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PRIMERAS PLANAS 
 

 

Transan con obras del Poder Judicial 
Contraloría halló anomalías en construcción de sedes de CJF en 3 estados, cuyo 
responsable es ex director a quien hallaron 3 mdp en su auto. 

 

Se regala Eugenio terreno estratégico 
El ex Gobernador priista pagó sólo $16 millones por un terreno de 1,600 hectáreas en 
Altamira valuado en 1,584 mdp, el 1.5% de su valor. 

 

Listos, 9,400 mdp para reconstruir la CDMX 
Se dejará reserva a siguiente administración: Finanzas; para hacer frente al sismo sólo 
piensan gastar 3 mmdp 

 

Creel descarta desbandada por salida de Zavala 
Descarta desbandada por renuncia de la ex primera dama; una vez que el Frente tenga 
candidato a 2018, será imbatible, afirma 

 

Con el TLC, todo puede ocurrir: EU; inicia cuarta ronda de pláticas 
Veremos si podemos hacer los cambios que necesitamos, dijo Trump; extienden 
negociación 

 

TLCAN ‘dinamizó’ relación entre México y Canadá, afirma SRE 
El primer ministro canadiense, Justin Trudeau, llega hoy a México para reunirse con el 
presidente Enrique Peña Nieto; en 2016 Canadá fue el cuarto socio comercial de México 

 

En condiciones óptimas, sólo 3 de 15 edificios del Tec 
Nuño: si no se garantiza la seguridad de alumnos se cancelará el permiso 
Investiga la procuraduría capitalina a constructoras por 83 fraudes 
Solicita a la Interpol emita ficha azul contra la dueña del Rébsamen 

 

Sube a 17 la cifra de muertos en el penal de Cadereyta 
El gobierno de NL dejó pasar 22 horas para informar sobre el motín 
Se usó la fuerza letal para impedir que asesinaran a custodios: vocero 
Organismos de la ONU demandan pronto esclarecimiento de la matanza 

 

EU sale de la UNESCO por tensiones con Palestina 
Estados Unidos anunció que se retira de la UNESCO luego de reiteradas críticas a las 
resoluciones de la agencia cultural estadounidense que Washington considera anti-
Israelita. 

 

Empresarios de México y Estados Unidos prefieren fin del TLCAN a un mal acuerdo 
En la reunión que sostuvo la IP mexicana y estadounidense con funcionarios mexicanos 
en la CDMX dijeron que, pese a que no quieren un mal acuerdo, el fin del tratado podría 
provocar que todas las partes perdieran. 

 

Economía de AL y el Caribe crecerá 1.2% este año 
La Comisión Económica para América Latina y el Caribe estimó que la región crecerá un 
1.2% este año, mientras que se expandirá un 2.2% en 2018, impulsada por la producción 
de materias primas. 

 

Reforma fiscal, hasta que concluya tema TLCAN 
Reducir la informalidad, entre los objetivos; necesario, replantear el nivel de 
competitividad. 

 

Cancelan apoyos en Chiapas y Oaxaca a 4 mil falsos damnificados 
Hubo reclasificación y se hallaron duplicidades en Oaxaca y Chiapas, explica Rosario 
Robles, titular de la Sedatu. El gobierno ha realizado labores que competen a municipios, 
como la demolición, critica 

 

Rajoy lanza un ultimátum al presidente separatista catalán 
Puigdemont tiene hasta el lunes para que aclare si declaró la independencia o no. En 
caso afirmativo, tiene hasta el próximo jueves para dar marcha atrás, o de lo contrario, 
aplicará el temido artículo 155 

  

