va desde mediados de diciembre hasta Semana Santa, cuando estadounidenses, canadienses
y europeos escapan de la nieve y el frío hacia las cálidas y cristalinas aguas del Caribe. "¿Se puede reparar esto a tiempo? La infraestructura para
reconstruir estos países simplemente no existe", afirmó. "Esto es enorme", agregó. Pocos días después de que Irma arrasó las primeras islas,
Richards dijo que hubo una disminución de las reservas en el Caribe, el segundo destino más popular de su compañía a nivel global entre los
viajeros de Estados Unidos.
¿Compras viajes en línea? Por eso, cerraron mil 290 agencias – El Financiero
La creciente presencia de las agencias de viajes en línea como Best Day, Despegar.com, Price Travel, Expedia y
Kayak, entre otras, provocaron la desaparición de mil 290 establecimientos tradicionales o 19 por ciento del total
de negocios en poco más de tres años, pese a que el turismo en México vive sus mejores momentos. En 2014
México registraba 6 mil 952 agencias de viajes y al 18 de agosto de 2017 el número alcanzó las 5 mil 662
unidades, lo que significa que cerraron puertas mil 290 negocios en poco más de tres años, de acuerdo con el
registro de prestadores de servicio de agencias de viajes de la Secretaría de Turismo.
Jorge Hernández, presidente de la Asociación Mexicana de Agencias de Viajes (AMAV), reconoció que a pesar de que la venta del producto
turístico ha crecido, muchas empresas han desaparecido o se han consolidado para crear firmas más competitivas. “Las agencias que no venden
en línea se quedan rezagadas, trabajamos en la AMAV para que todas den el brinco del sistema tradicional y personal a internet, pero aún falta
entre el 85 y 90 por ciento de las empresas”, dijo el empresario. El sector turismo registra la ocupación hotelera más grande desde hace una
década, el país se ha posicionado como el octavo más visitado por viajeros internacionales y tiene un tráfico de pasajeros que crece casi 10 por
ciento a tasa promedio anual en el último lustro.
Mantener momentum con recursos iguales, reto de Sectur – El Economista
La Secretaría de Turismo solicitó para el 2018 un presupuesto de 3,716.2 millones de pesos, 5.8% menor a lo que se
le asignó para el presente año, y con esos recursos (luego de una reestructura interna) decidió elevar los montos
para mejorar la competitividad de los destinos turísticos, la promoción y el mantenimiento de los Centros
Integralmente Planeados (CIP). Para el Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos
(ubicado entre los más relevantes de la dependencia) pidió 585.9 millones de pesos, lo que representó un
incremento de 2.9%, a pesar del recorte que se prevé que tendrá la dependencia, porque es necesario “contribuir a
mejorar las condiciones de infraestructura y equipamiento en las regiones turísticas, diversificar la oferta en el
mediano plazo de los productos turísticos, para incrementar el impacto social y preservar el patrimonio natural, cultural e histórico de nuestro
país”.
En el rubro de mantenimiento de infraestructura justificó la entrega de 635.5 millones de pesos, 17.1% más que lo otorgado para el 2017, los
cuales serán administrados por el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) en los CIP del país, entre ellos: Cancún, Ixtapa, Los Cabos y
Huatulco. “Hoy más que nunca se hace necesario promover un turismo sustentable y de calidad”, explicó la Secretaría de Turismo.
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Satisfacción turística en QR: Carlos Joaquín – El Economista
El gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín González, presentó su primer Informe de Gobierno en el que
destacó su convicción por no dejar impune el caso del exgobernador Roberto Borge y sus excolaboradores;
además, en el aspecto económico dijo que la principal actividad del estado registra un índice de satisfacción
turística de 95%, con una tasa de retorno de 52%, y Cozumel cerrará este año como líder mundial en cruceros. El
mandatario estatal afirmó que su gobierno ha impulsado la reconstrucción de Quintana Roo desde sus cimientos,
poniendo al gobierno del lado de la ciudadanía, “sacándolo de los despachos a la calle, sin vallas ni
intermediarios, conociendo sus rostros y sus necesidades”.
