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PRIMERAS PLANAS 
 

 
Robó César Duarte 900 vacas a ganaderos 
Al menos 900 reses compradas para apoyar a productores en Chihuahua en 2014 fueron 
a parar a ranchos de C. Duarte, y otras 682, a Nayarit. 

 

Declaran nulo referendo catalán 
El Tribunal Constitucional español anuló definitivamente la ley del referendo catalán, la 
cual había sido suspendida en septiembre. 

 
Zavala puede ser candidata del Frente: Bravo Mena 
Tendrán que enfrentarlas normas del blanquiazul; prevé un éxodo de militantes antes de 
2018 

 

Cervantes renuncia; deja lista la bomba Odebrecht 
Se bloquearon leyes utilizando su nombre, dice; Alberto Elías Beltrán queda a lfrente del 
despacho 

 Falta poco para el candidato: EPN; no todo problema es corrupción, dijo 
Define que su sucesor debe amar al país, tener trayectoria y propuesta 

 

Meade explicó el 'Plan B' de México por si termina el TLCAN 
El nivel actual del tipo de cambio refleja incertidumbres que vienen de fuera y no están al 
alcance de México, pero el país sí puede controlar su política fiscal y sus finanzas pública. 
Esta estrategia es el mejor plan B, afirmó el secretario de Hacienda, José Antonio Meade. 

 En la capital, revisión estricta a inmobiliarias 
Establecerán reglas para la aprobación de nuevos proyectos de vivienda 
Llaman a esperar nueva norma antes de reparar los inmuebles dañados 
                                                                      

 

El beneficio de la economía no llega a todos: Santander 
Botín, presidenta del grupo, anuncia plan de créditos a microempresarios 
Instala en Chalco primera sucursal para emprendedores con menos ingresos 
Renegociación del TLCAN no frena nuestra estrategia de expansión, señala 

 Tribunal español anula ley del referendo independentista catalán 
El Tribunal Constitucional había suspendido en un principio la ley mientras estudiaba su 
legalidad, aunque el Gobierno de Cataluña siguió adelante con la votación pese a todo. 

 

A í           ‘   í   ’          nda del TLCAN 2.0 
Los tres países cerrarán hoy la cuarta ronda de renegociación, tras las "inadmisibles" 
propuestas de EU como elevar las reglas de origen del sector automotriz y debilitar el 
sistema de solución de controversias. 

 
Creación de empleo supera los 3 millones de puestos: EPN 
La generación de plazas desde el inicio del sexenio hasta septiembre es 56% mayor al 
promedio de mismo periodo de los 10 años previos. 

 

Para el 2018 también se tendrán coberturas petroleras: Hacienda 
Se cubrirá un precio de 46 dpb; de los cuales, el FEIP podría contribuir con 2 o 4 dólares 
por barril. 

 Renuncia Cervantes a PGR; no habría Fiscal hasta 2018 
Senado. Con carácter de irrevocable, el abogado acusó que su nombre ha sido señalado 
por políticos como aspirante a convertirse en fiscal y utilizado como pretexto para no 
avanzar en la aprobación de las leyes que mejoren la justicia en México ◗ Alberto Elías 
Beltrán se queda al frente del despacho 

 

Suben a 36 los muertos en Portugal por la ola de incendios 
Al menos 36 personas han fallecido en los incendios registrados desde el domingo en el 
norte y el centro de Portugal, según actualizó ayer la Autoridad Nacional de Protección 
Civil (ANPC). 
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TURISMO 

 
                                  Turismo, una opción si EU sale de TLCAN, plantea Sectur – El Universal 

El turismo nacional brinda a las empresas una salida a la relación comercial adversa que se puede presentar 
entre México y Estados Unidos, opinó Elena Achar, jefa de la unidad de coordinación sectorial y regional en la 
Secretaría de Turismo (SECTUR). Expuso que hay empresas mexicanas que exportan mercancías a la Unión 
Americana y que vieron disminuir la demanda de sus productos ante la llegada de Donald Trump a la 
presidencia de ese país; sin embargo, cuando entraron a la plataforma Conéctate al Turismo hicieron negocio 
con varias cadenas hoteleras en México y ahora proveen al mercado interno, lo que multiplicó sus ventas.  
 

“L     p        x                  v           v      p                                  ”,   j             R        N        R v     
Maya 2017 de la plataforma Conéctate al Turismo, cuyo propósito es sustituir las importaciones de bienes y servicios de la industria turística por 
proveeduría de pequeñas y medianas empresas mexicanas. Elena Achar es la encargada de Conéctate al Turismo que desde su lanzamiento, 
hace menos de un año, ha beneficiado a 5 mil empresas mexicanas proveedoras y compradoras de bienes y servicios, de las cuales, 300 han 
cerrado negocios. Desde la perspectiva de la funcionaria, los costos de las cadenas hoteleras pueden disminuir con proveedores nacionales, y 
dependerían menos del precio del dólar. 
 