http://www.reforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=1231372&v=4
http://www.reforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=1231536&v=4
http://www.eluniversal.com.mx/metropoli/cdmx/listos-9400-mdp-para-reconstruir-la-cdmx
http://www.eluniversal.com.mx/nacion/politica/creel-descarta-desbandada-por-salida-de-zavala
http://www.excelsior.com.mx/nacional/2017/10/12/1194212
http://www.excelsior.com.mx/nacional/2017/10/12/1194230
http://www.jornada.unam.mx/2017/10/12/politica/005n1pol
http://www.jornada.unam.mx/2017/10/12/estados/028n1est
http://www.elfinanciero.com.mx/mundo/eu-sale-de-la-unesco-por-tensiones-con-palestina.html
http://www.elfinanciero.com.mx/empresas/empresarios-de-eu-y-mexico-prefieren-fin-del-tlcan-a-un-mal-acuerdo.html
https://www.eleconomista.com.mx/economia/Economia-de-AL-y-el-Caribe-crecera-1.2-este-ano--20171012-0056.html
https://www.eleconomista.com.mx/economia/Reforma-fiscal-hasta-que-concluya-tema-TLCAN-20171011-0157.html
http://www.cronica.com.mx/notas/2017/1047495.html
http://www.cronica.com.mx/notas/2017/1047419.html
http://eleconomista.com.mx/
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TURISMO 
 

Impulsan empresarios y autoridades reactivación de turismo en Oaxaca – El Universal 
La Asociación de Hoteles y Moteles de Oaxaca mostró su disposición para impulsar las acciones de promoción que la 
Secretaría de Turismo del Gobierno del Estado (Sectur) pone en marcha en coordinación con el Consejo de 
Promoción Turística de México (CPTM) de la Sectur federal. En un comunicado, se informó que en reunión con el 
secretario de Turismo estatal, Juan Carlos Rivera Castellanos, los empresarios oaxaqueños mostraron su 
preocupación por la situación que vive la entidad, por lo que consideraron que hay que ocuparse y trabajar para 
reactivar la economía.  
 

El titular de Turismo informó sobre las acciones emprendidas, como la campaña local "Estoy aquí, Estoy contigo", donde a través de aplicaciones 
digitales, materiales audiovisuales y testimoniales se motiva al turismo local a apoyar al estado. Así también la campaña emergente pautada en 
medios nacionales en coordinación con el CPTM, enfocada a la captación de visitantes nacionales y extranjeros, anunciada por el secretario 
federal, Enrique de la Madrid y el presidente de la República, Enrique Peña Nieto. Rivera Castellanos detalló que se realizan campañas de 
publicidad cooperativa con socios comerciales nacionales e internacionales, donde participan, aerolíneas, agencias de viajes y tour operadores 
nacionales e internacionales, que ofrecen descuentos en sus servicios. (20 Minutos.com.mx) 
 

Semar blinda zona por vaquita marina - El Universal 
La Secretaría de Marina restringió del 11 de octubre al 17 de diciembre de 2017 la navegación, la pesca, el 
turismo náutico y cualquier otra actividad en un polígono del Alto Golfo de California, con el objetivo de 
facilitar las acciones que se pusieron en marcha la semana pasada para preservar la vaquita marina, una 
especie considerada en peligro de extinción. En un acuerdo publicado ayer en el Diario Oficial de la Federación, 
la dependencia precisó que sólo se podrán realizar aquellas actividades cuyo propósito sea la preservación de 
esa especie.  
 

Advirtió que los concesionarios, permisionarios, capitanes o patrones de pesca, motoristas u operadores, técnicos, pescadores, tripulantes y 
demás sujetos que incumplan la disposición se harán acreedores a las sanciones establecidas en la Ley de Navegación y Comercio Marítimo y en 
la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentable. Recordó que desde 1993 la región del Alto Golfo de California —ubicada en costas de los 
municipios de Mexicali, Baja California, Puerto Peñasco y San Luis Río Colorado, Sonora— fue declarada Área Natural Protegida, porque existen 
ecosistemas de gran diversidad, riqueza biológica y alta productividad, así como especies marinas consideradas raras, endémicas y en peligro de 
extinción. Las secretarías de Marina, Agricultura, Medio Ambiente y de Turismo aseguraron que vigilarán, en el ámbito de sus respectivas 
competencias, el cumplimiento de la restricción, que durará poco más de dos meses. (El Financiero, Radio Fórmula.com.mx) 
 

Carlos Velázquez - Veranda / Vuelven turistas antes de lo previsto a CDMX - Excélsior 
Tras el golpe brutal que sufrió la Ciudad de México (CDMX) con el terremoto del pasado 19 de septiembre, la actividad 
turística se está recuperando más rápido de lo previsto. Tanto que según las estimaciones de la Secretaría de Turismo 
capitalina, cuyo titular es Armando López Cárdenas, es factible que al cierre de diciembre se reporte un incremento en 
ingresos y ocupación respecto a 2016. Ejemplo de lo anterior son las fechas de los eventos de gran formato que vienen en 
las siguientes semanas; tanto en la Fórmula Uno como el Día de Muertos las reservaciones hoteleras están, al menos, tan 
altas como el año pasado. 
 