“La colaboración se convirtió en sumisión y complicidad en su máxima expresión, ante este entorno, no resulta extraño que existieran más de
140 recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos no atendidas, organizaciones civiles desvinculadas, una alerta de género
contra las mujeres incubándose, sin condiciones para un ejercicio abierto de la libertad de expresión y persecución, a los actores sociales y
políticos, cuando opinaban diferente al gobernador. Esto era inaceptable”, dijo. Agregó que el desmantelamiento de las instituciones debilitó sus
más básicas funciones, generando abusos, omisiones y corruptelas que provocaron la desconfianza y el rechazo a la ciudadanía.
Ángeles Verdes recorrerán zonas dañadas en Chiapas y Oaxaca – La Jornada en Línea
La Corporación de Servicios al Turista Ángeles Verdes, de la Secretaría de Turismo (Sectur), dio a conocer que
supervisará y brindará apoyo a los estados de Chiapas y Oaxaca, después de la Declaratoria de Emergencia
Extraordinaria tras el sismo del pasado jueves por la noche. Precisó que la Declaratoria de Emergencia
Extraordinaria fue para 118 municipios de Chiapas y 41 de Oaxaca, y que adicional a la supervisión y apoyo en
estas dos entidades realizará recorridos por las principales carreteras y autopistas en los estados de México,
Guerrero, Veracruz, Puebla y Morelos.
Expuso que las 32 Jefaturas de Servicio de Ángeles Verdes en el país permanecen alerta y en recorridos por las 192 carreteras donde tiene
presencia la Corporación. Lo anterior, aclaró en un comunicado, sin dejar de lado la atención de servicios integrales de información, asesoría,
asistencia, de emergencia mecánica, auxilio y apoyo a los turistas durante su tránsito por las rutas carreteras del país. (La Crónica de Hoy, 20
Minutos.com.mx)
Abandonado, 98% de islas de México por falta de presupuesto – La Crónica de Hoy
(Primera parte) La falta de presupuesto y de recursos humanos han hecho imposible cuidar e investigar el 98 por
ciento de las islas de México. Son cuatro mil 111 islas, de las que únicamente 65 reciben atención del Gobierno y
de investigadores; el resto queda en la indefensión. De acuerdo con la Estrategia Nacional sobre Biodiversidad de
México 2016-2030, el Territorio Insular Mexicano (TIM) es un recurso estratégico para el país que comprende
islas, arrecifes y cayos, a cargo principalmente de la autoridad federal y que abarcan una superficie de más de
cinco mil 100 kilómetros cuadrados.
El TIM, señala la Estrategia, permite que México cuente con una superficie de la zona económica exclusiva (franja de mar adyacente al mar
territorial) 1.6 veces mayor al territorio continental, superficie en la que México tiene derechos de soberanía para la exploración, explotación y
conservación de recursos naturales, por ejemplo petróleo, minería y pesca. Federico Méndez Sánchez, director del Grupo de Ecología y
Conservación de Islas A.C., dijo en entrevista con Crónica que el 70 por ciento de la superficie del territorio insular está contenido en 65 islas, y
las más grandes de ellas son Isla Tiburón, Ángel de la Guarda, Cozumel, Cedros y Guadalupe.
El régimen cubano evita cuantificar los daños en su zona turística – La Crónica de Hoy
Cuba despertó ayer aliviada por la salida del huracán Irma de su territorio tras barrer durante dos días la costa
norte de la isla, y comenzó a evaluar los serios daños causados por el ciclón, especialmente en áreas turísticas y
en La Habana, donde su furia anegó el Malecón y varios barrios. El número de evacuados en el país caribeño se
eleva ya a 1.7 millones de personas, mientras que grandes áreas del país seguían ayer sin luz, y las zonas que
sufrieron inundaciones tampoco tenían agua corriente. Sin embargo, más de dos días después de la llegada de
Irma a Cuba, las autoridades castristas no han ofrecido ningún balance de fallecidos o heridos ni tampoco de
daños materiales. Sin embargo, el hermetismo del régimen no ha podido ocultar las imágenes de devastación
que dejó Irma a su paso.