  Supervisa Pacchiano instalaciones para protección de vaquita marina – El Universal 
Titular de Semarnat hace el recorrido en El Nido, acompañado por el comisionado Nacional de Áreas Naturales 
Protegidas, Alejandro Del Mazo y por el comandante del sector naval de San Felipe, BC, Marco Antonio Pescina 
Las instalaciones marítimas del santuario de la vaquita marina, conocidas como El Nido, fueron visitadas por el 
secretario del Medio Ambiente y Recursos Naturales, Rafael Pacchiano Alamán, por el comisionado Nacional de 
Áreas Naturales Protegidas, Alejandro Del Mazo Maza y por el comandante del sector naval de San Felipe, Baja 
California, Contralmirante Marco Antonio Pescina Ávila. 
 

Antes de arribar a la zona, en la Estación Naval de Búsqueda, Rescate y Vigilancia Marítima (ENSAR), el funcionario federal aprovechó para 
agradecer a los infantes de la Secretaría de Marina su apoyo para la realización del mayor programa de conservación de una especie, y desde ahí 
p    ó                         ó    p           h        “A          M   p    V       ”. En el santuario, Pacchiano Alamán estuvo 
acompañado, además, por los científicos Lorenzo Rojas, de la Semarnat, y Citnhya Smith, de la National Marine Mammal Foundation, quienes 
lideran esta iniciativa de colaboración pública y privada para la conservación, protección y recuperación del cetáceo más pequeño del mundo y 
endémico de México (Vaquita CPR). El nido fue remolcado meses atrás desde Ensenada, alrededor de la península de Baja California, por una 
embarcación del Museo de la Ballena, y se encuentra listo para recibir a los primeros ejemplares de vaquita marina que serán rescatados en las 
expediciones que comenzaron el 13 de octubre en el Alto Golfo de California. (Milenio Diario) 
  
                       Carlos Velázquez - Veranda / Las agencias de viajes y la nueva ola tecnológica - Excélsior 

Si en el pasado los temas económicos y financieros eran cruciales para analizar la importancia del turismo, hoy la 
tecnología juega un papel igualmente relevante, pero pocos tienen la habilidad de comunicarlo. Por ello, Travelport, el 
grupo de viajes y tecnología cuyo vicepresidente para América Latina es Luis Carlos Vargas, trajo a México un especialista 
en explicar dicho binomio. Jason Nash es un inglés que se presenta en su tarjeta como story teller (contador de historias) 
de esta firma global, lo que en sí habla del peso que tiene el asunto, pues voló desde Gran Bretaña para hablar con un 
grupo de agentes de viajes y luego en el Congreso del Consejo Nacional Empresarial Turístico (CNET). 
 

L     ó           T  v  p    p    p              “              ”                p                        p          , p     ambién defender 
que está adelantando a sus competidores como Sabre y Amadeus. Una frase de Gordon Wilson, presidente y CEO de Travelport, dice: “V v     
en un mundo en donde las marcas y la lealtad son definidas por experiencias que llevan a donde cada cliente tiene un teléfono inteligente en su 
bol  ”. Son precisamente los teléfonos inteligentes, desde la perspectiva de Nash, el conducto a través del cual la tecnología de los viajes está 
cambiando cada vez más rápidamente, lo que hace más difícil estar actualizado y ser competitivo. 
 
                    El Contador - Excélsior 

Será hoy cuando la Entidad Mexicana de Acreditación, que preside Jesús Cabrera, en conjunto con la Concanaco, de Enrique 
Solana, y la Secretaría de Turismo, de Enrique de la Madrid, entre otros, se concentren en la capital sonorense para presentar 
y explicar a proveedores de servicios del sector turismo las siete Normas Oficiales que les rigen, además de los distintivos que 
diferencian de sus competidores.  
 
Asimismo, se abordará un importante tema para los productores de Bacanora, bebida con más de 300 años de historia, que 

se elabora en Sonora y que cuenta con la protección de Denominación de Origen, por lo que se hablará de la importancia de certificar los 
productos. 
 

      Destinos oaxaqueños se declaran listos para recibir turistas – El Economista 
Debido a que no se registraron daños en los principales sitios turísticos de Oaxaca, luego del sismo del 
pasado 7 de septiembre, el estado se encuentra listo para recibir a los visitantes, aseguró el secretario 
estatal de Turismo, Juan Carlos Rivera Castellanos. “Ap  x           17%     P        I  erno Bruto 
oaxaqueño lo genera el turismo (...) recibir turismo es ayudar a que se recupere la actividad comercial de la 
       ”,        ó               . 
 
