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PRIMERAS PLANAS 
 

 
Inicia Cuarta Ronda de TLC con acuerdo 
Al iniciar cuarta ronda de TLC, México, EU y Canadá acordaron nuevo Capítulo sobre 
competencia; extienden pláticas 2 días, hasta octubre 17. 

 

Trasladan cuerpos de fallecidos en motín 
Los cuerpos de reos fallecidos ayer en motín de penal de Cadereyta, en NL, fueron 
llevados al forense; trasciende que suman 16 muertos. 

 
Trafican a EU droga en productos "gourmet" 
Cárteles disuelven marihuana o cocaína en salsas, jugos y dulces; experto considera que 
narcos buscan llegar a los millennials 

 

Tras el 19-S vi ausencia de líderes políticos, afirma Slim 
Durante emergencia del19 de septiembre hubo ausencia de políticos, señala; efectos del 
terremoto son positivos para la economía, generan empleos, afirma 

 México, más grande que el TLCAN: SRE; “EU pierde más si se cancela” 
No podemos aceptar que “un tratado de libre comercio deje de ser de libre comercio”, 
advierte el canciller; su anulación afectará las relaciones bilaterales, afirma 

 

Ya son 36 los que quieren llegar como independientes al 2018 
El gobernador de NL, Jaime Rodríguez Calderón, y el senador Armando Ríos, entre los 
que aspiran a candidatura; aspirantes deben recolectar firmas para acreditar apoyo 
popular 

 Prefiero acuerdos bilaterales que el TLCAN: Trump 
Si se rompe quebraría la relación con Washington, advierte Videgaray 
Cualquier desajuste en la negociación afectará a todos por igual: FMI 
Empresarios de EU acudirán a la Corte si el magnate sale del acuerdo 

 

Calderón no está detrás de mí; tengo vida propia: Zavala 
Miente Anaya al asegurar que mi salida es acto de lealtad al PRI 
Con ese liderazgo el blanquiazul está lejos de ser libre y honesto 
Rechaza que organice desbandada de militantes en Acción Nacional 

 TLCAN entra a fase 'beligerante', pero inicia 4ta ronda con acuerdo 
La ronda de negociaciones, que se lleva a cabo en Washington a partir de este miércoles 
y hasta el próximo martes, los representantes de los países terminaron ya las discusiones 
respecto a competencia. 

 

Rajoy pide claridad a líder catalán para tomar medidas sobre Cataluña 
La aclaración es un requerimiento previo a las medidas del artículo 155 de la 
Constitución, que permite que el Gobierno central tome el control de cualquiera de sus 
17 regiones en caso de que incumplan con sus obligaciones legales. 

 
Normalización monetaria gradual podría tardar varios años: FMI 
El proceso gradual de normalización monetaria podría tomarse varios años, puesto que 
se prevé que las tasas de inflación se recuperen a un ritmo lento, advirtió el FMI. 

 

México dejará acuerdo si no conviene: SRE 
El canciller aseguró que “México enfrenta el proceso de buena fe, con una actitud 
constructiva, buscando llegar a un acuerdo que sea ganar, ganar, ganar, es decir, con 
beneficio para los tres países”. 

 
Si termina TLC sería ingenuo que la cooperación siga igual: Videgaray 
EU ya sabe que no habría la misma disposición de México para colaborar en ámbitos 
como migración y seguridad en la frontera, afirma el titular de la SRE ante senadores 

 

Cataluña se declara independiente de España… durante 46 segundos 
Puigdemont suspende los efectos de la declaración para ganar “unas semanas” de 
tiempo y presionar por diálogo y mediación internacional. Rajoy decide hoy si suspende 
la autonomía de esa región 

  

http://www.reforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=1230663&v=2
http://www.reforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=1230641&v=4
http://www.eluniversal.com.mx/nacion/politica/trafican-eu-droga-en-productos-gourmet
http://www.eluniversal.com.mx/nacion/politica/tras-el-19-s-vi-ausencia-de-lideres-politicos-afirma-slim
http://www.excelsior.com.mx/nacional/2017/10/11/1193961
http://www.excelsior.com.mx/nacional/2017/10/11/1193982
http://www.jornada.unam.mx/2017/10/11/economia/023n1eco
http://www.jornada.unam.mx/2017/10/11/politica/017n1pol
http://www.elfinanciero.com.mx/economia/tlcan-entra-a-fase-beligerante-pero-inicia-4ta-ronda-con-acuerdo.html
http://www.elfinanciero.com.mx/mundo/rajoy-pide-claridad-a-lider-catalan-paso-previo-a-medida-sobre-cataluna.html
https://www.eleconomista.com.mx/economia/Normalizacion-monetaria-gradual-podria-tardar-varios-anos-FMI-20171011-0037.html
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Mexico-dejara-acuerdo-si-no-conviene-SRE-20171011-0021.html
http://www.cronica.com.mx/notas/2017/1047330.html
http://www.cronica.com.mx/notas/2017/1047255.html
http://eleconomista.com.mx/
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                                 SECTUR: en el sexenio se pueden alcanzar 120 Pueblos Mágicos – El Universal 

Después de evaluar los daños causados por los sismos del mes pasado, la presente administración federal 
puede cerrar con 120 localidades incorporadas al programa de Pueblos Mágicos, dijo el titular de la Secretaría 
de Turismo (Sectur), Enrique de la Madrid. “No hemos cerrado el tema de los 120 Pueblos Mágicos (al cierre de 
este sexenio) y vamos a anunciarlo antes de noviembre, cuando sea la próxima Feria Nacional de Pueblos 
Mágicos” dijo el funcionario en entrevista con EL UNIVERSAL al finalizar el tercer y último foro regional Turismo 
es Bienestar. Hacia una Política Turística de Estado con Perspectiva a 2040. Reiteró que se realizará un 
diagnóstico de los daños causados por los sismos, particularmente en iglesias y conventos, para saber la 

necesidad de destinar parte de los recursos del programa para la reconstrucción de los Pueblos Mágicos. 
 