Si bien el pulmón turístico de Varadero logró esquivar el azote del huracán, que llegó a la isla en categoría 4, y sólo reportó daños menores, la
zona de los cayos de la costa norte, una de las principales zonas turísticas del país, se llevó la peor parte. Especialmente graves fueron los daños
en la infraestructura hotelera y en los dos “pedraplenes” que unen estos islotes turísticos con tierra firme. Por ejemplo, según se aprecia en
imágenes difundidas por el propio diario oficial ‘Granma’, el aeropuerto internacional de Jardines del Rey, ubicado entre Cayo Coco y Cayo
Romano, quedó destrozado. Pese a que el ciclón ya está lejos de Cuba, el Instituto de Meteorología advirtió de que hoy todavía persistirán las
inundaciones en las zonas costeras del occidente y el centro, incluyendo La Habana, donde las olas pueden alcanzar los ocho metros.
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Principal reto del país es abatir desigualdad económica: Sectur – El Sol de México
Uno de los principales retos de México para lograr ser un país desarrollado en esta generación es abatir la
desigualdad de desempeño económico, consideró el titular de la Secretaría de Turismo (Sectur), Enrique de la
Madrid Cordero. De la Madrid comentó que hay estados que alcanzan un crecimiento de 8.0%, mientras otras
entidades reflejan niveles muy por debajo de esas tasas de crecimiento. “El reto es vencer la desigualdad de
desempeño económico que se observa en algunas regiones del país que crecen a tasas similares a naciones
asiáticas, mientras que otras no lo logran”.
Por esta razón, agregó, debemos acercar un poco más a estados como Oaxaca con Aguascalientes, ya que el modelo para salir adelante lo
tenemos en México. El secretario de Turismo señaló también que México cuenta con una plataforma económica sólida para que en dos décadas
sea una nación desarrollada. Existen condiciones favorables para que México aproveche las oportunidades que se abren en muchos países del
mundo en segmentos como el turismo médico y de retiro, destacó el funcionario federal a través de un comunicado. (La Jornada, La Crónica de
Hoy, Mundo Ejecutivo, Uno TV.com, El Punto Crítico, Huellas de México, 20 Minutos.com.mx)
Dreamers nos ayudarían mucho en el sector turístico: Enrique de la Madrid – Publimetro.com.mx
Este año, México se consolidó como el país número ocho a nivel mundial en materia de turismo al
recibir a más de 35 millones de turistas, y para 2018 la proyección es que el país avance dos posiciones
más en el ranking. De acuerdo con el secretario de Turismo, Enrique de la Madrid Cordero, durante
2017 nuestro país se ha consolidado a nivel nacional e internacional como uno de los principales
destinos turísticos del mundo, a pesar de las adversidades internas y externas que han amenazado a la
economía mexicana.
En una entrevista con Publimetro, el funcionario habló acerca de la posición de México en materia de turismo a nivel global, así como de la
importancia del turismo nacional, los nuevos retos para el próximo año y sus aspiraciones políticas de cara a los comicios de 2018. Además, De la
Madrid resaltó que si el gobierno estadounidense opta por la expulsión de los dreamers tras la eliminación del plan DACA, entonces México
podría aprovechar a esta población en el sector turístico gracias a sus conocimientos y manejo del inglés.
Con 25 premios, Quintana Roo arrasa en los World Travel Awards 2017 – Galu
Los destinos del Caribe Mexicano y su prestigiada variedad de hoteles, aeropuertos, parques y centros de
convenciones arrasaron en la entrega de los World Travel Awards 2017, al recibir más de 40 nominaciones y
obtener 25 premios en las categorías México-América Central y México. En el marco de la gala de entrega de los
reconocimientos, la Secretaria de Turismo Marisol Vanegas Pérez, convocó a representantes de destinos, hoteles,
aerolíneas, aeropuertos, parques temáticos y centros de convenciones más innovadores y competitivos de
América Central, “a continuar generando memorables experiencias de viaje”. A su vez, Sion Rapson,
Vicepresidente de World Travel, felicitó a los ganadores por su trabajo, dedicación, iniciativa e inversión para
hacer que el sector turístico consiga el éxito día a día.