 

 
 

http://www.eluniversal.com.mx/cartera/economia/turismo-una-opcion-si-eu-sale-de-tlcan-plantea-sectur
http://www.eluniversal.com.mx/nacion/sociedad/supervisa-pacchiano-instalaciones-para-proteccion-de-vaquita-marina
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Expuso que por ello, han iniciado con diversas campañas promocionales que abarcan los destinos turísticos pilares del estado, como la ciudad de 
Oaxaca, Puerto Escondido y Huatulco, aunque, dijo, sin dejar fuera a los Pueblos Mágicos y otros municipios. El secretario señaló que el turismo 
juega un papel primordial para reactivar el comercio, y la actividad económica en general, que fue interrumpida con el movimiento telúrico. “N  
hubo ningún daño en la estructura ni en la infraestructura turística. Estamos listos para recibir al turismo, en vísperas de la siguiente temporada 
vacacional del Día de Muertos (...) O x            p  ,            p                      ”,  ñ   ó R v    C          . 
 
                                     Consejo de Promoción Turística, con retrasos – El Economista 

El retraso en la creación del Consejo de Promoción Turística de Quintana Roo se debe a que los tres 
fideicomisos de promoción turística que actualmente existen en el estado no pueden ser extinguidos hasta 
que no liquiden la deuda de 345.6 millones de pesos heredada de la administración de Roberto Borge 
Angulo. Así lo reveló Darío Flota Ocampo, quien ya fue designado coordinador de toda la promoción turística 
del estado, pues así fue presentado el domingo pasado por la secretaria estatal de Turismo, Marisol Vanegas 
Pérez, ante directivos de Apple Leisure Group, controladora de la cadena AM Resorts, la firma con más 
habitaciones y hoteles en el Caribe mexicano. 

 
 “T                                                       ;       p      x                     h                               p   ”,   j  
Flota Ocampo. Explicó que ya se ha liquidado poco más de la mitad de la deuda que heredaron los tres fideicomisos, Oficina de Visitantes y 
Convenciones (OVC), Fideicomiso de Promoción Turística de la Riviera Maya (FPTRM) y Fideicomiso de Promoción de la Gran Costa Maya, pero el 
gobierno estatal aún debe liquidar la otra mitad del endeudamiento para poder crear legalmente el nuevo organismo que concentrará toda la 
labor de promoción turística de Quintana Roo. El presupuesto que ejercerá este nuevo organismo provendrá de un porcentaje de los casi 1,200 
millones de pesos que se recaudan a nivel estatal por concepto del Impuesto al Hospedaje. 
 
                                Gigantes del turismo online depredan al mercado – El Economista 

El proceso de concentración de la industria turística se ha acelerado en los últimos años con la irrupción de 
grandes compañías que colonizan el mercado mediante una estrategia en dos fases. La primera se produce con la 
implantación de un modelo de negocio rompedor, que les permite crecer a un ritmo muy elevado y situarse como 
un actor importante en el mercado. Así sucedió con Airbnb, el líder mundial en alquiler de pisos turísticos, que 
inició su actividad en 2008 y tuvo tres años de crecimiento desenfrenado. Solo en 2011, el negocio creció un 800 
por ciento. La segunda se activa cuando el margen de crecimiento se agota y se opta por la vía de las compras.  
 

La germana Accoleo, dedicada al mismo negocio, fue la primera adquisición de Airbnb en 2012 y a partir de ahí no ha parado. Entre 2012 y 2016 
compró otras ocho compañías y la lista se ha cerrado precisamente en España, con la adquisición este verano de la startup Trip4Real. Fuentes 
empresariales cifran el coste de la operación en torno a los cinco millones de euros y el modus operandi ha sido el mismo que en los nueve casos 
anteriores: empresas que despuntan y que pueden restarle cuota de mercado en enclaves estratégicos o que pueden abrirles nuevas vías de 
negocio. 
 

         Disminuye la cifra de mexicanos que viajan al extranjero: BdeM - La Jornada 
El número de mexicanos que viajaron al extranjero entre enero y agosto pasado se ubicó en 61.4 millones. 
Es la cifra más baja para un periodo similar desde 2014, según informes del Banco de México (BdeM). Al 
cierre de agosto, 11.9 millones pernoctaron al menos un día fuera del país (turistas), lo que significó una 
baja de 7.3 por ciento en comparación con igual lapso de 2016. Mientras, los connacionales con estancias 
menores a 24 horas fuera de México (excursionistas) disminuyeron 2.6 por ciento, sumando un total de 
49.5 millones.  
 