Es cierto que en algunos puntos de la ciudad hay personas que la siguen pasando muy mal, para no hablar de quienes resultaron heridos o 
perdieron la vida. Para los que hoy no tienen empleo, bajaron sus ingresos por falta de clientes y propinas o perdieron sus negocios, la Secretaría 
de Economía de la CDMX ha implementado algunos programas, lo mismo que Nacional Financiera. 
 

Jesús Sesma Suárez / Bacalar - Excélsior 
La lucha por conservar y ampliar nuestras Áreas Naturales Protegidas (ANP) no es nada nuevo en el Partido Verde. 
Siempre hemos afirmado que cuidar los pulmones con los que cuenta nuestro país debe ser una prioridad, no sólo en las 
zonas terrestres (como los bosques), sino también en los cuerpos de agua (como lagunas, ríos y mares). Todas estas zonas 
nos brindan muchos servicios que repercuten en la salud y el bienestar de las personas, fomentan el turismo y también 
dan reconocimiento a nuestro país en todo el mundo. De esta manera, a principios de año hicimos varias propuestas con 
la intención de crear más áreas naturales protegidas en el territorio nacional, así como para ampliar la protección en 
donde éstas ya existen. 

 
En el primer caso, logramos que se aprobara una solicitud dirigida a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y a la 
Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP), con el objetivo de que se declarara como ANP la sierra de La Giganta en Baja 
California Sur, el sistema lagunar de Bacalar en Quintana Roo y la cuenca del río Usumacinta en Chiapas. Y en el segundo, relativo al crecimiento 
de las ya existentes, también conseguimos que estas mismas autoridades ambientales llevaran a cabo la ampliación de las zonas conocidas como 
selva Lacandona (en los estados de Chiapas y Tabasco) y del Archipiélago de Revillagigedo frente a las costas del Pacífico mexicano. 
 

 
 
 

http://www.eluniversal.com.mx/estados/impulsan-empresarios-y-autoridades-reactivacion-de-turismo-en-oaxaca
http://www.20minutos.com.mx/noticia/281946/0/autoridades-y-hoteleros-impulsan-reactivacion-del-turismo-en-oaxaca/
http://www.eluniversal.com.mx/nacion/seguridad/semar-blinda-zona-por-vaquita-marina
http://www.elfinanciero.com.mx/nacional/cientificos-del-mundo-llegan-a-bc-para-rescatar-a-la-vaquita-marina-y-este-es-el-plan.html
http://www.radioformula.com.mx/notas.asp?Idn=718907&idFC=2017
http://www.dineroenimagen.com/2017-10-12/91857
http://www.excelsior.com.mx/opinion/opinion-del-experto-nacional/2017/10/12/1194203
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 No intimidará EU a México en renegociación del TLCAN: Concanaco – El Financiero 
El gobierno de Estados Unidos no intimidará a México en la renegociación del Tratado de Libre Comercio de 
América del Norte (TLCAN), porque los mexicanos "estamos representados con gente bien preparada y con 
talento", consideró el presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo 
(Concanaco-Servytur), Enrique Solana Sentíes. "Es difícil, pero México está en buenas manos y lo vamos a salvar 
bien”, afirmó. “México está muy bien preparado y el secretario de Economía, Ildefonso Guajardo Villarreal, es 
muy capaz, muy preparado, viene desde la primera ronda del TLCAN, y conoce su tema, lo sabe manejar; y el 
secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray, es muy competente”, insistió. 

 
El dirigente empresarial abordó el tema, en el marco de una reunión con legisladores federales de la Comisión de Hacienda de la Cámara de 
Diputados, para dialogar en torno a la Ley de Ingresos del 2018. Dijo que el presidente estadounidense, Donald Trump “es un hombre que usa la 
técnica de intimidación para negociar”, pero el gobierno de México “ha negociado con mucha dignidad, mucha prudencia y mucho respeto, pero 
con firmeza”. 
 