Durante la ceremonia, la Riviera Maya recibió el premio al Mejor Destino de Playa de México y América Central; Playa del Carmen fue
galardonada como el Mejor Destino de Descanso; Cozumel ganó dos premios: al Mejor Puerto de Cruceros de México y América Central, y como
el Mejor Destino de Isla; Cancún se erigió como el Mejor Destino de Reuniones y Congresos de México y América Central. En tanto, en la
categoría México, Tulum ganó el Premio al Mejor Destino de Playa y Cancún al mejor Destino Turístico.
Alistan V Foro Mundial de la Gastronomía Mexicana – 20 Minutos.com.mx
Con un programa que incluirá exposición de productores mexicanos, concursos y premios, del 5 al 8 de octubre se realizará
el V Foro Mundial de la Gastronomía Mexicana, bajo el tema “La Cocina mexicana en Norteamérica: Productores,
creadores y empresarios en un mismo plato”. El encuentro, que se desarrollará en el Centro Nacional de las Artes (Cenart),
abordará los lazos que unen a los actores que promueven la cultura culinaria nacional así como el sistema alimentario en
México, Estados Unidos y Canadá. El Conservatorio de la Cultura Gastronómica Mexicana informó que en esta quinta
edición presentará actividades como: Artesanía para la mesa y la cocina, Encuentros de negocios, Cocineras tradicionales,
Destinos gastronómicos de México, Concurso de cocineras tradicionales: innovación, rescate y binomio producto localpreparación.
Además de Premio al Mérito de la Cocina Tradicional Mexicana y el Carrusel gastronómico de cocineras y cocineros de Norteamérica. El V Foro
Mundial de la Gastronomía Mexicana se produce a partir de la colaboración entre diversas instituciones públicas, entre ellas la Secretaría de
Cultura, la Secretaría de Turismo (Sectur), Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) y la Secretaría
de Economía (SE).
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Temor en los hoteleros del Caribe por los huracanes y la inseguridad – Reportur
Los hoteleros vacacionales se muestran pesimistas por la sucesión en el Caribe de los huracanes ‘Harvey’, ‘Irma’,
‘Katia’ y ‘José’, además de la percepción de de inseguridad que vive México, acentuada tras el ‘warning’ de viaje de
su principal mercado, Estados Unidos, lo que les lleva a temer un trimestre complicado hasta Navidad. Respecto al
mercado local mexicano, las agencias ya aseguran que estos factores impactaron en alrededor de 20 por ciento las
reservaciones para el tradicional Grito de Independencia del próximo 15 de septiembre -que cae en viernes-,
revelaron representantes de agencias de viajes, como recoge elfinanciero.
“Sí hay un efecto ya por la inseguridad, no por las recientes alertas que lanzó Estados Unidos, sino por la percepción general. Luego el clima con
los huracanes no ha ayudado y también este año no tenemos un puente para el Día de la Independencia. Nosotros registramos 20 por ciento
menos reservaciones para esos días”, señaló Armando Bojórquez, presidente de la agencia mayorista Viajes Bojórquez. El año pasado la
festividad cayó en fin de semana, por lo que la actividad hotelera reportó 527 mil viajeros llegando a hoteles, 9.5 por ciento más que en el 2015.
“El flujo de viajeros se verá afectado por las condiciones en que llegan las celebraciones, los viajeros no van a gastar en un boleto de avión por
dos días (al no haber puente)”, dijo Miguel González, catedrático de la UNAM.
Gran Caribe Resorts Cancún se renueva con la marca Panama Jack - Reportur
Gracias a la alianza que firmó Playa Hotels & Resorts con la marca Panama Jack famosa por su ropa y accesorios
vinculados con el mundo de los viajes y la aventura, dos de sus hoteles insignia todo incluido en México: Gran
Caribe Resort en Cancún y Gran Porto Resort en Playa del Carmen, serán operados bajo la nueva marca Panama
Jack Resorts. En las dos propiedades destacó, Wally Dagri, director de relaciones publicas en México de Playa
Hotels & Resorts, se han hecho paulatinamente las remodelaciones para no afectar a sus huéspedes y esperan
que estén listas para el mes de diciembre.