Para efectos de medición, la Organización Mundial de Turismo considera turista al viajero que pernocta fuera de su lugar de origen al menos una 
noche. En los primeros ocho meses del año poco más de 6.8 millones de turistas mexicanos de internación viajaron al exterior, principalmente 
en avión, lo que significó una caída de 3.3 por ciento. En tanto, el número de turistas fronterizos cayó 12.3 por ciento, a casi 5.1 millones. 
 
                                Lala identifica ventas por 4 mil mdp en sector turístico – Milenio Diario 

Grupo Lala informó que a raíz del programa Conéctate al Turismo, han realizado diversos estudios donde 
encontraron que sus ventas tan sólo a empresas de este sector podrían ser de 4 mil millones de pesos al año. 
Francisco Hurtado gerente corporativo de Food Service-Grupo Lala, indicó que con este programa han podido 
identificar de forma más específica las necesidades de productos de las compañías, y así venderles lo que 
requieren.  
 
La estrategia Conéctate el Turismo tiene como finalidad acercar a las empresas del sector como hoteles y 

cruceros con proveedores nacionales para cerrar negocios, y así disminuir las importaciones. De acuerdo con la Secretaria de Turismo 
anualmente las compañías realizan ventas de productos por 9 mil millones de dólares al año, de los cuales 60 por ciento son artículos del 
extranjero. Francisco Hurtado de Grupo Lala señaló que el potencial de ventas por 4 mil millones de pesos sería en alimentos para hoteles, 
restaurantes y cafeterías; actualmente señalan que algunos de sus lácteos ya estando siendo comercializados a compañías de cruceros con lo 
cual no sucedía en el pasado. 
  

 
 
 
 

https://www.eleconomista.com.mx/estados/Consejo-de-Promocion-Turistica-con-retrasos-20171017-0010.html
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Gigantes-del-turismo-online-depredan-al-mercado--20171016-0010.html
http://www.jornada.unam.mx/2017/10/17/economia/024n2eco
http://www.milenio.com/negocios/lala-conectate_al_turismo-sectur-turismo-francisco_hurtado-milenio_0_1049295289.html
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                             CMR apoya iniciativa para disminuir el desperdicio de alimentos – Noticias MVS 
El presidente ejecutivo de CMR, Joaquín Vargas Mier y Terán, manifestó su respaldo a la iniciativa "Un plato 
pequeño para evitar el desperdicio", la cual tiene como objetivo la reducción del tamaño de los platos de 32 a 27 
centímetros en restaurantes y hoteles con servicio de buffet, para disminuir el desperdicio de alimentos. Durante el 
anuncio de esta iniciativa en donde coordinan esfuerzos con la Secretaria de Turismo (SECTUR), Egyptian Foods 
Bank, Hoteles City Express y Bank of América Merrill Lynch; el directivo de CMR detalló que se contempla que los 
alimentos que se pueden utilizar y que no han salido de la cocina, se congelen y empaquen de manera muy 
profesional y se done a instituciones que estén a 2 Km a la redonda de donde se ubica el restaurante. 

 
Recordó que, si bien, desde el 2014 adoptaron en toda la compañía un programa de rescate de alimentos en las cocinas, ese fue un año de 
documentación y de pruebas. Sin embargo, entre 2015 y 2016, los restaurantes de CMR acumulan ya 33 toneladas de comida rescatadas y 
donadas, todo un logro para disminuir el desperdicio de alimentos. Aunado a lo anterior, dijo que en los últimos seis meses ya se han incluido 
todos los restaurantes de la cadena con servicio de buffet. Joaquín Vargas Mier y Terán consideró lamentable que entre el 30 y el 50 por ciento 
de la comida que se sirve en los platós de buffet se vayan a la basura, y por ello, dijo, es la importancia de este tipo de iniciativas, que busca 
además un consumo más eficiente. (La Jornada, La Jornada de Oriente) 
 

        “Conéctate al Turismo”, estrategia para hacer más competitivo el sector – 20 Minutos.com.mx 
C        p         p                 p                      p  v     í                í     ,    p          “C  é      
   T      ” busca generar una mayor competitividad, afirmó la coordinadora de la plataforma, Elena Achar. La 
                  S       í     T       (S     )       ó     “      h                                     v      
millones de dólares anuales, o más, en insumos      v     ,               60 p               p      ”.            
p       í          x                             p         ,      ó     “           p                     p        
  p        x      ”                      h                             p ñías entre proveedoras y compradoras. 
Entrevistada en el evento que se lleva a cabo en un hotel de la Riviera Maya, detalló que durante las rondas anteriores 

han cerrado negocios cerca de 300 empresas mexicanas y en esta ronda participan 200 proveedores mexicanos y 36 compradores locales y 
nacionales.  
 
