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Crece violencia en secuestros 
Violencia de secuestradores en País va en aumento, ahora graban agresiones físicas y 
sexuales para presionar a familiares, según expertos. 

 

Exige PAN cuentas sobre tren a Toluca 
Senadores del PAN pidieron cuentas a SCT por construcción del tren México-Toluca, al 
que cuestionaron por planeación y elevación de costos. 

 
Carstens: respeto a SHCP ante disensos 
Próximo presidente puede surgir de la secretaría o de un estado, dice; la clave es que sea 
honesto y tenga capacidad de liderazgo, asegura 

 

Encuesta: Zavala, la preferida para el Frente 
Ciudadanos perfilan por el PRI a Osorio. A Anaya por el PAN, y por el PRD a MAM. López 
Obrador, sin rival va por Morena 

 Analizan en TLC irse a extrainnings; prevén nuevas rondas 
Las propuestas de “línea dura” del equipo de Trump han dificultado las negociaciones; el 
WSJ pronostica pérdidas si se cancela el acuerdo 

 

Margarita Zavala arranca recolecta de firmas de apoyo 
La aspirante a una candidatura independiente debe juntar más de 866 mil firmas en al 
menos 17 entidades; llama a sus simpatizantes apoyarla para buscar la presidencia en 
2018 

 Las candidaturas independientes, feria del absurdo 
Tendrían que recolectar 866 mil firmas cada uno; 67 millones en total 
La última cifra equivaldría a 76 por ciento de los electores del país 
El tope de gastos en su conjunto rebasaría a prerrogativas de partidos 

 

Se extiende a GB el escándalo sexual de Harvey Weinstein 
Investigan al productor de cine por tres nuevas acusaciones de abuso 
Es triste que su vida esté tan perturbada, comenta Woody Allen 
Siempre ha habido hombres que se comportan como cerdos: Agnès Varda 

 Margarita ‘tira’ al Frente al tercer lugar 
La salida de Margarita Zavala del PAN cambió el orden de preferencias de partidos y 
candidatos en México rumbo a la contienda del 2018, en perjuicio del líder del 
blanquiazul, Ricardo Anaya. 

 

Puigdemont no responde sobre independencia de Cataluña 
En su carta, el líder catalán no respondió el ultimátum e insistió en el diálogo, por lo que 
la vicepresidenta del gobierno español le pidió que rectifique antes de un segundo 
ultimátum que vence el jueves. 

 
Ven 30% de probabilidad de naufragio del TLCAN 
De darse el fracaso, no descartan salida de capitales ante la mayor volatilidad y la 
necesidad de buscar un acuerdo bilateral con EU. 

 

En crédito hipotecario, prevén repunte 
La dinámica de la demanda de vivienda en zonas fuertemente golpeadas, como Roma y 
Condesa, podría cambiar. 

 “El PRI y AMLO, mis verdaderos rivales”: Margarita Zavala 
Independiente. Afirma que el candidato a vencer en los comicios de 2018 es el que 
representa al pasado. Confianza. Advierte que no declinará por nadie (Meade o Moreno 
Valle) y que está preparada para los ataques de sus adversarios 

 

Somalia sufre el peor atentado terrorista de su historia 
Filial de Al Qaeda se adjudica ataque con camiones bomba contra un hotel y un mercado 
de la capital, Mogadiscio, con un saldo de 230 muertos y 350 heridos 
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TURISMO 
 
 
                      Carlos Velázquez - Veranda / Imagen, relevo presidencial y futuro del turismo - Excélsior 

Alejandro Zozaya, CEO de Apple Leisure Group, en su carrera de empresario ha visto por adelantado alguno de los 
problemas que después terminaron afectando de manera importante al comportamiento del turismo. Hoy, desde su 
perspectiva, sigue siendo la inseguridad uno de los aspectos que anclan el crecimiento de este sector; como lo es también 
el incierto panorama político. Taleb Rifai, secretario general de la Organización Mundial del Turismo (OMT), comentó 
varias veces durante su visita relámpago de la semana pasada a México, que uno de los factores que explican el buen 
desempeño de esta actividad en los últimos años han sido las políticas públicas. 
 

Si en el futuro llega un presidente que genere desorden en la macroeconomía; cierre en lugar de reforzar la promoción de los destinos y la marca 
país; genere confrontación social y revierta la apertura aérea, por mencionar ciertos temas, México puede perder en poco tiempo los avances de 
los últimos siete años. Zozaya también dice que los empresarios hoy tienen que defender la importancia del turismo en la “arena de las ideas”. 
Es verdad que fue, precisamente, el hartazgo de la sociedad, sumado a la falta de líderes que mostraran caminos viables para mejores opciones; 
dos situaciones que derivaron en la llegada de Hugo Chávez al poder en Venezuela, una zaga que no ha terminado y que ha hundido a un país 
que tiene enormes reservas petroleras. 
 