El programa tiene 16 años de vigencia e incorpora 111 destinos actualmente, de modo que se requiere sumar nueve localidades entre 2017 y 
2018 para cerrar esta administración federal con 120. De la Madrid dijo que México puede captar 40 millones de turistas extranjeros para el 
cierre de este sexenio, así como 50 millones en cinco o seis años. El año pasado ingresaron 35 millones de turistas internacionales, un máximo 
histórico que convirtió a México en el octavo país más visitado del mundo. “La gente viaja a los países que respeta y el mundo respeta a 
México”, dijo durante el foro turístico celebrado en Tijuana. “Los sismos de septiembre, una vez más, sacaron lo mejor de los mexicanos, un 
pueblo solidario y desinteresado, un pueblo que sale al rescate del prójimo”, agregó. (20 Minutos.com.mx) 
 

CNET presenta proyecto para la Ruta de Cortés – El Universal 
El secretario del Consejo Nacional Empresarial Turístico (CNET), Fernando Galindo, presentó el proyecto de la 
Ruta de Cortés, el cual fue elaborado en conjunto con la Secretaría de Turismo (Sectur) y el Fondo Nacional de 
Fomento al Turismo (Fonatur). Durante el tercer foro regional “Turismo es bienestar, hacia una Política 
Turística de Estado con perspectiva a 2040”, Galindo aseguró que la ruta forma parte de los programas 
turísticos con miras a largo plazo. El documento del proyecto posee más de mil 300 cuartillas y abarca a 
Veracruz, Puebla, Tlaxcala, Morelos, Estado de México y Ciudad de México.  
 

A lo largo de 540 kilómetros, la Ruta de Cortés pretende difundir la riqueza histórica de las zonas que el conquistador Hernán Cortés atravesó 
cuando llegó a México por primera vez hace casi 500 años. Galindo expuso que dentro de la zona de influencia de la ruta viven 7.2 millones de 
personas, de las cuales 3.2 millones es población económicamente activa. Estimó que la ruta va a generar 180 mil empleos directos e indirectos 
en el mediano plazo, de los cuales 60% serán para mujeres. (20 Minutos.com.mx) 
 

Gustavo Armenta - Ciudad Abierta / Taleb Rifai y su labor por México – El Financiero 
Este lunes, el presidente Enrique Peña Nieto le entregó al secretario general de la Organización Mundial del Turismo, Taleb 
Rifai, el máximo reconocimiento que el gobierno mexicano otorga a un extranjero. La ceremonia, muy discreta, se llevó a 
cabo en un pequeño salón de Los Pinos, donde el dirigente jordano recibió la Orden Mexicana del Águila Azteca, en grado 
de Banda. Para ser precisos, esta distinción —que data de 1933— tiene seis categorías. La más alta es de grado Collar, que 
Rifai no pudo recibir porque, de acuerdo con la reglamentación publicada en el Diario Oficial de la Federación el 29 de 
marzo de 1941 —en plena guerra mundial—, esa únicamente se otorga a Jefes de Estado; en tanto que la que se le dio al 
dirigente de la OMT fue en grado Banda de Primera Clase, destinada a ministros o secretarios de Relaciones Exteriores y a 

embajadores. Y si algo ha sido Rifai durante los ya casi ocho años que lleva en el cargo, ha sido precisamente eso: un embajador. 
 
Según explicó el gobierno mexicano, esta condecoración se da por los servicios prominentes prestados a la nación o a la humanidad. Y, en el 
caso concreto de Rifai, es “por su valiosa contribución en la promoción de los destinos turísticos de nuestro país, así como por su destacada 
labor mejorando la imagen de México en el exterior”. Al entregarle la medalla, Peña Nieto le dijo que durante su gestión al frente del organismo 
miembro de las Naciones Unidas, “ha jugado un papel prioritario al destacar el desempeño de México y su gran potencial turístico”. Fue todo lo 
que dieron a conocer del acto protocolario. Con esta escasa información, pareciera que lo único que hizo el secretario general de la OMT para 
recibir la mayor presea que concede el Estado mexicano, fue promover turísticamente a México en el mundo. 
 

Marriot invertirá más de 250 mdp en hotel en Mérida 
Como parte del auge hotelero que vive Mérida, la firma internacional Marriot invertirá 252 millones 752 mil 
pesos, para iniciar en diciembre la construcción de una nueva unidad en Mérida, en la que ofrecerá 312 
habitaciones, para atender a los turistas del segmento de congresos y convenciones. El secretario de Fomento 
Económico del estado, Ernesto Herrera Novelo, explicó que el proyecto de la marca hotelera se desarrollará en 
dos etapas. En la primera, se destinará 166 millones 320 mil pesos y en la segunda 86 millones 400 mil pesos. 
 
Este hotel, destacó, propiedad de compañía Isla Bonita Inmobiliaria, S.A de C.V, se construirá en un terreno de 

cuatro mil 760.28 metros cuadrados, ubicado en el área del nuevo centro internacional de convenciones y tendrá una superficie de construcción 
de 25 mil 153.79 metros cuadrados. En el plan de desarrollo de Grupo Marriot, indicó, se prevé empezar en diciembre de este año con la 
primera etapa, que concluirán en octubre de 2019, se invertirán 166 millones 320 mil pesos para contar con 182 habitaciones con y una 
superficie de 17 mil 136 metros cuadrados de construcción. Herrera Novelo precisó que la firma Courtyard será la encargada del desarrollo de la 
obra del hotel Marriot que operará en la capital yucateca, para prestar servicio a los congresistas. 
 