En este sentido, la también jefa de la Unidad de Coordinación Regional y Sectorial señaló que esta plataforma es una estrategia para fortalecer y 
hacer más competitivo el turismo. "Si a los hoteleros y restauranteros les presentamos mejor proeveduría a mejor precio van a ser más 
   p     v                  ”. Exp             p             é                p        x               “p           ó ”,     avorecerles 
el encuentro con compradores nacionales, y luego tener la oportunidad de pasar a una cadena de valor global. Manifestó que en esta 
plataforma, conectatealturismo.mx, también se puede acceder a productos financieros, a través de cuatro bancas de desarrollo específicas para 
el sector. (El Punto Crítico) 
 

       Expertos ven pronta recuperación del turismo de México – 20 Minutos.com.mx 
Autoridades de la Secretaría de Integración Económica Centroamericana (SIECA) consideraron hoy viable la 
pronta recuperación del sector turístico de México, afectado por los terremotos de septiembre pasado. 
Consideraron además que el problema de la reconstrucción por los daños a la industria turística mexicana, 
líder en América Latina, representa una oportunidad de reactivación económica y de mejoramiento de la 
               . “T             p             p         ”,    v  ó         v         N     x     irector del 
Centro de Estudios para la Integración Económica de la SIECA, el costarricense Eduardo Espinoza. Indicó que, 
por los reportes de prensa difundidos, "sabemos que la infraestructura de México fue golpeada en forma 

severa por los sismos de septiembre, lo que sin duda afecta las operaciones turísticas".  
 
Sin embargo, enfrentar la crisis implica una oportunidad por la reactivación económica que acompañará a la reconstrucción por los daños y por 
   p           “     p     ”        ñ                       , “                 h                  ”, p                                          
naturaleza. “   h  h ,      p                                p               ó          ñ                pé                            
comparación con el sismo de 1985,                       í h           p    ó            ñ           v                 ”,         ó. 
 
                       Hoteleros hacen llamado para apoyar al Gobierno de QRoo - Reportur 

Los grandes hoteleros del Caribe mexicano hicieron un llamado para apoyar al Gobierno de Quintana Roo que encabeza 
Carlos Joaquín González, con el fin de lograr una unidad en el sector turístico entre la iniciativa privada y los políticos, ante 
el riesgo de alejamiento que ha amenazado con instalarse en la relación entre ambas partes. Hoteleros de primera fila 
manifestaron a REPORTUR.mx que, pese a las claras discrepancias en la forma de gestionar algunos asuntos sobre todo por 
parte de determinados secretarios estatales, es el momento de dar apoyo al Ejecutivo de Quintana Roo para que toda 
industria turística vaya de la mano de las Autoridades de una entidad que vive del turismo. 
 

En la fiesta del hotel Temptation de Cancún que ha impulsado Rodrigo de la Peña, como antesala a la apertura del Travel Mart este martes, gran 
parte de la industria turística mexicana se congregó para expresar que es momento de apoyar a un ejecutivo que está teniendo que afrontar 
situaciones muy complejas en su primer año de mandato. Los hoteleros y en especial la Asociación Hotelera de Cancún no han escondido su 
descontento por la gestión política de algunos asuntos, en especial sobre quienes les han demonizado socialmente al llamarles evasores fiscales, 
pero entienden que lo mejor es en un momento así mostrar respaldo a un Gobierno de Carlos Joaquín que se está sintiendo muy solo, se 
        “        ”       “                 v ”. 
 

 
 