 

             Revillagigedo, de Reserva de la Biósfera a centro de turismo especializado – La Crónica de Hoy 
Alejandro del Mazo Maza, comisionado de Áreas Naturales Protegidas, dijo que se impulsará turismo 
especializado en lo que será el Parque Nacional Revillagigedo. En entrevista con Crónica, Del Mazo Maza expresó 
que el principal atractivo del sitio no estará en tierra sino en el mar. “El turismo será la gente que va a bucear ahí, 
que además hoy es muy poca y la idea es que (la zona) permanezca con un turismo muy bajo de buceo 
recreativo, incluso deben ser buzos, personas experimentadas, por las características del sitio, por la 
profundidad, las corrientes marinas, para lo que se necesita una certificación por las diferentes dependencias que 
acrediten para hacer este tipo de actividades”. 

 
Al ser una zona muy retirada del continente, que implica muchas horas de navegación, ya que está a poco más de 600 kilómetros de la costa de 
Colima y a unos 350 kilómetros de Los Cabos, Baja California Sur, se mantendrá la conservación del Archipiélago, dijo el comisionado. Aunque 
una forma de agilizar la visita de turistas, según ha dicho la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), será por aire, y para 
ello se remozará la pista, actualmente de uso militar, en la isla Socorro, que recibirá aeronaves pequeñas. 
 

 Creció el turismo en la Ciudad de México 6.2% anual de 2009 a 2016 – La Jornada 
La Ciudad de México (CDMX) creció a una tasa anual de 6.2 por ciento en el número de turistas internacionales 
entre 2009 y 2016, uno de los promedios más altos de América Latina, de acuerdo con un índice de urbes más 
visitadas. Desde la tormenta perfecta que desplomó a la actividad turística en el país en 2009, por la mayor crisis 
financiera de la historia y la contingencia sanitaria, la CDMX ha tenido un crecimiento en las llegadas de viajeros 
internacionales y, el año pasado, recibió a 2.9 millones de turistas con un gasto de 2 mil 300 millones de dólares, 
según el Índice Anual de Ciudades Globales de Destino que elabora la compañía Mastercard desde hace nueve 
años. 

 
El reporte señaló que la capital del país se ubicó por debajo de las tasas de crecimiento anual de 10 por ciento de la ciudad de Lima, Perú; de 9.6 
en Bogotá, Colombia; 7.3 en Punta Cana, República Dominicana, y del promedio anual de 6.4 por ciento en Río de Janeiro, Brasil. Ocho de cada 
10 visitantes extranjeros visitaron la CDMX con fines de ocio y uno de cada cinco dólares se gastó en alimentos y bebidas. Los principales 
mercados emisores de turistas hacia la capital del país son Estados Unidos, con 20 por ciento del total de los viajeros extranjeros, y Colombia, 
con 15 por ciento. Más abajo están Venezuela y España con 7 por ciento de los viajeros que visitan la capital mexicana, y Argentina con 6 por 
ciento del total. 
 
                                   "Rueda de Negocios Conéctate al Turismo", gran oportunidad para empresas mexicanas: Achar. En Fórmula 

Financiera – Radio Fórmula.com.mx 
Los días 16 y 17 de octubre se llevará a cabo la "Rueda de Negocios Conéctate al Turismo Cancún Riviera 
Maya", el objetivo es fortalecer la industria turística en México principalmente impulsando la participación 
de empresas mexicanas y el programa fue dado a conocer por el Presidente Enrique Peña Nieto en el 2016 y 
hoy más de 500 compañías se han sumado a este proyecto. Por ello, Elena Achar Samra, titular de la Unidad 
de Coordinación Sectorial y Regional de la Secretaría de Turismo, recordó que cuando Enrique de la Madrid 
asumió el cargo en la dependencia lo hizo con una idea de promover que las empresas mexicanas se 
beneficien del turismo ya que este sector es parte de la economía nacional. 

 
Indicó que este sector emplea alrededor de diez millones de mexicanos "¿Pero cómo potenciar este beneficio? El turismo impacta de forma 
indirecta a varios sectores como: el agroindustrial el logístico, el textil, ¿cómo? Pues con los insumos que consume el turismo, estamos hablando 
de nueve mil millones de dólares que solamente consumen hoteles y restaurantes anualmente. "De lo cual nosotros estamos importante el 60 
por ciento. Entonces, esa es la gran oportunidad para las empresas mexicanas a partir del turismo. Aquí es muy claro, cuando el turismo crece, 
crecen las oportunidades de negocio para las empresas mexicanas". 
 