 
 

http://www.eluniversal.com.mx/cartera/economia/sectur-en-el-sexenio-se-pueden-alcanzar-120-pueblos-magicos
http://www.20minutos.com.mx/noticia/281743/0/turismo-en-mexico-con-gran-potencial-de-seguir-creciendo-de-la-madrid/
http://www.eluniversal.com.mx/cartera/negocios/cnet-presenta-proyecto-para-la-ruta-de-cortes
http://www.20minutos.com.mx/noticia/281619/0/federacion-impulsa-turismo-en-ruta-de-cortes/
http://www.elfinanciero.com.mx/opinion/taleb-rifai-y-su-labor-por-mexico.html
http://www.elfinanciero.com.mx/empresas/marriot-invertira-mas-de-250-mdp-en-hotel-en-merida.html
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            Pacchiano, por poner fin a 42 años de veda de la totoaba - La Crónica de Hoy 

Rafael Pacchiano, secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales, consideró que ya es tiempo de 
que México explote comercialmente a la totoaba, cuya pesca está vedada desde la década de los 70 del 
siglo pasado. La comercialización de la totoaba, cuya pesca se ha prohibido bajo el argumento de 
proteger a la vaquita marina, ambas especies endémicas del Mar de Cortés, podría ser a partir de febrero 
del próximo año. 
 
Pacchiano también se pronunció por sacarle provecho turístico a la preservación de la vaquita marina, 

cuya población se estima en una treintena de ejemplares. Al participar en el foro #Turismoesbienestar, realizado por la Secretaría de Turismo en 
Rosarito, Baja California, Pacchiano, quien hacia el último año de su gestión se ha convertido en el promotor económico y turístico del medio 
ambiente, señaló que la prohibición de la pesca de totoaba ha generado un enorme incremento en su precio y, por lo tanto, la pesca ilegal. 
 

         México, listo para recibir a los turistas extranjeros: Sectur - Publimetro 
México está de pie y la mayoría de los destinos turísticos están intactos como Tijuana, Ensenada, 
Guadalajara, Monterrey, Los Cabos, Cancún, Riviera Maya, Vallarta y Riviera Nayarit. Todos estos, se 
encuentran listos para recibir a los visitantes extranjeros, afirmó el secretario de Turismo, Enrique de la 
Madrid Cordero. Sostuvo que “México también está listo para ser solidario con nosotros mismos; para 
viajar primero por los destinos afectados por los sismos, donde más lo necesitan. Es decir, primero que 
nada, viajar por México”.  
 

Más de 26 millones visitan México El titular de la Secretaría de Turismo (Sectur) informó que, en lo que va de este año, México ha recibido más 
de 26 millones de visitantes internacionales; lo cual significa un crecimiento de 12% anual, con cifras al mes de agosto. Al inaugurar, en Tijuana, 
el Tercer  Foro Regional “Turismo en la Vanguardia Global, dijo que la Sectur se ha abocado a hacer del turismo, en todas las  regiones del país, 
una prioridad nacional. Ello con el objetivo de darle mayor valor a los atractivos turísticos; y generar así una mayor derrama económica en 
beneficio de la población. (siete24.mx) 
 

Guanajuato: casi lleno hotelero durante el festival cervantino - Reportur 
Durante los tres fines de semana del 11 al 29 de octubre, que tendrá lugar la edición 45 del Festival Internacional 
Cervantino (FIC), la ciudad de Guanajuato estima una ocupación hotelera del 87.5%, un incremento considerable 
del 7% a comparación del año pasado, de acuerdo con datos de la Dirección de Información y Análisis de la 
Secretaría de Turismo del Estado de Guanajuato (SECTUR). Este incremento también se debe, en parte, a que esta 
edición tiene una duración de 19 días, en comparación con la edición del año pasado que fue de 22 días. 
 
Por otra parte, SECTUR Guanajuato, dio a conocer que más de 180 reservaciones en esta fecha fueron 

canceladas, el 50% de estas argumentaron como motivo el sismo del pasado mes de septiembre. La capital de Guanajuato cuenta con 66 mil 906 
habitaciones disponibles de 1 a 5 estrellas, por lo que dicha cancelación únicamente representa el 0.27% de estas habitaciones. Recientemente 
Guanajuato hizo el lanzamiento oficial de su nueva plataforma de viaje Guanajuato.mx, donde dará a conocer su gran oferta turística, diversas 
opciones de viaje con experiencias de viaje a la medida desde cualquier dispositivo móvil en cuatro idiomas. 
 

Quintana Roo identifica a más 100 hoteleras que no pagan el IH - Reportur 
La Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan) de Quintana Roo reveló que tienen identificadas al menos 100 
cadenas hoteleras que no reportan el Impuesto al Hospedaje (IH) al 100%, debido a que, según revela 
informativoturquesa, facturan en otro país las habitaciones que comercializan en hoteles de Cancún o la Riviera 
Maya. Rodrigo Díaz Robledo, director general de Auditoría Fiscal de la Sefiplan, dijo que en la gran mayoría de 
empresas que incurre en esta práctica son españolas o estadounidenses; por ser los países de origen de un gran 
porcentaje de las habitaciones en Cancún y la Riviera Maya.  
 

Sefiplan en conjunto con el Servicio de Administración Tributaria se encuentran realizando investigaciones para calcular el monto y la frecuencia 
con la que ocurre esta práctica, pero se trata de una labor muy difícil, en la que confluyen autoridades de otros países y situaciones de doble 
tributación, por lo que la labor para identificar y determinar el tamaño de la evasión aún está en proceso, explicó el funcionario. El funcionario 
explicó por último que en 2016 la recaudación por Impuesto al Hospedaje en Quintana Roo ascendió a los 1,400 millones de pesos, mientras que 
entre 2008 y 2015 el monto recaudado fue de 5,000 millones, por este mismo concepto, lo cual habla de que hubo una menor recaudación de 
este impuesto durante los dos sexenios anteriores. (El Financiero, Nitu.mx) 
 

El Holiday Inn México Coyoacán reabre sus puertas tras el sismo - Reportur 
Intercontinental Hotels Group (IHG) anunció que el hotel Holiday Inn México Coyoacán reabrió sus puertas 
después de estar temporalmente cerrado por las pequeñas reparaciones que se le hicieron a consecuencia del 
terremoto del 19 de septiembre, en el centro del país. Recordemos que como reveló REPORTUR.mx, debido a las 
revisiones estructurales del inmueble, el edificio fue evaluado, para descartar daños graves, tomándose todas las 
medidas correspondientes, por lo que permaneció cerrado por tres semanas. 
 