http://www.mvsnoticias.com/#!/noticias/cmr-apoya-iniciativa-para-disminuir-el-desperdicio-de-alimentos-147
http://www.jornada.unam.mx/2017/10/17/economia/025n2eco
http://www.lajornadadeoriente.com.mx/2017/10/16/desperdicio-de-alimentos/
http://www.20minutos.com.mx/noticia/284473/0/conectate-al-turismo-estrategia-para-hacer-mas-competitivo-el-sector/#xtor=AD-1&xts=513356
http://www.elpuntocritico.com/noticias-turismo/152462-con%C3%A9ctate-al-turismo%E2%80%9D-enlaza-a-mayoristas-directamente-con-el-sector.html
http://www.20minutos.com.mx/noticia/284609/0/expertos-ven-pronta-recuperacion-del-turismo-de-mexico/#xtor=AD-1&xts=513356
http://www.reportur.com/mexico/2017/10/17/hoteleros-hacen-llamado-para-apoyar-al-gobierno-de-qroo/
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Marriott celebra su 90 aniversario - Reportur 
Hace 9 décadas comenzó el sueño del señor Marriott, el cual inició con un pequeño p         “         ” (    
mezcla de refresco de cola con una bola de helado de vainilla flotando – muy típico en EEUU). En ese tiempo 
Acapulco era uno de los grandes destinos turísticos, con una gran variedad de actividades, Marriott quiso ser 
parte de ello y en 1969     ó  las puertas de su primer hotel fuera de Estados Unidos – el Paraíso Marriott Hotel –  
inmueble que ofrecía a sus huéspedes una experiencia única, sin corbatas, sacos, ni largos y pesados vestidos. E  
                                   j                          P         A  p             ó               h  , 
incluyendo a la famosa actriz, María Félix. 

 
Entonces, Marriott       ó                     p        v            ó        v                    . A                         h          
construcción en el mundo pertenece a Marriott. La nueva experiencia fue todo un éxito, logró complacer a todos sus turistas, desde el viajero de 
negocios hasta aquellos que disfrutaban sus hermosas vistas y paisajes. (Grupo Mundo Ejecutivo) 
 

ECONOMÍA Y FINANZAS 
 
                             Meade explicó el 'Plan B' de México por si termina el TLCAN – Excélsior 

El nivel actual del tipo de cambio refleja incertidumbres que vienen de fuera y no están al alcance de México, pero el 
país sí puede controlar su política fiscal y sus finanzas pública. Esta estrategia es el mejor plan B, afirmó el secretario 
de Hacienda, José Antonio Meade. Entre los factores que están afectando al peso en su paridad contra el dólar 
señaló el ritmo de normalización de la política monetaria de los Estados Unidos y la renegociación del Tratado de 
Libre Comercio de América del Norte (TLCAN). En el foro Impulsando a México: la fortaleza de las instituciones, 
afirmó que la confianza en la conducción responsable de las finanzas públicas contribuye a anclar el tipo de cambio. 
Uno de los elementos que determinan el tipo de cambio es que haya confianza en las finanzas públicas y en la 

responsabilidad de su conducción, y es una responsabilidad que compartim   Ej     v    L        v ”. Comentó que la aprobación del paquete 
económico 2018 reflejará una coordinación estrecha entre la política fiscal y monetaria del país, y aseguró que esto contribuirá a enviar señales 
de certidumbre. 
 
El efecto TLCAN Respecto a la renegociación del TLCAN, reiteró que el escenario central de México es lograr un buen resultado. Sostuvo que es 
natural que haya diferencias que generan tensiones y especulaciones sobre cómo habrá de terminar la renegociación. Confió en que conforme 
avancen las negociaciones disminuirán las tensiones y se construirán acuerdos. Refrendó que México negocia de buena fe con Estados Unidos y 
Canadá, sus socios comerciales de Norteamérica, y espera un buen resultado para todas las partes. 
 

 Peso y bolsa pierden terreno en espera de concluir 4° round – La Razón Online 
Los mercados financieros cerraron con tendencias negativas, ante el nerviosismo que prevalece por la conclusión 
de la cuarta ronda de negociaciones del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN); por un lado, el 
peso retrocedió 0.05 centavos frente al dólar en su cotización al menudeo, y 0.62 por ciento al mayoreo, 
mientras que la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), bajó 0.25 por ciento. En las principales ventanillas bancarias 
del país, el dólar se vendía en 19.30 pesos por unidad, superior a los 19.25 del cierre previo, mientras que en el 
mercado al mayoreo, el tipo de cambio cerró la sesión con una depreciación de 0.62 por ciento, con una 
cotización de 19.07 pesos por dólar, volviendo a la barrera de los 19 pesos no visto desde mayo. 

 
L                         “       v                                                ó      TLCAN h             grandes diferencias, 
particularmente entre México y Estados Unidos, que hagan poco viable que se pueda lograr un acuerdo entre oficiales de ambos p í   ”, 
comentó la directora de análisis económico de Banco Base, Gabriela Siller. Recordó que este martes es cuando se anticipa información más clara 
sobre los diálogos de los últimos cinco días. El Dato: La moneda mexicana lleva 11 sesiones consecutivas a la baja, por lo que ya suma una 
depreciación de casi 5.0 por ciento y tiene una semana por arriba de los $19. 
 