 
 
 
 

http://www.elfinanciero.com.mx/nacional/no-intimidara-eu-a-mexico-en-renegociacion-del-tlcan-concanaco.html
http://www.cronica.com.mx/notas/2017/1047496.html
http://www.jornada.unam.mx/2017/10/12/economia/021n2eco
http://www.radioformula.com.mx/notas.asp?Idn=718872&idFC=2017
http://www.radioformula.com.mx/notas.asp?Idn=718872&idFC=2017
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Turismo nacional mantiene buen ritmo de crecimiento – Real Estate Market & Lifestyle 
Enrique De la Madrid Cordero, el titular de la Secretaría de Turismo (Sectur) informó que en lo que va del año, el país ha 
recibido a más de 26 millones de visitantes internacionales, registrando un 12% de crecimiento al mes de agosto; esto 
durante la inauguración del 3° Foro Regional “Turismo en la Vanguardia Global. Hacía una Política Turística de Estado con 
Perspectiva al 2040”, realizado en el Centro Metropolitano de Convenciones, Baja California Center. Al respecto, 
Francisco Arturo Vega de la Madrid, gobernador de la entidad, indicó que en su administración se han captado más de 
10,600 millones de pesos de inversión privada en infraestructura y se generaron 9,960 empleos directos y 15,875 
empleos indirectos. 

 
En tanto, Rafael Pacchiano Alamán, titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), destacó que gracias a las 
políticas públicas impulsadas por la actual administración, la actividad turística en el país es sustentable y amigable con la biodiversidad. 
Respecto a los sismos del mes pasado De la Madrid declaró. “México está de pie, y sobre todo, la mayoría de los destinos turísticos están 
intactos, como es el caso de Tijuana, Ensenada, Guadalajara, Monterrey, Los Cabos, Cancún en la Riviera Maya y Vallarta en la Riviera Nayarita”, 
y reafirmó el objetivo de Sectur de darle mayor valor a los atractivos turísticos y generar una mayor derrama económica en beneficio de la 
población destacó la institución a través de comunicado de prensa. 
 
                                                                                        AMResorts baja por el warning un 67% sus reservaciones en QRoo - Reportur 

AMResorts, la hotelera que tiene más habitaciones en Quintana Roo con 8 mil repartidas en 18 
establecimientos, reveló que ha sufrido un desplome en la reservación de sus habitaciones a 
raíz de la alerta de viaje emitida por Estados Unidos en la que pide precaución a sus ciudadanos 
en caso de visitar el Caribe mexicano por un incremento en el número de homicidios en los 
últimos meses. Irene Prado, gerente de ventas del Secrets Silversands, perteneciente a esta 
cadena, señaló que el descenso en ocupación se resintió a partir del 31 de julio, al darse a 
conocer la noticia de este “warning”, aunque desde hace dos semanas se ha mejorado los 

niveles, al diluirse con el tiempo esta noticia, reveló noticaribe. 
 
Aunque también ha habido otros factores, principalmente la amenaza de huracanes, ha sido la alerta de viaje lo que más ha dañado el arribo de 
visitantes a los hoteles de esta cadena este año, confirmó la gerente. “El volumen fue de un 67% de lo del año pasado”, mencionó la ejecutiva, 
que señaló que en promedio anual, la cadena mantiene una operación al 80% de su capacidad. La tendencia a la baja, como informó 
informativoturquesa, se ha visto también recrudecida por los eventos meteorológicos de los últimos meses, como los huracanes Harvey e Irma 
que golpearon en Texas y la Florida, dos de los principales emisores de turismo hacia Estados Unidos, explicó la ejecutiva de AM Resorts. 
 

                Grupo Prisma inaugura hotel en Guadalajara con AC by Marriott - Reportur 
Grupo Hotelero Prisma celebró la inauguración del nuevo hotel AC by Marriott Guadalajara Expo. Con 
una inversión de más de 305 mdp, este hotel enfocado al viajero de negocios pasó por un proceso de 
transformación total. “El AC Marriott Guadalajara Expo, esta 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, sumando toda la experiencia en servicio de Grupo 
Hotelero Prisma, que se traduce en ofrecer experiencias memorables a todos sus huéspedes”, 
comentó Rafael de la Mora, director general de Grupo Hotelero Prisma. 