Ambas, dijo el directivo, servirán como punto de lanza para algunos planes ambiciosos que tienen a corto plazo incluyendo la apertura de
nuevos resorts. Los dos resorts todo incluido sumarán un total de 757 habitaciones y serán reinventadas, bajo una experiencia totalmente
vacacional, muy casual y amigable, inspirada en el divertido personaje Panama Jack que se integra perfectamente al concepto de sol y playa.

ECONOMÍA Y FINANZAS
Aumento de la deuda en 2018, casi igual al crecimiento del país - La Jornada
La deuda pública crecerá 2.2 por ciento en 2018 respecto de este año, cifra ligeramente por debajo del
crecimiento calculado de 2.5 del producto interno bruto (PIB), de acuerdo con el Paquete Económico, advirtió el
Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP). Lo ideal es que la deuda crezca menos que el PIB,
pero es evidente que la diferencia en las tasas es reducida, por lo que deben hacerse mayores esfuerzos para
bajar el monto total de compromisos que tiene el sector público, indicó. Hacienda señaló que la deuda
representará 47.3 por ciento del PIB el próximo año, lo que implica 2.9 puntos por debajo de 2017.
Si bien el CEESP reconoció que por segundo año consecutivo se pretende mantener el superávit primario y en 2018 será equivalente a 0.9 por
ciento del PIB, es decir, 197.3 mil millones de pesos, como compromiso del gobierno federal de fortalecer las finanzas públicas, criticó que la
cifra es menor a la que la Secretaría de Hacienda pronosticó en los precriterios. Eso puede deberse a mayor gasto público, sobre todo en el
programable, que crecerá 0.3 por ciento, en contraste con la reducción de 1.4 por ciento planteada en la proyección. Según el Paquete
Económico, los requerimientos financieros del sector público, es decir, la deuda, ascenderá en 2018 a 10.8 billones de pesos, lo que implica 4.4
por ciento menos de la cifra aprobada en el presupuesto de 2017, pero el CEESP explicó que si la comparación se hace respecto del monto que
se proyecta para fin de este año, lo que podría ser una aproximación más real de la evolución de la deuda, el crecimiento real es de 2.2 por
ciento. (La Crónica de Hoy)
Reactivará la SHCP el bono catastrófico por 360 mdd – La Crónica de Hoy
Ante la magnitud del sismo de 8.2 grados Richter, la secretaría de Hacienda, que dirige José Antonio Meade
reactivará el bono catastrófico, por 360 millones de dólares que contrató con el Banco Mundial en junio pasado. El
secretario de Hacienda, José Antonio Meade, comentó que el gobierno federal cuenta con los recursos para
responder a las necesidades derivadas por el sismo de magnitud 8.2 con recursos del Fondo Nacional de Desastre,
que suma 9 mil millones de pesos, además de los 360 millones de dólares -6 mil millones de pesos- del bono
catastrófico. Meade comentó que el bono para desastres naturales fue renovado en junio y es utilizado para contar
con recursos que serán usados para atender las necesidades derivadas de los huracanes y del terremoto que azotó
los estados de Chiapas y Oaxaca, principalmente.
El bono se tiene en alianza con el Banco Mundial y se trata de una cobertura financiera para el Fondo de Desastres Naturales (Fonden) que
brindará 360 millones de dólares a los recursos para atender sucesos por catástrofes naturales. El acuerdo es que Hacienda emitirá bonos
catastróficos, a través del Banco Mundial, con el objetivo de cubrir huracanes a partir de una intensidad de categoría 4 en la escala SaffirSimpson, así como terremotos iguales o mayores a 7.8 grados en la escala Richter. “El bono catastrófico depende de la magnitud y geografía y si
efectivamente se cumplen con los extremos. En este caso entra en cobertura por la magnitud y la geografía en el bono que se había emitido y
que tiene vigencia”, detalló el funcionario federal.