                    El Contador - Excélsior 

La Secretaría de Turismo, que encabeza Enrique de la Madrid, dará hoy el banderazo a la Rueda de Negocios Conéctate al 
Turismo, que acercará a proveedores de alimentos, muebles, textiles y servicios con los principales operadores turísticos de 
hoteles, restaurantes, líneas aéreas y cruceros en Riviera Maya para que puedan concretar nuevos negocios.  
 
Se espera que el principal destino turístico del país atraiga a más de 400 proveedores y más de 60 compradores que puedan 
beneficiarse mutuamente a corto, mediano y largo plazos. El proyecto, que ya realizó ediciones en Cancún, Puerto Vallarta, 

Acapulco y Ciudad de México, busca reducir la importación de bienes y servicios. 
 
                              Turismo genera 1 de cada 10 empleos en el mundo: OMT - La Crónica de Hoy 

El turismo es el tercer sector económico más grande del mundo y, por ello, tiene un gran impacto de 
transformación social, afirmó el secretario general de la Organización Mundial de Turismo (OMT), Taleb Rifai. Al 
reunirse con estudiantes de licenciatura y posgrado de la carrera de Turismo de la Universidad Anáhuac, estimó 
que mil 250 millones de personas viajan a los diferentes destinos del planeta y es una industria que genera uno de 
cada 10 empleos. Después de ser condecorado con la Orden del Águila Azteca por el presidente de la República, 
Enrique Peña Nieto, destacó el poder de transformación social que tiene el turismo, la necesidad de ser 
sustentable y respetuosa del medio ambiente. “Si el desarrollo del turismo y de la actividad económica en general 

no es cuidadoso de su entorno, entonces no le servirá a la sociedad”, advirtió. 
 
Al poner como ejemplo el calentamiento global, expuso que de seguir los altos niveles de la temperatura global, están en riesgo diversos 
destinos turísticos como las Islas Malvinas, un lugar que podría desaparecer bajo las aguas del mar en 50 años, debido al derretimiento del 
casquete polar y el consecuente incremento del nivel de las aguas de los océanos. En compañía del secretario de Turismo, Enrique de la Madrid, 
el secretario general de la OMT consideró que el crecimiento económico y la competitividad deben hacerse de manera responsable y tener 
como objetivo la preservación de la vida y el derecho de los seres humanos a una vida de calidad para dejar un mundo mejor a las futuras 
generaciones. 
 
                                Aumenta a 67.1% la ocupación en Acapulco, dice Sectur – El Sol de Acapulco 

De acuerdo con las estadísticas de la Secretaría de Turismo estatal se dio a conocer que Acapulco logró una 
ocupación hotelera general del 67.1 por ciento; por zona, la Dorada fue quien obtuvo el mayor porcentaje en 
hospedaje con el 75.3, seguido de la Diamante con 60.0 y la Náutica con 40.6.  “Se recupera la actividad turística 
en Guerrero este fin de semana, con una buena ocupación hotelera, los congresos y eventos apoyados por el 
gobernador Héctor Astudillo Flores dan buenos resultados”, dijo la Sectur. 
 
Guerrero, en sus tres destinos turísticos, alcanzó un promedio general del 65.5 por ciento en renta de cuartos, 

siendo Ixtapa-Zihuatanejo la más beneficiada con un 61.1, de lo cual Ixtapa obtuvo 66.6 y Zihuatanejo 25.8 porcentual. Mientras que el destino 
turístico de Taxco de Alarcón alcanzó una rentabilidad de cuartos de 67.7por ciento, siendo el lugar con mayor registro de hospedaje en el 
estado. Cabe mencionar que el puerto se vio favorecido con los congresos ya que muchas personas se hospedaron en hoteles de la zona Dorada 
y Diamante del puerto, también ayudo el Triatlón Acapulco 2017, el Festival del Tamal y demás eventos que contribuyeron a aumentar las cifras 
luego de tres semanas de poca afluencia de visitantes por los sismos y lluvias en el país. 
 

Sismos en México cimbran a sector turismo - Quadratín México 
La actividad turística de México es vulnerable y se vio afectada después de los sismos del 7, 19 y 23 de 
septiembre, además de otros fenómenos naturales como los huracanes e inundaciones registradas en el 
territorio nacional. Las estadísticas sobre las afectaciones de los terremotos en las actividades 
económicas, del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), destacan que las ocho entidades 
mayormente afectadas son: Chiapas, Ciudad de México, Guerrero, México, Morelos, Oaxaca, Puebla y 
Tlaxcala, las cuales representan 35.3 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) nacional. Del total de 
establecimientos que ofrecen servicios privados no financieros se registraron daños en 16.5 por ciento.  