 
Este hotel 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. Se distingue su AC Lounge, donde los 
huéspedes pueden relajarse  y realizar reuniones de trabajo, y su AC Library, además de su restaurante AC Kitchen. 
 

ECONOMÍA Y FINANZAS 
 

TLCAN ‘dinamizó’ relación entre México y Canadá, afirma SRE - Excélsior 
Desde hace 73 años, México y Canadá comparten una relación dinámica, próspera y estratégica que ha crecido y se 
ha fortalecido con el tiempo, a través de una amplia gama de intereses políticos, comerciales, sociales, ambientales 
y de seguridad. La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) destacó que el Tratado de Libre Comercio de América 
del Norte (TLCAN) dinamizó la relación bilateral con esa nación, la interlocución gubernamental y los lazos 
empresariales y académico-culturales, lo que ha dado paso a una relación estratégica, amplia y profunda. 
 
En este marco de voluntad política para fomentar el diálogo al más alto nivel y continuar con el trabajo en beneficio 

de ambas naciones, el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, realiza una visita oficial a México, este 12 y 13 de octubre, durante la cual 
abordará temas sobre competitividad, emprendimiento, innovación y fortalecimiento de los flujos comerciales entre los dos países. A partir del 
establecimiento de las relaciones diplomáticas, el 29 de enero de 1944, los intercambios entre los dos países de la región norte del continente 
americano se han ido fortaleciendo y diversificando. El año pasado, por ejemplo, Canadá fue el cuarto socio comercial de México, con un 
comercio bilateral superior a los 20 mil millones de dólares; y los sitios turísticos mexicanos se convirtieron en el segundo destino para viajeros 
canadienses. 
 

 
 
 

http://realestatemarket.com.mx/noticias/turismo/22055-turismo-nacional-mantiene-buen-ritmo-de-crecimiento
http://www.reportur.com/mexico/2017/10/12/amresorts-baja-por-el-warning-un-67-sus-reservaciones-en-qroo/
http://www.reportur.com/mexico/2017/10/12/grupo-prisma-inaugura-hotel-en-guadalajara/
http://www.excelsior.com.mx/nacional/2017/10/12/1194230
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Las reglas de origen pueden tumbar al TLCAN; inició la IV Ronda - Excélsior 

Son varios ya los asuntos que han hecho que las delegaciones se revuelvan en sus sillones: está el conflicto en los 
sectores agropecuario y textil; el de las compras gubernamentales, o el tema del mercado laboral. Pero hay uno en 
particular que concierne a México, y que podría realmente hacer descarrilar las negociaciones. Se trata de las reglas 
de origen aplicadas, fundamentalmente, al sector automotriz. Actualmente, la regla dice que para que se considere 
que un vehículo se ha producido en Norteamérica y se pueda comerciar libre de impuestos dentro de la región, 
62.5% del contenido del vehículo debe haber sido producido entre los tres países miembros del TLCAN. Ese 
porcentaje de contenido regional ya es de por sí muy alto en comparación con lo exigido en otros tratados de libre 

comercio. 
 
Pues bien, Estados Unidos quiere ampliar a 85% el contenido del vehículo producido por los países miembros del TLCAN (otras fuentes dicen que 
la petición es que sea superior a 70%). Sea como fuere, se trata de un incremento sustancial. En el 2011, último dato disponible por el reporte de 
Comercio en Valor Agregado de la OCDE, el contenido de los países del TLCAN en la exportación de un vehículo mexicano era de 70.5%,  pero 
posiblemente ese contenido haya disminuido en estos últimos cinco años. Pero no sólo eso. Estados Unidos quiere establecer que, en específico, 
50% del contenido de los vehículos sea de ellos, propiamente estadunidense. Estados Unidos, recurriendo a las cifras de la OCDE, sostiene el 
contenido estadunidense en vehículos exportados por México ha descendido de 26.5% en 1995 a 18.1% en 2011. Ahora quiere 50 por ciento. La 
Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA) defiende que en verdad, el contenido estadunidense está entre 37 y 39.5 por ciento. Lo 
que Estados Unidos no dice es que el contenido mexicano de los autos exportados por Estados Unidos a México apenas es de 3.8 por ciento. 
¿Qué contenido podría exigir México a cambio? Tampoco dice que,  debido a esas diferencias en valor agregado, el déficit comercial en el rubro 
de vehículos de Estados Unidos con México apenas superaba 10 mil millones de dólares en 2011. 
 