Gerardo Murray, vicepresidente de Marketing para Latinoamérica de IHG, al hacer el anuncio oficial de la 

reapertura, destacó que todos los hoteles de IHG ubicados en el Estado de México, Ciudad de México, Puebla y Morelos están abiertos, 
operando con normalidad. 
 

 

http://www.cronica.com.mx/notas/2017/1047311.html
https://www.publimetro.com.mx/mx/noticias/2017/10/10/mexico-listo-recibir-los-turistas-extranjeros-sectur.html
http://www.siete24.mx/mexico/nacional/489166/mexico-necesita-del-turismo/
http://www.reportur.com/mexico/2017/10/11/guanajuato-llegara-casi-al-90-de-su-ocupacion-hotelera/
http://www.reportur.com/mexico/2017/10/11/quintana-roo-identifica-a-mas-100-hoteleras-que-no-pagan-el-ih/
http://www.elfinanciero.com.mx/empresas/investigan-a-hoteles-en-qroo-que-no-pagan-impuesto-al-hospedaje.html
http://www.nitu.mx/index.php/2017/10/10/al-menos-100-empresas-extranjeras-no-declaran-impuesto-sobre-hospedaje-en-quintana-roo/
http://www.reportur.com/mexico/2017/10/11/reabren-el-holiday-inn-mexico-coyoacan/
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 Tren turístico de Veracruz a CDMX costará 100 mdd – Grupo En Concreto 

El Consejo Nacional Empresarial Turístico (CNET) invertirá cerca de 100 millones de dólares en un tren que 
conectará Veracruz con la Ciudad de México. Lo anterior con motivo del 500 aniversario de la llegada de 
Hernán Cortés a Veracruz, señaló Fernando Galindo, secretario del CNET. Asimismo, declaró que el tren 
turístico puede utilizar la infraestructura existente concesionada por Grupo México a través de Ferrosur, y 
estará listo en dos años, aproximadamente. 
 
Al respecto de la inseguridad que se vive en las rutas ferroviarias, señaló que “es por la falta de creación de 

empleos. Con este proyecto queremos reactivar con buenos trabajos en la región, una integración familiar y el tejido social, es un proyecto a 15 
y 20 años que tendrá más rutas al norte”. Galindo explicó que se aprovecharán las diversas haciendas para conectarlas, al respecto dijo que 
“cada una tiene necesidades, hay crédito para otorgarles y los estados les tienen que ayudar a mejorar sus alrededores”. 
 

         Xcaret postulado como Mejor Parque Temático y Acuático del Mundo – Nitu.mx 
El parque Xcaret, de Cancún y la Riviera Maya, ha sido nominado para ser galardonado en los premios Travvy 
Awards 2018, presentados anualmente por la empresa TravAlliancemedia, la cual reconoce los más altos 
estándares de excelencia en la industria turística internacional. Xcaret ha sido nominado finalista en las 
categorías de “Mejor Parque Temático del Mundo” y “Mejor Parque Acuático Internacional”, y actualmente 
participa en el proceso de votaciones que determinará a los ganadores. 
 
Los premios, que se entregan de acuerdo con la opinión que dan los más importantes agentes de viajes de 

Estados Unidos, reconocen los más altos estándares de excelencia en la industria y los logros excepcionales que tienen empresas, productos y 
agencias de viajes, así como viajes ejecutivos y destinos, para lo cual los participantes son sometidos a un riguroso proceso de selección. Las 
votaciones ya pueden realizarse directamente en el sitio web http://vote.travvyawards.com/. El registro cierra el 17 de noviembre de este año. 
Los agentes de viajes interesados en votar por el Parque Xcaret podrán ingresar a la dirección web y llenar el formato de registro. Los ganadores 
serán anunciados en vivo, durante la ceremonia de gala de los Travvy Awards en Nueva York, el 24 de enero del 2018. (Excélsior) 
 

Prisma inaugura el nuevo AC Marriott Guadalajara Expo – Nitu.mx 
Con una inversión de más de 305 millones de pesos, Grupo Hotelero Prisma inauguró el nuevo AC Marriott 
Guadalajara Expo, el hotel de negocios con estilo y alma europea de la cadena hotelera Marriott 
International. “Este hotel está diseñado para los viajeros que buscan un ambiente sofisticado, cómodo y 
funcional. Para nosotros es un orgullo colaborar con Marriott para brindar los más altos estándares de 
hospedaje”, señaló Rafael de la Mora, director general de Grupo Hotelero Prisma. 
 
El inmueble ubicado en una de las zonas comerciales y financieras más importantes de la ciudad, cuenta con 

180 habitaciones, bar, terraza, centro de negocios y las amenidades signature AC by Marriott, que brindan una experiencia única y memorable a 
los huéspedes. El hotel cuenta con el AC Lounge, donde los huéspedes pueden relajarse en un entorno apacible y realizar reuniones de trabajo, y 
el AC Library, donde pueden explorar la colección de títulos inspiradores en sus numerosos estantes, y disfrutar de la lectura acompañados de 
una tisana o un buen café. 
 

Construirán nuevo Centro de Convenciones en Cancún – Nitu.mx 
Un nuevo Centro de Convenciones se construirá en Cancún, pero pertenecerá a una cadena hotelera, 
informó Martín Vásquez, directivo del hotel Me, quien afirmó que será en capacidad, uno de los tres más 
grandes del Caribe mexicano. “Ya tenemos un centro de convenciones, la idea de esto es hacer uno más 
grande para tener la capacidad de captar todo lo que son los grupos, sabemos que es un mercado muy 
bueno… tenemos una proyección de no más de seis meses, de hecho ya tenemos varios contratos con 
muchos grupos, estamos trabajando fuerte para todo el equipamiento”, mencionó. 
 