 
 
 
 

http://www.dineroenimagen.com/2017-10-16/91970
http://www.dineroenimagen.com/2017-10-16/91965
http://www.cronica.com.mx/notas/2017/1048017.html
https://www.elsoldeacapulco.com.mx/local/alcanza-acapulco-67-1-de-ocupacion-hotelera
https://mexico.quadratin.com.mx/sismos-mexico-cimbran-sector-turismo/
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Estos servicios se refieren a sitios como: restaurantes, bares, antros, bares, museos, escuelas, hoteles, servicios recreativos, exhibición de 
películas, entre otros. Además, Oaxaca, Morelos y Chiapas son los tres estados con mayor porcentaje de negocios con alguna afectación por los 
sismos, con 24.6, 22.5 y 20.8 por ciento de los establecimientos, respectivamente. En la Ciudad de México, el nivel de reservaciones para viajar y 
hospedarse ha disminuido en un 50 por ciento, cuando la ocupación durante esta temporada normalmente es de 66 por ciento, sin embargo, 
debido a estos fenómenos naturales la ocupación está por debajo del 30 por ciento. 
 
                            Turismo, factor de transformación social: Taleb Rifai – El Punto Crítico 

El turismo es el tercer sector económico más grande del mundo de ahí que tiene un gran impacto de transformación 
social; se estima que mil 250 millones de personas viajan a los diferentes destinos del planeta y esta industria genera 
uno de cada diez empleos, aseguró Taleb Rifai, secretario general de la Organización Mundial de Turismo (OMT), al 
reunirse con estudiantes de Licenciatura y Posgrado de la carrera de Turismo de la Universidad Anáhuac. 
Acompañado por el secretario de Turismo del Gobierno de la República, Enrique de la Madrid, el secretario general 
de la OMT dialogó con alumnos de Licenciatura, Maestría y Doctorado de la carrera de Turismo de la Anáhuac sobre 
el futuro de la actividad turística en el mundo y los retos por enfrentar, así como las capacidades y habilidades que 

deben desarrollar para que este sector siga creciendo y sea una de las principales fuentes de empleo y bienestar para las sociedades modernas. 
 
Durante su estancia en la ciudad de México y luego de ser condecorado por el Presidente de la República, Enrique Peña Nieto, con la Orden del 
Águila Azteca, Taleb Rifai destacó el poder de transformación social que tiene el turismo, la necesidad de que esta actividad económica sea 
sustentable y respetuosa del medio ambiente “si el desarrollo del turismo y de la actividad económica en general, no es cuidadoso de su 
entorno, entonces no le servirá a la sociedad”. 
 
                               CONEXSTUR hace patente la falta de apoyo del CPTM - Reportur 

Debido a los sismos del 7 y 19 de septiembre que azotaron diversas ciudades del país, los operadores receptivos 
que comprenden el Consejo Nacional de Exportadores de Servicios Turísticos (CONEXSTUR) han mostrado su 
preocupación por las cancelaciones que han registrado algunos de sus socios en cuanto a congresos y 
convenciones que tenían ya planeados, particularmente en la capital el país. Arnaldo Pinazzi, presidente de 
CONEXSTUR y también gerente general de Grupo Meca, destacó a REPORTUR.mx que el Consejo ha registrado la 
cancelación de 17 grupos y cerca de 2800 clientes. Tan solo mencionó que varios de sus asociados han tenido 
que abandonar sus oficinas debido a que estas han sufrido daños. 

 
En el caso específico de Sat México Corporations –dijo-, que la agencia tenía una importante convención de 1.500 pasajeros que venía 
trabajando desde hace un año, la cual cancelaron desafortunadamente por temor. Pinazzi destacó la preocupación de su asociación, la cual 
emitió inmediatamente una carta al Consejo de Promoción Turística (CPTM), carta que no fue recibida hasta después de una semana debido a 
que las oficinas del CPTM permanecían cerradas. Pinazzi destaca que el apoyo del CPTM debería de ser fundamental para reactivar el turismo, y 
apoyarlos en la promoción, para que la gente sepa que México está de pie, recibiendo al turismo sin ningún contratiempo, ya que las noticias 
que han sacado los diferentes diarios internacionales no apoyan en nada al país, al contrario, infunden miedo al turismo. 
 