Estamos listos para ambos escenarios: Concamin – La Crónica de Hoy 
México está listo para llevar a cabo una muy buena negociación en la modernización del Tratado de Libre 
Comercio de América del Norte (TLCAN) y para enfrentar cualquier escenario, incluso la desaparición del mismo, 
lo que no sería ninguna catástrofe para México, aseguró el presidente de la Confederación de Cámaras 
Industriales (Concamin), Manuel Herrera Vega. Tanto el sector gobierno como la industria privada mexicanos se 
han preparado para cualquier escenario, argumentó el dirigente empresarial, quien aseguró que “el peor 
escenario de la modernización del TLCAN es una mala negociación” y el sector privado y el gobierno hoy dan la 
confianza de que eso no va a suceder. 

 
“A través del Cuarto de Junto garantizamos que realmente podamos evitar una mala negociación” y lo que se busca es el esquema de ganar-
ganar para los tres países, insistió. EFECTO INVERSO. La salida de EU del Tratado sería más perjudicial para ellos, aseguró el economista en jefe 
de BBVA Bancomer, Carlos Serrano Herrera. Explicó que tendría que absorber un mayor costo comercial conforme las reglas de la Organización 
Mundial de Comercio (OMC). 
 

POLÍTICA 
 

                            Salida de Zavala debilita al PAN; 50% se enteró de que quiere ser candidata independiente - Excélsior 
Tras la renuncia de Margarita Zavala al PAN y su intención de postularse como candidata presidencial 
independiente, predomina la opinión de que es una decisión correcta. Se cree que la partida de Zavala 
debilitará al PAN en las elecciones de 2018. También está ampliamente difundida la percepción de que Ricardo 
Anaya ahora es el aspirante con más probabilidades de ser candidato del Frente Ciudadano y quien puede 
competir contra el PRI y Morena, como se observa en la más reciente encuesta telefónica nacional BGC-
Excélsior. La renuncia de Margarita Zavala al PAN fue ampliamente conocida (67%), pero sólo la mitad se 
enteró de su intención de ser candidata independiente. Predomina la opinión de que ésta fue una decisión 

correcta (42%) más que equivocada (25%) (gráfica 1), principalmente porque el PAN no apoyaba su candidatura, porque el PAN es corrupto y 
porque Zavala tiene buenas ideas y puede cambiar al país. Las razones principales por las que se piensa que fue una equivocación son que ella 
no va a poder ganar sin el PAN y que el partido va a quedar desunido y débil (gráfica 2 y 3). 
 
Tras la renuncia de Zavala se cree que hay un debilitamiento general del PAN y el Frente Ciudadano. Se percibe dividido a Acción Nacional (69%, 
diez puntos más que en mayo) (gráfica 4) y prevalece la creencia de que no tiene posibilidades de ganar las elecciones presidenciales de 2018: 
37% de los encuestados pensaba desde antes que el partido no podría ganar, a quienes se suma un 28% que afirma que podía ganar antes de la 
renuncia de Zavala pero ahora ya no (gráfica 5). La opinión se divide a la hora de evaluar si esto beneficiará a otros partidos o no. Entre quienes 
prevén que esto ocurra, se cree que el más beneficiado será el PRI (gráfica 6). 
 

 
 
 
 
 
 
 

http://www.dineroenimagen.com/2017-10-12/91865?categoria=%22dinero%22
http://www.cronica.com.mx/notas/2017/1047437.html
http://www.excelsior.com.mx/nacional/2017/10/12/1194225
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 PRI, listo para vencer al populismo y al Frente ‘sin pies ni cabeza’: Ochoa Reza - Excélsior 

El dirigente nacional del PRI, Enrique Ochoa Reza, afirmó que de cara a los comicios del próximo año, habrá que 
redoblar el paso, rectificando errores para recuperar la confianza de la sociedad. En el marco de su Cuadragésima 
Sesión Extraordinaria del Consejo Político Nacional, expuso que el tricolor ha respondido a las demandas más 
sensibles de la ciudadanía y el presidente, Enrique Peña Nieto, supo llamar a la unidad nacional, por lo que es el 
activo más importante. Resaltó que el Revolucionario Institucional está preparado para vencer al populismo del 
pasado y al frente sin pies ni cabeza. 
 