Aunque no dio detalles específicos del proyecto, aseguró que estarán compitiendo de manera importante con el actual Centro de Convenciones, 
además de que manejarán una interactividad digital que les dará realce. De esta manera, indicó, seguirán captando un mercado al que ya están 
habituados, y que al que ahora se suma el segmento de bodas, por lo que están trabajando con nuevos asociados y compañeros de negocios. 
Este crecimiento, agregó, se suma a muchos de los cambios que tuvo el centro de hospedaje, como la renovación del club de playa, una 
ampliación en centros de consumo con cocina de exhibición, mientras que en la parte de habitaciones hay una ampliación de 460 a 680, informó 
Noticaribe. 
 

             Posadas invita a hoteleros independientes unirse a la franquicia Gamma – Nitu.mx 
El grupo hotelero Posadas dio a conocer las bondades de su marca Gamma Hoteles, para que los hoteleros 
independientes se sumen a esta unidad de negocio, y formen parte de este grupo, pues les da la opción de 
operar y administrar sus propios hoteles, o dejar que Posadas se encargue de ello. Desde su nacimiento hace 
tres años, Gamma Hoteles es el modelo de negocio que se ha destacado por ser la oportunidad de negocio y 
desarrollo para los empresarios del sector ubicados en determinadas áreas estratégicas, en donde repunta 
el turismo ya sea de placer, negocios o convenciones. 
 

Dentro de las ventajas que tiene incorporar un hotel independiente a la marca Gamma, está el conservar su identidad local, pero brindando una 
experiencia de calidad gracias al respaldo de los expertos en el negocio hotelero. Así lo afirma Javier Barrera, vicepresidente de Franquicia de 
Grupo Posadas: “Buscamos que cada uno de los hoteles que se convierten en Gamma, conserven su personalidad, así como la esenc ia local a 
través de elementos distintivos como decoración, servicio, gastronomía e incluso el nombre”. Además, al afiliar a un hotel a esta marca, la  

http://www.grupoenconcreto.com/2017/10/tren-turistico-de-veracruz-a-cdmx-costara-100-mdd/
http://www.nitu.mx/index.php/2017/10/10/xcaret-postulado-como-mejor-parque-tematico-y-acuatico-del-mundo/
http://www.excelsior.com.mx/nacional/2017/10/10/1193744
http://www.nitu.mx/index.php/2017/10/10/prisma-inaugura-el-nuevo-ac-marriott-guadalajara-expo/
http://www.nitu.mx/index.php/2017/10/10/construiran-nuevo-centro-de-convenciones-en-cancun/
http://www.nitu.mx/index.php/2017/10/09/posadas-invita-hoteleros-independientes-unirse-la-franquicia-gamma/
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propiedad se suma a las plataformas de reservación y distribución de la cadena, lo que le brinda exposición masiva, asimismo formará parte de  
los programas de lealtad, campañas y alianzas que tenga el grupo, y reducir sus costos de operación al acceder a la red de proveedores de la 
compañía hotelera más grande del país. 
 

ECONOMÍA Y FINANZAS 
 

Si termina TLC sería ingenuo que la cooperación siga igual: Videgaray – La Crónica de Hoy 
Estados Unidos ya lo sabe, informó Luis Videgaray al Senado de la República, si se da por terminado el Tratado de 
Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) se afectará seriamente la cooperación en la frontera y en otros 
ámbitos de cooperación bilateral no habría la misma disposición de México para colaborar. Sería un punto de 
quiebre negativo entre nuestras naciones, agregó, el resto de los temas de cooperación no se mantendrían igual, 
sentenció el canciller, lo que se hizo del conocimiento de nuestro socio comercial para que lo tome en cuenta. 
 
En medio de las amenazas y amagos del presidente Donald Trump, el secretario de Relaciones Exteriores advirtió 

que “a México nadie le dice que hacer” y si se mantiene en el TLCAN será porque le conviene. Al no descartar ningún escenario, pidió estar 
preparados para cualquier situación que derive de las negociaciones de ese acuerdo comercial. “México es mucho más grande que el TLC y 
debemos estar preparados para los distintos escenarios que pueden resultar de esta negociación. No estamos negociado el tratado por redes 
sociales o a través de Twitter, lo estamos haciendo con profesionales, actuando de buena fe, y sólo seguiremos en este tratado si así conviene al 
interés nacional”, afirmó en relación a los constantes amagos de Trump a través de twitter. 
 

Fundación Carlos Slim dona $2,374 millones para la reconstrucción – La Crónica de Hoy 
El reciente sismo que azota la Ciudad de México y otras localidades tendrá efectos positivos en el aspecto 
económico, pues se dará la reconstrucción de las zonas dañadas, se generarán empleos como resultado de lo 
anterior y se observará una activación de la economía en esas áreas, dijo el empresario Carlos Slim Helú al 
anunciar un donativo de 2 mil 374 millones pesos (124.5 millones de dólares) para los afectados y para 
actividades de reconstrucción. “Aunque fue una gran tragedia muy triste que todos la vivimos porque este 
temblor nos pegó más que ningún otro a los que vivimos aquí en la Ciudad de México, por la cercanía del 
epicentro y la aceleración de estas ondas sísmicas; ya como cosa positiva es que sin duda va a generar empleos, 

va a haber actividad económica y reconstrucción”, afirmó Slim al referirse al terremoto del pasado 19 de septiembre. 
 
El empresario, quien también es presidente vitalicio de Grupo Carso, comentó que la Fundación Carlos Slim recaudó 395.6 millones de pesos 
obtenidos a través de aportaciones de más de 217 mil donadores que contribuyeron a través de sus recibos telefónicos de Telmex, Telcel o de 
Inbursa y Chedraui, mientras que la fundación aportó cinco pesos adicionales por cada peso donado, lo cual arrojó un monto de mil 978.1 
millones de pesos, sumando el total de 2 mil 374 millones. 
 