                                 Temen hoteleros un warning más duro para el Caribe mexicano - Reportur 
Hoteleros del Caribe mexicano manifestaron a REPORTUR.mx su temor de que la próxima 
revisión del warning de Estados Unidos hacia Quintana Roo no solo no sea rebajado, sino que 
ve posible que incluso la alerta de viaje se vea aumentada, de acuerdo a las informaciones que 
circulan entre las élites turísticas. Hace unos meses, el digital turístico líder en México ya 
adelantó que los hoteleros de Quintana Roo anticipaban que Estados Unidos endurecería su 
alerta de viaje al Caribe mexicano, específicamente a raíz de una inseguridad que a juicio de 
los turisteros es fruto de que el Gobierno estatal está teniendo dificultades para mantener el 

control de la entidad y también de la comunicación internacional, con casos de gran impacto como el del alcohol adulterado. 
 
El mexicano más influyente en la industria turística norteamericana, Alex Zozaya, como CEO de Apple Leisure Group, el mayor conglomerado 
turístico de Estados Unidos, ya ha alertado de muy acusados descensos en las reservaciones para el próximo año, en contraste con lo que ocurre 
en otros destinos como República Dominicana. El Gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín González, tuvo que admitir la disminución de la 
ocupación hotelera en el Caribe mexicano, luego de que el gremio hotelero acusase a los políticos de ocultar la realidad del destino que está 
viviendo una ralentización en su crecimiento desde que hace algo más de un año llegase al poder. 
 

                        “Welcome Home”, nueva campaña de Choose Chicago para el mercado mexicano - Reportur 
Choose Chicago, la organización oficial de Marketing de la ciudad de los vientos, lanzó en México “Welcome 
Home” (Bienvenidos a Casa) la nueva campaña de marketing global a través de su página web en español 
(www.choosechicago.com/es1/) y su página de Facebook (@ChooseChicago), e Instagram 
(@ChooseChicagoMX) con lo cual pretenden posicionar a la ciudad como un destino de visita obligada en los 
Estados Unidos para los viajeros de México. “Welcome Home” quiere destacar la idea de que el hogar no es 
un lugar, sino un sentimiento, por lo que, en Chicago, los turistas pueden sentirse en casa y acoplarse a todo 
independientemente de cuales sean sus intereses. 

 
A través de la nueva página totalmente en español, los turistas podrán descubrir los diferentes atractivos turísticos de la ciudad. Los amantes del 
buen comer, por ejemplo, podrán descubrir que esta hermosa ciudad es el hogar de algunos de los chefs más prestigiados del mundo, sin olvidar 
que la ciudad también es famosa por su pizza y el tradicional hot dog de Chicago. Los amantes del arte y la arquitectura encontrarán una razón 
para visitar la ciudad al conocer los diferentes museos, y sorprenderse a su paso de los imponentes rascacielos. Para los “fashionistas”, Chicago 
es el paraíso perfecto para ser explorado. 
 

http://www.elpuntocritico.com/noticias-turismo/152387-turismo,-factor-de-transformaci%C3%B3n-social-taleb-rifai.html
http://www.reportur.com/mexico/2017/10/16/conexstur-hace-patente-la-falta-de-apoyo-del-cptm/
http://www.reportur.com/mexico/2017/10/15/temen-hoteleros-un-warning-mas-duro-para-el-caribe-mexicano/
http://www.reportur.com/destinos/2017/10/16/welcome-home-nueva-campana-de-choose-chicago-para-el-mercado-mexicano/
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            Autoridades esperan recuperación de turistas en CDMX para fin de año – Nitu.mx 
Armando López Cárdenas, titular de la Secretaría de Turismo de la Ciudad de México (CDMX), destacó que 
esperan que los turistas lleguen a la capital para fin de año, y puedan reportar un incremento de ingresos y 
ocupación hotelera mayor al del año pasado, pese a los daños que dejó el terremoto del pasado 19 de 
septiembre. Dijo que para la recuperación del turismo en Ciudad de México, apoyarán desde este mes el 
evento de Fórmula Uno, que se llevará a cabo la última semana de octubre y la festividad de Día de Muertos, 
que cada vez cobra más impulso para visitar la capital. 
 

El funcionario destacó que, pese a que todavía se respira en algunas partes de la ciudad el luto y la tragedia por los daños que dejo el sismo, los 
atractivos turísticos de la ciudad están en perfecto estado y abiertos al público, asimismo manifestó que el total de los hoteles, a diferencia de 
seis, están también en perfectas condiciones, esperando al turismo con los brazos abiertos, ya que su ocupación es preocupante. En lo que se 
refiere al turismo de Congresos y Convenciones, López Cárdenas señaló que la infraestructura tampoco se vio afectada y sólo se canceló un 
evento, que buscará una nueva fecha más adelante. 
 