                                México se mantiene en la mesa: Guajardo – La Crónica de Hoy 

México seguirá en la mesa de negociación del Tratado de Libre Comercio con América del Norte (TLCAN), a pesar 
de que creció la lista de propuestas inaceptables y disruptivas que presentó el gobierno de Estados Unidos, dijo el 
secretario de Economía (SE), Ildefonso Guajardo. Además, aseguró, se mantiene el compromiso de tener listo un 
acuerdo con Estados Unidos y Canadá para principios de 2018, aunque ello signifique tener más de siete rondas. 
 
Durante esta cuarta ronda de renegociación, Estados Unidos presentó nuevas propuestas para terminar con los 
esquemas de solución de controversias comerciales, y para modificar las reglas de origen, tanto en el sector textil 

como en el automotriz. Además, introdujo la propuesta de tener una cláusula de vigencia del Tratado de cinco años, restricciones al tema 
agrícola y reiteró la de compras de gobierno, de acuerdo con fuentes cercanas a las mesas de trabajo. 
 

POLÍTICA 
 

       
 
 
 
 

http://www.reportur.com/mexico/2017/10/16/marriott-celebra-90-anos/
http://mundoejecutivo.com.mx/economia-negocios/2017/10/16/marriott-celebra-90-anos-exito-hotelero
http://www.dineroenimagen.com/2017-10-17/92012
https://www.razon.com.mx/peso-bolsa-pierden-terreno-en-espera-concluir-4-round/
http://www.cronica.com.mx/notas/2017/1048170.html
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      Creación de empleo supera los 3 millones de puestos: EPN – El Economista 
Tras sumar 136,051 empleos en septiembre, la presente administración logró cifras históricas al llegar a 3 
millones 133,980 puestos de trabajo en este año, lo que representa 2.3 veces más que lo creado en el 
mismo periodo de la administración pasada, e incluso mayor que cualquier sexenio. Así lo dio a conocer el 
p          E       P ñ  N    ,         j : “Y          ó                3               p    ”. Peña Nieto 
     ó “                       3          133,980   p     (...) L                    v              
h   ó    ”,       ó            F    I p          Méx    “L  F                I            ”,            por  
el Grupo Financiero Interacciones. 

 
El Ejecutivo explicó que la creación de empleos es resultado del compromiso de los empresarios y del esfuerzo gubernamental para generar 
condiciones de confianza y que el sector privado pueda invertir. “C             p          h         p                p             
México, porque siguen haciendo inversiones, siguen apostando. Vemos hoy algo que nos ha dado fortaleza en el crecimiento: es precisamente el 
               ”. 
 

            Anaya propone estrategia conjunta México-Canadá para renegociar TLCAN – El Economista 
El presidente nacional del PAN, Ricardo Anaya Cortés, consideró que se requiere una estrategia conjunta entre 
México y Canadá en la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN). Ello, explicó, 
porque ambos países comparten una relación fuerte desde el punto de vista comercial y una visión del mundo 
más incluyente, integrada y abierta al comercio libre y justo, además de que han sido víctimas de una retórica 
agresiva del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. 
 
Anaya Cortés participó en un diálogo académico con Armand de Mestral, profesor emérito de la Universidad de 

McGill de Montreal y uno de los más reconocidos expertos en comercio internacional. La semana pasada, México y Canadá se unieron para 
rechazar la cláusula de extinción que propuso Estados Unidos y el primer ministro canadiense, Justin Trudeau, estuvo en el país en visita oficial. 
En lo que toca a Estados Unidos y el argumento de su presidente sobre el déficit en su balanza comercial, el presidente del Partido Acción 
Nacional (PAN) aclaró que si bien México importa mucho a ese país, por cada dólar de mercancía, 40 centavos son de contenido estadunidense. 
 
                             Cervantes deja la PGR; llama a avalar Fiscalía - Excélsior 

En un hecho sin precedente, Raúl Cervantes renunció a la Procuraduría General de la República (PGR), ante la Junta 
de Coordinación Política del Senado, órgano que representa a todas las fuerzas políticas que el año pasado lo 
ratificaron como titular del Ministerio Público federal y lo hizo para quitarle pretextos a la oposición para no aprobar 
                          p í , p               ó                “               ”. “A                      p  í      
han utilizado mi nombre y mis supuestas aspiraciones como una excusa para ellos no avanzar en la aprobación de las 
leyes que permitirían mejorar las condiciones y herramientas con las que se procura justicia en nuestro querido 
México. Yo no tengo ninguna aspiración, fuera de servir con honorabilidad, en cualquier capacidad, pública o 

privada, a mi país. 
 