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Se blinda México con 200 mil mdp ante posible fracaso del TLCAN – La Crónica de Hoy
Ante el riesgo de que Estados Unidos abandone el Tratado de Libre Comercio con América del Norte (TLCAN), el
gobierno federal cuenta con cerca de 200 mil millones de pesos del Fondo de Estabilización de Ingresos
Presupuestarios (FEIP), para atenuar posibles efectos negativos en las finanzas públicas, de acuerdo con el
documento Criterios Generales de Política Económica 2018 de Hacienda. El documento señala que entre los
riesgos externos para el entorno macroeconómico destaca el proceso de renegociación del TLCAN y aunque éste
ha tomado un cauce deseable e institucional encaminado a la modernización del acuerdo, “no se pueden
descartar escenarios en los que se posponga la renegociación, porque los requerimientos sustantivos para
llevar a cabo una negociación adecuada no permitan concluirla antes del proceso electoral, por ejemplo, o incluso, en un escenario extremo,
en los que se abandone el Tratado por parte de alguno de los miembros”, indicó.
Detalla que esta contingencia sería indeseable y tendría un impacto en la productividad de la región, que requeriría de ajustes adicionales en
políticas estructurales, principalmente en lo comercial, así como de medidas fiscales si hubiese efectos negativos sobre las finanzas públicas: “El
gobierno federal cuenta con amortiguadores fiscales como los recursos del FEIP para afrontar eventualidades, los cuales se estima ascenderán a
cerca de 200 mil millones de pesos al cierre de este año, así como una gama de opciones de política que ya en el pasado reciente nos han
permitido superar diversos retos y mantener la estabilidad macroeconómica y finanzas públicas sanas”, indica el documento.

POLÍTICA
Mancera: habrá consecuencias si hay de nuevo una elección dividida - La Jornada
La Ciudad de México ni se quiebra ni se ahoga. Miguel Ángel Mancera frunce el ceño y advierte que va a entregar una metrópoli
que no se manchó de sangre frente a uno de los conflictos sociales más fuertes de la vida moderna de la capital del país: el
plantón magisterial en el Zócalo hace cuatro años. Decisión cuyo costo pagó –asegura– con un muy alto porcentaje de rechazo
de quienes lo habían elegido, pero de la que no se arrepiente, y con el tono del retintín de la propaganda electoral explica: Esto
de la política, no se me da. El jefe de Gobierno de la Ciudad de México, que en breve iniciará una serie de trabajos orientados a
ganarse un lugar en la carrera por la Presidencia de la República, hace un diagnóstico sobre el país: “En este momento se
necesita reforzar la conducción económica; necesitamos incentivar más la inversión, la economía interna, ese es el motor, y eso
para que no perdamos capitales, para que se invierta mucho más en México.
En seguridad necesitamos construir policía. No tenemos policía construida en el país. Tener un programa para ese efecto, bien específico, bien
detallado, presupuestado, porque si no le pones el dinero que requiere, por más que quieras hacer policía no la vas a hacer, y pone de ejemplo
la reforma laboral, que no es económicamente sustentable. Ya verás lo que va a pasar con ella.
El INE lanza convocatoria para aspirantes independientes – La Crónica de Hoy
El Instituto Nacional Electoral (INE) lanzó ayer la convocatoria para el registro de Manifestación de
Intención de la ciudadanía interesada en postularse, bajo la figura de candidatura independiente, a la
Presidencia de la República, senaduría y diputación federal por el principio de mayoría relativa, en el
proceso electoral federal 2017-2018, que inició el 8 de septiembre pasado. Quienes pretendan
postularse a alguno de esos cargos y contender en las elecciones del 1 de julio de 2018, deben presentar
su Manifestación de Intención a partir de hoy lunes.
En el caso de la Presidencia de la República, la fecha límite para presentar su documentación es el 8 de octubre y tendrán que hacerlo ante la
Secretaría Ejecutiva del INE. Para la senaduría, el plazo vence el 9 de octubre, y los trámites deberán realizarlos en Vocalía Ejecutiva de Junta
Local del Instituto que corresponda a su entidad; mientras, para la diputación federal, será ante Vocalía Ejecutiva de Junta Distrital del Instituto,
a más tardar el 4 de octubre próximo. La Manifestación de Intención tiene que dirigirse a la instancia señalada y presentarla por escrito, en
original, con firma autógrafa del interesado.