                  Airbnb y Marriott International se unen para alquilar departamentos – Nitu.mx 
La empresa californiana Airbnb, fundada en 2008, ha revolucionado el mundo del alquiler vacacional para 
unir a propietarios e inquilinos de forma online. Airbnb da un giro de 180 grados a su estrategia. La 
plataforma online que une a caseros e inquilinos vacacionales, ahora prevé lanzar una propia línea de 
apartamentos, en una alianza con un promotor estadounidense, según adelantó el Financial Times. La 
inmobiliaria construirá, y la compañía de internet pondrá la marca. 
 
Con esta asociación, la empresa con sede en San Francisco entra en el negocio de la promoción inmobiliaria, 

y se expande en un negocio que va más allá de la simple reserva de alojamiento. También se enfrenta a operadores hoteleros tradicionales que 
trabajan con inmobiliarias, para ofrecer apartamentos con servicio de hotel, como Marriott International. Esta empresa californiana, fundada en 
2008 por Brian Chesky, Joe Gebbia y Nathan Blecharczyk, ha revolucionado el mundo del alquiler vacacional, precisamente por unir a 
propietarios e inquilinos de forma online, sin que la empresa sea propietaria de inmuebles, cobrando sólo comisiones por casa operación, revela 
El Economista. 
 

               AMResorts invertirá 420 mdd para construir seis hoteles en Quintana Roo – Nitu.mx 
Seis de los 100 hoteles que tiene contemplado construir la cadena hotelera AMResorts en México y el Caribe 
para 2020 estarán en Quintana Roo, sitio en el cual se destinaría una inversión de 420 millones de dólares, 
informó Irene Prado, directora de Ventas del Dreams Playa Mujeres Golf & Spa Resort. Explicó que los 
puntos en los cuáles se edificarían estos inmuebles en la entidad son Playa del Carmen, Costa Mujeres y 
Akumal, que son sitios en los cuáles se tendrá un mayor crecimiento en los próximos años. La directora de 
ventas ahondó que en Costa Mujeres se tienen contemplado edificar dos hoteles de 450 y 400 habitaciones, 
respectivamente, en donde se destinaría un promedio de 150 millones de dólares para su construcción, y 

serán en la modalidad de gran lujo. 
 
Los otros inmuebles estarían en Playa del Carmen y Akumal, aunque en estos destinos el número de habitaciones podría variar, ya que se busca 
hacer un concepto novedoso y diferente para ambos sitios. La cadena hotelera AMResort cuenta actualmente con dos hoteles en Playa Mujeres 
y Playa del Carmen, uno en Cancún e Isla Mujeres y uno más en Tulum, en donde suman más de cuatro mil habitaciones y una planta laboral de 
alrededor de 10 mil colaboradores, revela El Financiero. 
 

     Profeco gana batalla contra CV Resorts en favor de 4 mil turistas – Nitu.mx 
La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) ganó una acción de grupo promovida en 2012 contra la 
empresa CV Resorts, operadora de la marca Howard Johnson Hotel Puerto Vallarta, por el cobro indebido de 
cuotas extraordinarias por mil 044 dólares, que hizo en 2010, a varios turistas en su mayoría extranjeros, 
bajo la modalidad de tiempo compartido. Luego de cinco años de iniciada la Acción Colectiva, la 
Subprocuraduría Jurídica de Profeco dio seguimiento al caso ante las instancias judiciales de Jalisco, que 
llegó hasta el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, quien falló a favor de los cuatro 
mil consumidores que se sumaron a la demanda. 

 
La sentencia de la instancia judicial permitirá recuperar alrededor de 94.4 millones de pesos, en favor de los clientes afectados. Resolvió en su 
sentencia, que Howard Johnson Hotel Puerto Vallarta, deberá reparar los daños y perjuicios a quienes se acrediten adecuadamente como 
clientes del servicio, sea personalmente o representados por la Profeco; además de una compensación por daños y perjuicios que no deberá ser 
menor a 20 por ciento de los mismos. Por otro lado, la compañía hotelera también deberá modificar sus lineamientos de servicio de modo que 
no incurra nuevamente en daños hacia sus consumidores, como el cobro de cuotas extraordinarias, restringirles el acceso a sus instalaciones y el 
cobro de intereses por la falta de pago de estas cantidades que se señalaron de indebidas. 
 