Fitch Rating eleva proyección de crecimiento para México – La Crónica de Hoy 
Fitch Ratings incrementó su proyección de crecimiento de México a 2.3 por ciento para 2017 y 2.4 por ciento 
para 2018, en comparación con los estimados en junio de este año de 2.0 y 2.2 por ciento, respectivamente. En 
un reporte sobre México, señaló que la actividad económica del país mantuvo una resistencia relativa en el 
segundo trimestre del año. Mientras que en periodo abril-junio el crecimiento real interanual del Producto 
Interno Bruto (PIB) se desaceleró a 1.8 por ciento, desde 2.8 por ciento en primer trimestre, en una base 
ajustada estacionalmente se aceleró a 3.0 por ciento, desde 2.6 por ciento. 
 

La evaluadora explicó que el motor principal del crecimiento fue el consumo privado apoyado por una tasa reducida de desempleo y una 
confianza alta de los consumidores, lo cual se reflejó por el lado de la oferta con un crecimiento intensivo de empleos en el sector de servicios.  
 

Entregaremos buenas cuentas de estabilidad financiera: SHCP – La Crónica de Hoy 
Esta administración entregará buenas cuentas en estabilidad financiera y macroeconomía, pero “no debemos 
bajar la guardia” ante episodios de volatilidad e incertidumbre, señalaron funcionarios de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público (SHCP). La subsecretaria de Hacienda y Crédito Público, Vanessa Rubio Márquez, 
precisó que hay presiones geopolíticas, continúa la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del 
Norte (TLCAN) y se entra al proceso de elección presidencial de 2018. 
 
Así, mientras más robustas y solidas sean las políticas, México estará mejor preparado para enfrentar estas 

coyunturas, afirmó en reunión con la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados, para analizar la propuesta de paquete 
económico que el Ejecutivo envió a consideración del Congreso el 8 de septiembre pasado. “Hemos sido robustos, resilientes, hemos logrado 
transitar de manera exitosa todos los retos internacionales y domésticos, pero no debemos bajar la guardia, tenemos que seguir avanzando con 
estimaciones realistas y políticas prudentes para poder salvaguardarnos de cualquier otro episodio de incertidumbre”, agregó. 
 

 
 
 
 
 

http://www.cronica.com.mx/notas/2017/1047330.html
http://www.cronica.com.mx/notas/2017/1047273.html
http://www.cronica.com.mx/notas/2017/1047280.html
http://www.cronica.com.mx/notas/2017/1047275.html
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Pide la SHCP incrementar el gasto para las zonas afectadas – La Crónica de Hoy 

El subsecretario de ingresos de la Secretaría de Hacienda, Miguel Messmacher, pidió que se incremente la partida 
del presupuesto que se destine a la reconstrucción en las zonas afectadas. El subsecretario de ingresos de la 
Secretaría de Hacienda, Miguel Messmacher, dijo que el costo de la reconstrucción por los daños del sismos del 7 
y 19 de septiembre recaerá sobre el gasto público, lo cual representará un reto para el diseño del presupuesto de 
2018. 
 
“Más que presiones por el lado tributario van a representar presiones por el lado del gasto y en ese sentido será  

un reto relevante para ustedes”, dijo el funcionario ante diputados. Durante la reunión ordinaria de la Comisión de Hacienda y Crédito Público 
de la Cámara de Diputados, Messmacher dijo a los legisladores que en la discusión del presupuesto de Egresos, se tendrá que incrementar la 
partida que se destine a la reconstrucicón de zonas afectadas en estados como Oaxaca, Chiapas y Morelos. 
 

POLÍTICA 
 

    Anaya, el único responsable de la crisis en el PAN: Ramírez Marín – El Universal 
El presidente de la Cámara de Diputados, el priísta Jorge Carlos Ramírez Marín, aseguró que el único 
responsable de la crisis en el PAN, es su líder, Ricardo Anaya y le pidió no culpar al PRI de la salida de Margarita 
Zavala del blanquiazul para fragmentar el voto, pues esto no beneficia a nadie de cara al 2018. “Lo que 
tendríamos que decir a Ricardo Anaya es que no nos meta a nosotros en sus asuntos, es un tema que 
evidentemente no pudieron manejar en el PAN, es un tema que no pudieron resolver en el PAN y el presidente 
del PAN es él, no le puede echar la culpa a nadie más, ni siquiera en mi opinión a Margarita Zavala, es un tema 
estrictamente panista, interno y el responsable de esos temas es el presidente del PAN, que hasta dónde sé es 

él”, dijo Ramírez Marín.  
 
En entrevista antes de iniciar la sesión ordinaria de este martes, Ramírez Marín armó que ningún partido se puede beneficiar de la división de 
otro, pues esto siempre tiene como consecuencia un desequilibrio y un desajuste, lo que genera un desajuste en el electorado. Agregó que 
Anaya debe de dejar de buscar en otras culpas en lugar de revisar las actitudes, que Margarita Zavala y otros panistas le señalaron a su 
dirigencia. “No es un tema en el que el PRI pueda tener algún tipo de intervención. Yo creo que ni el PRI le podía pedir a Margarita, por favor 
Margarita no te salgas, ni creo que Margarita nos hubiera hecho caso al PRI, si el PRI le hubiera dicho a Margarita, ‘oye por qué no te sales´. Creo 
que el señor Anaya trata de buscar culpas en otros en lugar de revisar las reiteradas actitudes que Margarita Zavala y otros actores panistas le 
han señalado a su dirigencia”, agregó. Aseguró que José Antonio Meade todavía no está en campaña, y eso quedó muy claro el pasado jueves en 
su comparecencia puesta está completamente en sus funciones de secretario de Hacienda. 
 