Encuestadores de Morena pagan $200 por copia de credencial del INE... – La Crónica de Hoy
Los encuestadores de Morena, que supuestamente sólo iban a recabar información de los aspirantes del partido
de Andrés Manuel López Obrador para alcaldías y diputaciones, están ofreciendo a los capitalinos 200 pesos a
cambio de entregarles copia y número de su credencial de elector. De no hacerlo —proporcionar la credencial del
INE— los encuestadores se marchaban sin realizar la encuesta. Dicho mecanismo fue realizado el fin de semana
en la colonia Centro, delegación Cuauhtémoc, cerca de las 15:00 horas. El sábado pasado a Rogelio no le
quisieron hacer la encuesta tras negarse a recibir el dinero. Un hombre con playera beige y chaleco vino con la
leyenda de Morena agradeció y se marchó después de decirle que no era apto para realizarle la encuesta.
PAN DE CONVENCIMIENTO. El Negro, como le dicen al encuestador que practicaría el ejercicio a Rogelio, intentó convencer de todas formas a
Rogelio para que aceptara el dinero. El sujeto le dijo que de no “ayudarlo”, se metería en problemas pues todavía no juntaba las 165
credenciales que le tocaban de la delegación Cuauhtémoc.
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INTERNACIONALES
Donald Trump decreta estado de catástrofe natural - Excélsior
El presidente estadunidense Donald Trump declaró ayer el estado de catástrofe natural para Florida, una medida
que permite desbloquear fondos y medios federales complementarios para socorrer a la península, azotada por el
gigantesco huracán Irma. Los fondos federales incluyen “subvenciones para el arrendamiento temporal y la
reparación de hogares, créditos de bajo costo para cubrir las pérdidas de propiedades no aseguradas y otros
programas de ayuda a particulares y propietarios de negocios para que se repongan de los efectos del desastre”,
señaló la Casa Blanca. Trump anunció asimismo que “muy pronto” visitará Florida.
Irma tocó tierra por primera vez ayer por la mañana en los cayos de Florida, provocando serios daños. Luego se dirigió a la costa oeste del
estado, donde nuevamente tocó tierra en la tarde de ayer. El huracán ha sido degradado a categoría 2, según anunció el Centro Nacional de
Huracanes (CNH), aunque todavía tiene vientos de hasta 175 kilómetros por hora, los cuales tienen el potencial de provocar importantes
inundaciones.
El decreto de Trump destroza el sueño de miles de migrantes - La Jornada
El proceso de adaptación a la vida en Estados Unidos no fue sencillo para Rebeca. Llegó a ese país en 2004, con 14
años. En su familia se decidió abandonar Jalisco, pues su padre ya tenía tiempo de haber migrado y necesitaba a
su esposa e hijas a su lado. El idioma, dificultades para hacer amigos y hasta la comida, fueron obstáculos que
Rebeca tuvo que superar poco a poco. Pese a todo, se dio cuenta de que en ese país había mejores posibilidades
de desarrollo económico y profesional, por lo que se propuso alcanzar un sueño: formarse de profesora de
preparatoria, lo que concretó gracias, en parte, al programa Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (Daca,
por sus siglas en inglés).
Este proyecto, impulsado por la administración de Barack Obama y que se echó a andar en 2012, representó para miles de jóvenes que migraron
con sus padres (los dreamers) la opción para conseguir mejores condiciones en Estados Unidos. Por ello, ahora que el presidente Donald Trump
anunció su cancelación, miles han protestado. “Su anulación significa hasta cierto punto regresar a las sombras y tener miedo de que en
cualquier momento agentes de migración lleguen a tu casa y te deporten. Por el programa tienen todos mis datos, saben dónde encontrarme y a
mi familia y tendremos ese temor. Pero a la vez, la decisión de Trump significa que seguiremos luchando por lo que es justo. No le pedimos
regalado nada a nadie, somos personas de bien, dreamers y sus familias, que vinieron en busca de un sueño, que cada día se levantan para ir a
trabajar y estudiar, para hacer esos sueños realidad”.