       
 
 
 
 
 

http://www.nitu.mx/index.php/2017/10/15/autoridades-esperan-recuperacion-de-turistas-en-cdmx-para-fin-de-ano/
http://www.nitu.mx/index.php/2017/10/15/airbnb-y-marriott-international-se-unen-para-alquilar-departamentos/
http://www.nitu.mx/index.php/2017/10/12/amresorts-invertira-420-mdd-para-construir-seis-hoteles-en-quintana-roo/
http://www.nitu.mx/index.php/2017/10/15/profeco-gana-batalla-contra-cv-resorts-en-favor-de-4-mil-turistas/
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       Inicia Sectur viajes de turismo solidario a Xochimilco – Vértigo Político 
La coordinadora del movimiento nacional por el turismo “Viajemos todos por México” (VTXM), María 
Eugenia González O´Farril, dio el banderazo de salida al primer viaje de turismo solidario a Xochimilco, 
iniciativa que busca reactivar la economía y mejorar la calidad de vida de los habitantes de ese destino 
de la Ciudad de México afectado por los sismos de septiembre. 
 
Señaló que con esta acción, y por instrucciones del secretario de Turismo Enrique de la Madrid, la alianza 
con la Asociación de Transportadoras Turísticas, permitirá también apoyar con viajes a precios accesibles 

a destinos de los estados afectados en su infraestructura por los fenómenos naturales de septiembre pasado.  “México está de pie y el 
movimiento nacional VTXM continuará con su política de facilitar que más mexicanos viajen por el territorio nacional”, enfatizó. Explicó que esta 
iniciativa busca generar una cadena de valor que propicie una derrama económica de los visitantes, y fortalezca a las economías locales. 
 

ECONOMÍA Y FINANZAS 
 
                            Analizan en TLC irse a extrainnings; prevén nuevas rondas - Excélsior 

Las tres rondas faltantes para la negociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) podrían 
extender su duración ante la dificultad de llegar a acuerdos. Consultados por la agencia Reuters, tres fuentes 
cercanas a las negociaciones advierten que los cambios que el presidente Donald Trump exige en el acuerdo son una 
“línea dura” que México y Canadá no aceptarían fácilmente. De acuerdo con la publicación, el equipo busca fechas 
para rondas extra a inicios del próximo año. 
 
Inicialmente, los tres países determinaron diciembre como límite para evitar la elección presidencial en México. 

Ahora dicen que podrían llegar a febrero sin problemas. Los puntos que han complicado la negociación tienen que ver con exigencias en el 
sector automotriz, la revisión del tratado cada cinco años y la conclusión de un sistema de arreglo de controversias. Asimismo, especialistas 
consultados por el The Wall Street Journal (WSJ) advierten que si se cancela el TLCAN, Estados Unidos perdería 256 mil empleos en un periodo 
de tres a cinco años; México, 951 mil y Canadá, 125 mil. 
 

                 El sismo “agrietó” el patrimonio federal; desplazados, más de 23 mil burócratas en la CDMX - Excélsior 
El sismo del pasado 19 de septiembre de 2017 afectó al menos 287 mil 320 metros cuadrados de oficinas del Estado 
mexicano —Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial— y desplazó de 36 edificios a 23 mil 299 trabajadores, reveló a 
Excélsior el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (Indaabin), organismo público 
desconcentrado de la Secretaría de Hacienda. La superficie dañada por el sismo de magnitud 7.1 equivale a más de 
diez veces la Torre Latinoamericana, que tiene 27 mil 727 metros cuadrados de construcción, aunque podría ser 
mayor, ya que en la lista proporcionada no se enumera a todos los edificios gubernamentales desocupados. 
 

Según la información entregada por el Indaabin, hay 36 inmuebles “con posible daño por el sismo”. De éstos, 17 son  propiedad del gobierno 
federal, 16 son arrendados y tres están en el esquema de arrendamiento financiero. Las instalaciones de los poderes Legislativo y del Judicial 
que la dependencia señala con probables daños son de la Cámara de Diputados cuatro mil metros cuadrados y 900 empleados desplazados —
entre ellos 215 diputados— y una instalación del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA), con tres mil metros cuadrados y 300 
trabajadores damnificados. 
 
                               Suma IP 174 mdp en donativos tras sismos - La Jornada 

Hasta la semana pasada, las donaciones de patrones y empresarios a los damnificados de los sismos de 
septiembre y las tareas de reconstrucción rebasaron los 174 millones de pesos, de acuerdo con el Fideicomiso 
Fuerza México, creado por organismos del sector privado y presidido por el Consejo Coordinador Empresarial 
(CCE). El fideicomiso había recibido 125 millones 329 mil 59.90 pesos y 2 millones 604 mil 569.26 dólares, se 
informó mediante un comunicado.  
 