“P                          p óx      í         C           p                            v           v                       Fiscalía General de 
la Nación, y a efecto de que no sigan deteniendo las urgentes leyes que el país necesita, he decidido enviar al Presidente de la República y al 
S                      v            P         í  G             R pú     ,   p                     ”,       ó. Ante la presidenta de la Junta, 
Ana Lilia Herrera y los coordinadores del PRI, Emilio Gamboa; del PRD, Luis Sánchez; del Partido Verde, Carlos Puente, así como del 
vicepresidente de la Mesa Directiva, Octavio Pedroza y los integrantes de la Junta Directiva de la Comisión de Justicia, Pilar Ortega, Ivonne 
Álvarez y Luis Humberto Fernández, el ahora extitular de la PGR expresó su confianza de que una vez que renunció, la oposición avance en las 
leyes que requiere México para mejorar la procuración de justicia. 
 

INTERNACIONALES 
 
                                Catalanes protestan contra detención de líderes secesionistas - Excélsior 

Cientos de personas participaron hoy en diversas concentraciones en Cataluña contra el encarcelamiento de los 
líderes de las dos principales organizaciones independentistas, entre las que destacó la de Barcelona. Los 
presidentes de la Asamblea Nacional Catalana (ANC) y Òmnium Cultural, Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, 
respectivamente fueron encarcelados ayer por orden de una jueza de la Audiencia Nacional española, quien los 
investiga por un delito de sedición. La magistrada Carmen Lamela los acusa de "promover" el asedio a miembros 
de la Guardia Civil el pasado 20 de septiembre, durante una operación para impedir la celebración del 
referéndum independentista del pasado 1 de octubre, declarado ilegal. 

 
La principal concentración tuvo lugar en la Plaza Sant Jaume de Barcelona, donde se encuentra la sede del Gobierno regional de Cataluña 
(Generalitat), en la que participaron el presidente catalán, Carles Puigdemont; el vicepresidente del Ejecutivo regional, Oriol Junqueras, y 
diversos miembros de su Gobierno, junto a la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, y concejales del ayuntamiento. En la concentración, convocada 
por la ANC y Òmnium, desplegaron una pancarta con el lema 'En defensa de los derechos y libertades' y lanzaron gritos de '¡libertad!'. También 
se convocaron concentraciones ante los lugares de trabajo en todos los municipios catalanes. 
 

                                
 
 

https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Creacion-de-empleo-supera-los-3-millones-de-puestos-EPN-20171016-0161.html
https://www.eleconomista.com.mx/politica/-Anaya-propone-estrategia-conjunta-Mexico-Canada-para-renegociar-TLCAN-20171016-0072.html
http://www.excelsior.com.mx/nacional/2017/10/17/1194972
http://www.excelsior.com.mx/global/2017/10/17/1195158
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                                España baja a 2.3% previsión de crecimiento para 2018 – El Economista 

El gobierno de España rebajó a 2.3% su previsión de crecimiento del PIB para 2018, tres décimas por debajo del 
pronóstico anterior, debido principalmente a la "incertidumbre" por la crisis en Cataluña, en un documento 
enviado el 16 de octubre a Bruselas. El plan presupuestario prevé para el año próximo "una ligera contención de 
la demanda interna, resultado del impacto negativo derivado de la incertidumbre asociada a la actual situación 
política en Cataluña", sumida en una crisis por la apuesta independentista de sus autoridades, declara el gobierno 
en este texto. 
 

En la anterior previsión, en julio, el gobierno español había previsto un crecimiento del Producto Interior Bruto (PIB) para el 2018 de 2.6 por 
ciento. Pero en el documento remitido a Bruselas, Madrid tomó en cuenta "la moderación del ciclo económico", la incertidumbre por Cataluña y 
el hecho que el gobierno haya "decidido posponer" la aprobación de los presupuestos generales para el 2018, a falta de apoyos suficientes en el 
Congreso. 
 
                        Pide comunidad internacional “auditar” elecciones en Venezuela – La Razón Online 

La comunidad internacional mantiene sus dudas sobre la limpieza de las elecciones regionales del pasado domingo 15, y 
mantiene una demanda de una auditoría independiente que les de credibilidad. La expresidenta costarricense Laura 
Chinchilla ejemplifica esas dudas, al señalar que los resultados eran ya esperados. También el expresidente colombiano 
Andrés Patrana usó la red social Twitter para cuestionar los           . “                                p       ”, 
anotó. 
 
“¡                                p       !”,      ó                      p                       I       v              

de España y las Américas (IDAE). “L  ú           í                   p      p               ó            í          v    p     ”,      ó. En un 
tono menos enfático pero igualmente de duda, la jefa de la diplomacia de la Unión Europea (UE) Federica Mogherini, calificó en Bruselas el 17-5 
     “   p        ”      p       ó p   “ v          é           h                      ”. 
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