Arma Frente bloque en el Legislativo por el PEF 2018 – El Universal 
Gobernadores, líderes y coordinadores parlamentarios del Frente Ciudadano por México, conformado por 
PAN, PRD y MC, se reunieron ayer con la finalidad de alistar un bloque legislativo que llegue unido a la 
aprobación del Paquete Económico 2018 en la Cámara de Diputados. Diversas voces confirmaron a EL 
UNIVERSAL que en la reunión, en el exclusivo University Club de la Ciudad de México, se trataron temas como 
la discusión del Paquete Económico, que incluye Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos de la Federación 
(PEF) 2018; además de la posibilidad de ampliar el catálogo de delitos que ameritan presión preventiva, y la ley 
de seguridad interior.  

 
Al encuentro asistieron los gobernadores panistas de Guanajuato, Miguel Márquez Márquez; de Veracruz, Miguel Ángel Yunes Linares, y de Baja 
California, Francisco Vega de la Madrid. Además, los coordinadores de Acción Nacional en el Senado, Fernando Herrera, y en la Cámara de 
Diputados, Marko Cortés. Por parte del PRD acudieron los gobernadores de Morelos, Graco Ramírez, y de Tabasco, Arturo Núñez, arropados por 
sus coordinadores parlamentarios en la Cámara Alta, Luis Sánchez, y en San Lázaro, Francisco Martínez Neri, así como el vicecoordinador Jesús 
Zambrano. En cuanto a Movimiento Ciudadano (MC) acudieron el alcalde de Guadalajara, Enrique Alfaro, y el coordinador en la Cámara de 
Diputados, Clemente Castañeda. 
 

México y Canadá comparten diálogo y compromiso constantes – La Crónica de Hoy 
A 73 años de distancia, las relaciones diplomáticas entre México y Canadá se han robustecido y diversificado, ambos 
países han desarrollado un vínculo maduro en los ámbitos bilateral, trilateral, regional y multilateral, y se han 
convertido en importantes aliados estratégicos que comparten un diálogo y compromiso constantes. Prueba de ello, 
son las visitas de Estado y Oficiales que los presidentes mexicanos han realizado a aquella nación, así como los 
encuentros que los primeros ministros canadienses han concretado en la República mexicana. 
 
Ello, con la única intención de estrechar lazos de amistad que los unen como naciones hermanas, no solo de un 

continente, sino también de una región, en la que, junto con Estados Unidos, integran el Tratado de Libre Comercio de América del Norte 
(TLCAN). En el entorno bilateral, las partes han realizado una intensa y permanente agenda de encuentros entre funcionarios mexicanos y 
canadienses al más alto nivel, lo que ha permitido abrir nuevos canales de cooperación. 
 

 
 
 

http://www.cronica.com.mx/notas/2017/1047272.html
http://www.eluniversal.com.mx/nacion/politica/anaya-el-unico-responsable-de-la-crisis-en-el-pan-ramirez-marin
http://www.eluniversal.com.mx/nacion/politica/arma-frente-bloque-en-el-legislativo-por-el-pef-2018
http://www.cronica.com.mx/notas/2017/1047346.html
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Alerta sísmica en todo el país, exige Monreal – La Razón Online 

El senador de Morena David Monreal propuso que se instalen en todo el país los mecanismos sonoros de alerta 
sísmica y que ello sea responsabilidad de un nuevo Sistema Nacional de Protección Civil que dependa de la 
Secretaría de Gobernación. En una iniciativa para reformar la Ley de Protección Civil, el legislador morenista 
aseguró que los mecanismos emprendidos en diferentes estados del país han sido insuficientes, “así lo 
demostraron los problemas derivados por los sismos de septiembre pasado, aún cuando México ya había tenido 
un evento de ésta naturaleza, no ha sabido disminuir a su mínima expresión”. 
 

El Dato: 10 entidades enfrentan riesgos sísmicos: en cinco no existe cobertura de la señal de alerta y en cuatro ésta es parcial.  Aseguró que las 
bondades de contar con un sistema de alerta sísmica se han puesto en práctica dentro de la CDMX. Por ello, propuso que un nuevo Sistema 
Nacional instrumente y garantice la construcción, equipamiento, mantenimiento y habilitación a nivel nacional las redes de detección, 
monitoreo, pronóstico y sistemas de alertamiento en coordinación con las dependencias responsables e incorporando los esfuerzos de otras 
redes de monitoreo públicas o privadas. 

 
      En cacicazgo de 22 años frente al PT, Anaya maneja $4,634 millones – La Razón Online 

En 21 de los 22 años en los que Alberto Anaya ha sido la cabeza inamovible del Partido del Trabajo (PT) ha tenido 
el control y manejo de al menos cuatro mil 634 millones de pesos, correspondientes a las prerrogativas desde 
1997 y hasta el 2017. De acuerdo con datos oficiales del Instituto Nacional Electoral (INE), en dos décadas los 
presupuestos más bajos que ha ejercido el partido han sido en 1998 con 84 millones de pesos, y en 1999, con 99 
millones de pesos. 
 
Por el contrario, el año que más dinero recibió en su historia fue en 2015, con 374 millones, mismo año en el que 

estuvo a punto de perder el registro nacional al obtener un porcentaje de votación del 2.99 de la votación, y que logró rescatar tras la elección 
extraordinaria del Distrito 01 de Aguascalientes. El Dato: El pt nace a partir de la coordinación de organizaciones como los Comité de Defensa 
Popular y la UNTA en el norte del país. En otros años, las partidas presupuestales que han recibido de dinero público han sido superiores a los 
100 millones de pesos, y del 2006 a 2017 no han bajado de 200 millones de pesos. 
 

INTERNACIONALES 
 

             ¿Cuáles serían las consecuencias económicas de la independencia catalana? – El Universal 
PESO PESADO DE LA ECONOMÍA JUNTO A MADRID Cataluña representaba el 19% del PIB español en 2016, por 
lo que competía con Madrid (18.9%) por ser la región más rica del país. En PIB per cápita figura en cuarta 
posición (28 mil 600 euros frente a una media de 24 mil en España), por detrás de Madrid, País Vasco y 
Navarra. La tasa de desempleo, similar a la de la capital, es bastante inferior a la del resto del país: 13.2% en el 
segundo trimestre de 2017, frente a un 17.2% a nivel nacional. En Madrid era del 13%. 
 