Al tipo de cambio actual de 18.70 pesos por dólar, las donaciones en esta divisa equivalen a 48 millones 705 mil 

445.16 pesos y sumados a las aportaciones en moneda nacional resultan 174 millones 34 mil 505.16 pesos que en total acumula dicho 
fideicomiso. 
 

POLÍTICA 
 
                                                        PAN apoya fondo único por sismo – La Razón Online 

El Partido Acción Nacional (PAN) en la Cámara de Diputados respaldó la propuesta del Comité de Participación 
Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción, para que el Gobierno federal conforme con la sociedad civil un 
Fondo Único de Reconstrucción con el fin que llegue de manera “íntegra, directa e inmediata” la ayude a los 
damnificados de los sismos. “Ya ha pasado el tiempo suficiente como para que el Gobierno tenga una respuesta 
bien estructurada, pero lo que estamos viendo es que la ayuda sigue sin llegar de manera adecuada a los 
afectados, sino que, por el contrario, se escuchan ocurrencias como la organización de “tandas” para la 
adquisición de viviendas, las cuales se deben evitar”, comentó el líder parlamentario del blanquiazul, Marko 

Cortés. 
 
 
 

http://www.vertigopolitico.com/articulo/49815/Inicia-Sectur-viajes-de-turismo-solidario-a-Xochimilco
http://www.excelsior.com.mx/nacional/2017/10/16/1194940
http://www.excelsior.com.mx/nacional/2017/10/16/1194942
http://www.jornada.unam.mx/2017/10/16/economia/024n2eco
https://www.razon.com.mx/pan-apoya-fondo-unico-sismo/
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El también presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) en el recinto legislativo dijo que ese fondo se conforme con los recursos 
públicos destinados a la reconstrucción, así como por toda la ayuda nacional e internacional que han mandado o comprometido organismos 
privados y personalidades famosas a México. Mencionó que la integración de este fondo es urgente, para que se organice con reglas y vigilancia 
ciudadana a la entrega de los apoyos. “Insistiremos en la absoluta transparencia de los recursos entregados a los damnificados. Desde ahora 
reprobamos cualquier intento de uso electoral por parte del PRI-Gobierno”, concluyó el diputado panista. 
 

 
                            40 independientes inician la recolección de firmas – Excélsior 

Hoy arrancaron los 120 días que tienen de plazo 40 de los 86 aspirantes a una candidatura independiente para la 
Presidencia de la República, para obtener al menos 866 mil 593 firmas de apoyo ciudadano, de modo que en febrero 
puedan solicitar su registro como candidatos independientes, obtener recursos públicos e iniciar sus campañas el 30 
de marzo de 2018. Estos 40 aspirantes cumplieron con todos los requisitos para obtener su constancia e iniciar la 
recopilación de apoyos, con la aplicación telefónica que desarrolló el INE. En total se inscribieron 86 aspirantes, siete 
mujeres y 79 hombres; 40 cumplieron con los requisitos, ocho no los cumplieron y a 38 se les dio 48 horas para 
entregar información o subsanar omisiones. 

 
De los 38 que faltan, cuando el INE les entregue su constancia, tendrán 120 días para buscar las firmas. El pasado viernes, al clausurar los 
trabajos del octavo Foro de la Democracia Latinoamericana, Lorenzo Córdova, presidente del INE, dijo que “las candidaturas independientes 
tienen un carácter complementario importante, sin duda, para que contribuyan tanto a la construcción de la agenda pública como para 
enriquecer el debate electoral”. Los que inician este lunes tienen hasta el 12 de febrero para lograr 866 mil 593 firmas. 
 
                               Calderón políticamente está fuera del PAN: Ruffo - La Crónica de Hoy 

Felipe Calderón no ha renunciado al PAN, pero políticamente ya está fuera del partido, sentencia el senador 
Ernesto Ruffo, quien pide a sus correligionarios no hacer caso de las diatribas del expresidente en contra de 
dirigentes del blanquiazul pues es parte de una estrategia para debilitar a ese instituto político de cara a las 
elecciones presidenciales del 2018. “La conclusión política ya está dada, políticamente ya está fuera (del PAN)”, 
sostiene, quien es uno de los integrantes de la comisión anticorrupción del PAN. Ruffo adelanta que el efecto 
Margarita Zavala empezará a diluirse en los próximos meses, luego de que abandonó al PAN. “Fuera del PAN, ya 
no es lo mismo, la marca PAN pesa…”, asegura. 