Irma deja tres muertos y daños millonarios en Florida - La Jornada
El huracán Irma impactó este domingo cerca de la ciudad estadunidense de Naples, y aunque perdió algo de fuerza
entró al sureño estado de Florida con vientos hasta de 195 kilómetros por hora, lluvias torrenciales y fuerte oleaje.
El Centro Nacional de Huracanes (NHC, por sus siglas en inglés) informó en su más reciente actualización que el
fenómeno bajó a categoría 2 en la escala Saffir-Simpson. Más de 3.3 millones de hogares y compañías estaban este
domingo sin suministro eléctrico, de acuerdo con la empresa Florida Power & Light, al cierre de esta edición.
El balance de muertos en el territorio holandés de la isla antillana de San Martín, en el Caribe, ascendió a cuatro
tras el paso de Irma, indicó el primer ministro de Holanda, Mark Rutte, al tiempo que el gobierno venezolano envió un cargamento de ayuda.
Mientras, las ráfagas del huracán azotaban el suroeste de Florida, donde murieron tres personas; las costas de Miami y Miami Beach
permanecían inundadas y los vientos destruyeron dos grúas de construcción en el centro de la ciudad. Imágenes de televisión mostraron la
inundación del paseo costero de Brickell Avenue, en Miami. El agua cubría al menos la mitad de los coches, varios edificios se balanceaban y
muchos árboles fueron arrancados de tajo por los vientos.
Canadá no pretende excluir a México del TLCAN: ministro - La Jornada
Canadá no piensa alcanzar un acuerdo bilateral con Estados Unidos y excluir a México, nuestra estrategia es que se
mantenga el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) con los tres países porque así lo negociamos y cada
dos o tres semanas el primer ministro Justin Trudeau habla por teléfono con el presidente Enrique Peña Nieto sobre la
renegociación, aseveró Jean-Dominique Ieraci, jefe de cancillería y consejero del Ministerio de Comercio del gobierno
canadiense. En entrevista, afirmó que su gobierno está a favor de que la migración legal se amplié dentro del tratado con
el fin de que abarque profesiones que a la fecha están excluidas.
En torno a las reglas de origen, manifestó que nuestra industria nos dice que el sistema actual funciona muy bien, a diferencia de la postura del
gobierno de Washington de un incremento de contenido regional en los insumos, pero particularmente estadunidense. Nuestra estrategia es
quedarnos en el TLCAN con México y Estados Unidos. Seguimos adelante y en nuestra mente no hay dudas, puntualizó el jefe de la cancillería
ante las versiones de que en caso de no prosperar la renegociación del tratado, los socios comerciales de México determinen seguir sin él.
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Maduro busca negociar directo con acreedores – La Crónica de Hoy
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, invitó a participar en “negociaciones” durante los próximos
días a los tenedores de deuda de su país, los que, dijo, han sido afectados por las sanciones financieras que
Estados Unidos impuso a su Gobierno, señala un despacho de una agencia noticiosa. Entre septiembre y
diciembre Venezuela y su estatal petrolera PDVSA deben pagar unos 4.200 millones de dólares en
vencimientos e intereses de deuda. Maduro ha reiterado que el país petrolero seguirá honrando sus
compromisos. Sin embargo, también ha denunciado que a raíz de las sanciones impuestas por el Gobierno
de Donald Trump, los bancos estadunidenses se han rehusado a recibir fondos públicos para pagos de
importaciones o servicio de deuda.
El viernes, el mandatario dijo que sus ministros están trabajando en un nuevo sistema de pagos internacionales que usará una cesta de monedas
distintas al dólar para sortear las sanciones estadunidenses. Además, adelantó que su país empezará a cobrar en monedas diferentes al dólar los
productos que vende. “He decidido comenzar la venta de petróleo, de gas, de oro y de todos los productos que vende Venezuela con nuevas
monedas, entre las cuales están el yuan chino, el yen japonés, el rublo ruso, la rupia de la India, entre otras monedas”, sostuvo el mandatario sin
dar mayores detalles.
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