EXPORTACIONES DINÁMICAS Y GRANDES GRUPOS Cataluña es, de lejos, la primera región exportadora de 

España, con un 25% de las ventas de mercancías en el extranjero en 2016 y en el primer trimestre de 2017. La región atrajo en 2015 alrededor 
de un 14% de las inversiones extranjeras en España, en segunda posición, muy por detrás de Madrid (64%), pero por delante de todas las demás 
regiones, según datos del ministerio de Economía. Barcelona alberga además grandes empresas, como el grupo textil Mango o el perfumista 
Puig, propietario de Nina Ricci, Paco Rabanne y Jean-Paul Gaultier. En los últimos días sin embargo, y por temor a los efectos de una declaración 
de independencia, grandes empresas sacaron de Cataluña su sede social, entre otros los dos mayores bancos (CaixaBank y Sabadell) y Gas 
Natural. 
 

         Cataluña se declara independiente de España… durante 46 segundos – La Crónica de Hoy 
Ayer era el Día de la Independencia de Cataluña, y lo fue… durante ocho segundos, el tiempo que tardó el 
presidente Carles Puigdemont en hacer una declaración unilateral y, tras escuchar una salva de aplausos en el 
“Parlament” de Barcelona, anunciar que la independencia quedaba suspendida, para buscar un acuerdo con el 
gobierno español. 
 
“Asumo presentarles los resultados del referéndum ante todos ustedes y ante nuestros conciudadanos, el 
mandato del pueblo para que Cataluña se convierta en un Estado independiente en forma de república”, ha 

aseverado Puigdemont, que ha dejado la frase en suspensivo y ha sido interrumpido al instante por aplausos de la bancada independentista de 
la Cámara. Tras remitir los aplausos, y acto seguido, el presidente de Cataluña ha añadido: “Con la misma solemnidad el govern —Gobierno 
catalán— y yo proponemos que el Parlament suspenda los efectos de la declaración de independencia para que en las próximas semanas se 
emprenda el diálogo”. 
 

 
 
 
 
 

https://www.razon.com.mx/alerta-sismica-en-pais-exige-monreal/
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Hay 50% de probabilidad de que Trump cancele Tratado – La Crónica de Hoy 
Por la postura inflexible de Donald Trump para imponer sus condiciones dentro del TLCAN, existe un 50 por 
ciento de probabilidades de que el presidente estadunidense decida salirse del acuerdo por falta de consensos 
con México y Canadá respecto a sus propuestas, dijo Herminio Blanco, presidente de IQOM Inteligencia 
Comercial. De acuerdo con versiones de la prensa estadunidense, Trump buscaría incrementar de 62.5 a 85 por 
ciento el contenido regional para la fabricación de vehículos. Además, dentro de ese 85 por ciento el 50 por 
ciento de las autopartes tendrían que ser fabricadas en la Unión Americana. 
 

“El gobierno mexicano no va a aceptar esa propuesta y claramente el gobierno de Canadá tampoco la va a aceptar”, opinó Blanco. Ante este 
escenario “claramente se abre la posibilidad, yo diría que con una probabilidad mayor del 50 por ciento de que Trump anuncie su salida del 
TLCAN”, abundó. Opinó que es difícil saber en qué momento específico se suscitaría la salida de Estados Unidos del TLCAN, pero es posible que 
al final de la cuarta ronda de renegociaciones, que iniciará este miércoles, el equipo negociador estadunidense dé un reporte a Trump en el que 
le diga que México no aceptaría las condiciones relativas al sector automotriz y por ello recomiende abandonar el acuerdo 

 
      Piden empresarios de EU a Trump mantenerse dentro del TLCAN – La Crónica de Hoy 

Thomas J. Donohue, presidente de la U.S. Chamber of Commerce, asociación que agrupa a 314 asociaciones  de 
50 Estados de Estados Unidos, pidió que Donald Trump mantenga a su país dentro del TLCAN, y que reconsidere 
sus propuestas, ya que pueden echar a perder el acuerdo comercial. La industria privada estadunidense no 
descarta acudir a la Corte de ese país si el presidente decide salirse del Tratado. “Hemos alcanzado un momento 
crítico y la Cámara no tuvo otra alternativa más que hacer sonar la alarma. Déjenme ser contundente y directo, 
hay varias propuestas dañinas en la mesa que podrían poner en riesgo el acuerdo”, afirmó el directivo en 
reunión con medios en México. 

 
Hoy se inicia en Estados Unidos la cuarta ronda de renegociaciones del Tratado y Trump ha endurecido sus propuestas en materia de reglas de 
origen, solución de controversias, compras de gobierno y la vigencia del acuerdo; además ha amenazado con salirse del tratado y optar por 
acuerdos bilaterales. 
 

                176 alcaldes de EU piden al Congreso que legisle para proteger a soñadores – La Crónica de Hoy 
Un grupo de 176 alcaldes de Estados Unidos pidió ayer al Congreso que apruebe cuando antes una ley para 
otorgar la residencia legal y abrir un camino a la ciudadanía estadunidense para los 800 mil jóvenes 
indocumentados que llegaron al país de niños, que son conocidos como dreamers (soñadores). Esto, luego de 
que el presidente Donald Trump eliminara el programa DACA, que impulsó Obama en 2012 para protegerles, 
ahora hace un mes. 
 
Los alcaldes, tanto del Partido Demócrata como del Republicano, formularon su petición en una misiva enviada a 

los miembros de la Cámara de Representantes y también a los del Senado. “Les escribimos en nombre de los alcaldes de la nación para exigirles 
que aprueben rápidamente una ley bipartidista que permita a los ‘soñadores’ acceder a la residencia permanente y, con el tiempo, a la 
ciudadanía estadunidense si cumplen con algunos criterios”, señalaron los alcaldes. 
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