 
En ese sentido descartó que la salida de Zavala pueda generar una desbandada al interior del PAN y explicó que sólo renunciará una parte de la 
élite, pero la militancia blanquiazul se mantendrá. “Una parte de la élite del PAN se va, pero la militancia ciudadana ahí está, no hay una 
desbandada de militancia, hay salida de un grupo. La salida es de una parte de la élite, pero no se van las bases”, aseveró. 
 

INTERNACIONALES 
 

                   Puigdemont pide serenidad y civismo para enfrentar la crisis entre Cataluña y España - La Jornada 
A menos de 24 horas de que se cumpla el primer plazo fijado por el presidente del gobierno español, Mariano 
Rajoy, para que aclare si declaró o no la independencia, el presidente de Cataluña, Carles Puigdemont, apeló al 
pacifismo, el civismo, la serenidad, la democracia y la paz para enfrentar la crisis de la región. El mandatario 
catalán hizo una declaración tras la cual no admitió preguntas, con lo que no reveló ningún detalle sobre la 
respuesta que tendrá que dar al Estado español. 
 
El presidente catalán recibe presiones desde todos los frentes: del bloque separatista, para que declare ya la 

secesión; de las fuerzas unionistas, para que abandone su proyecto independentista y recupere la senda de la autonomía y el diálogo. Y del 
gobierno español, que el pasado miércoles lanzó un ultimátum en el cual lo apremió a responder si había declarado la independencia en la 
sesión parlamentaria del 10 de octubre. Si la respuesta es afirmativa, se activará sin dilación el artículo 155 de la Constitución y quedará 
suspendida la autonomía de Cataluña. Además, Puigdemont enfrenta grandes exigencias desde el área empresarial de la región, que pide 
claridad y que se ha manifestado abiertamente en contra de una declaración unilateral de independencia. 
 

 “No aceptaré protestas violentas”, dice Maduro tras elecciones - La Razón Online 
Una posible nueva ola de protestas y el asomo de la mano dura se vislumbra en Venezuela tras las elecciones de 
23 gobernadores, pues el presidente Nicolás Maduro advirtió que no aceptará protestas violentas. “Aquel que se 
pase de la raya, compadre, justicia, me encargaré de que se aplique la justicia, no aceptaré gobernadores 
guarimberos (protestas violentas), saboteadores, no lo aceptaré, golpistas, no lo voy a aceptar”, advirtió. 
 
El dato: Afirmó que el oficialismo ganó en el voto nacional 54 por ciento contra 45 por ciento de la oposición. 
Venezuela fue a las urnas ayer domingo para renovar 23 gubernaturas, y al final de la jornada el oficialismo 

proclamó victoria en 17 mientras la oposición sumaba cinco. Solo quedaba en duda el oriental estado de Bolivar, aunque Maduro dijo avanzada 
la noche que confiaba en llevarse también esa entidad. Por su parte el jefe del comando de campaña de la coalición opositora Mesa de Unidad 
Democrática (MUD), Gerardo Blyde, dijo que los resultados del Consejo Nacional Electoral (CNE) no corresponden con los que “veníamos 
manejando”. 
 

    
 

http://www.excelsior.com.mx/nacional/2017/10/16/1194944
http://www.cronica.com.mx/notas/2017/1048051.html
http://www.jornada.unam.mx/2017/10/16/mundo/028n1mun
https://www.razon.com.mx/amaga-maduro-no-aceptare-protestas-violentas-dice-tras-elecciones/
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    Jamás había visto tanta muerte y destrucción: presidente somalí – La Razón Online 
Al menos 231 personas murieron y más de 275 resultaron lesionadas, muchas de ellas en estado crítico, como 
consecuencia del mayor atentado con bomba de la historia de Somalia, el perpetrado en Mogadiscio con un 
camión explosivo que detonó en una concurrida intersección de la capital del país africano. El último balance fue 
confirmado a la emisora internacional Voice of America (VOA) por el portavoz de la Cámara alta del Parlamento 
somalí, Abshir Mohamed Ahmed, dado que las fuerzas de seguridad tienen por el momento prohibido hacer 
declaraciones oficiales sobre la cifra de fallecidos por motivos de seguridad. 
 

El dato: La mayoría de las víctima murió calcinada dentro de sus vehículos particulares o autobuses cuando atravesaban la zona. La detonación 
ocurrida el sábado en torno a las 15:00 horas provocó una onda expansiva que se pudo percibir con nitidez en toda la capital, así como una 
columna de humo negro de tres kilómetros de altura. En el epicentro se encontraba la intersección K5, donde se concentran restaurantes, sedes 
del gobierno somalí y hoteles. 
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