Los priistas estamos unidos y estamos más fuertes que nunca. Por eso le vamos a ganar al populismo autoritario, le ganaremos al frente sin pies 
ni cabeza y a la feria de los candidatos sin partido”, sostuvo. Reconoció que en estos momentos hay una sociedad desencantada y es exigente 
con el actuar de la vida pública y reconoce ante los gobernantes que nos han fallado, que tenemos que predicar con el ejemplo y redoblar el 
paso. Y por lo tanto dijo, la sociedad exige mayor transparencia y honestidad, así como actuar con mayor determinación y oportunidad frente a 
los problemas más urgentes haciéndolo con legalidad y decencia. 
 

Visita de Trudeau fortalecerá amistad con Peña Nieto - Excélsior 
La visita este 12 y 13 de octubre del Primer Ministro de Canadá, Justin Trudeau, a nuestro país fortalecerá la relación 
con México pero también la amistad particular con el presidente Enrique Peña Nieto. A casi dos años del cambio de 
gobierno en el país de la hoja de maple (04 de noviembre de 2015), ambos políticos se han reunido o conversado de 
manera telefónica en al menos 10 ocasiones. De hecho, el presidente Peña Nieto fue el primer mandatario en 
felicitar al líder del Partido Liberal por su victoria en las urnas el 20 de octubre de 2015. 
 
También, fue el primer jefe de Estado con quien Trudeau se reunió de forma oficial. Esto ocurrió el 15 de noviembre 

de ese mismo año en Antalya, Turquía, en el marco de la Cumbre de Líderes del G20. En ese encuentro acordaron relanzar la relación bilateral 
que por años se mantuvo fría y hasta confrontada con el entonces Primer Ministro, Stephan Harper. 
 

INTERNACIONALES 
 

Con el TLC, todo puede ocurrir: EU; inicia cuarta ronda de pláticas – Excélsior 
El presidente Donald Trump dijo que la renegociación del TLC es dura, y si está muerto o no el tratado, “lo sabremos 
en un futuro no muy lejano”. La cuarta ronda arrancó ayer aquí con el anuncio de que México, Estados Unidos y 
Canadá cerraron el capítulo sobre competencia. “Hasta ahora hemos tenido un buen progreso y espero vengan 
varios días de trabajo duro”, dijo el representante Comercial de EU, Robert Lighthizer, al dar la bienvenida a los 
representantes comerciales de México y Canadá. 
 
En conferencia con el primer ministro canadiense, Justin Trudeau, Trump adelantó que, de no funcionar el TLC, se 

daría paso a acuerdos bilaterales. “Es posible que no podamos llegar a un acuerdo con uno u otro. Pero mientras tanto, haremos un trato con 
uno. Creo que tenemos la oportunidad de hacer algo muy creativo que sea bueno para Canadá, México y EU”, dijo.  “Veremos si podemos hacer 
el tipo de cambios que necesitamos”, consideró. Las pláticas en esta ciudad se extenderán dos días más, hasta el 17 de octubre. 
 

Rajoy acorrala a Puigdemont – Excélsior 
El gobierno español, presidido por Mariano Rajoy, dio ayer cinco días al presidente de Cataluña, Carles Puigdemont, 
hasta el lunes próximo, para que confirme si ha declarado la independencia de esa región española, según fuentes 
oficiales. En el requerimiento que el gobierno español envió ayer al presidente catalán se le da un segundo plazo, 
hasta el jueves, para que rectifique y evite así la aplicación del artículo 155 de la Constitución española. Este artículo 
otorga al gobierno de España la facultad de asumir directamente funciones desempeñadas por las autoridades 
regionales, en el caso de que no atiendan a ese requerimiento. 
 

Sería muy importante que el señor Puigdemont aclarase al resto de los españoles si ayer (el martes) declaró la independencia o no”, dijo Rajoy 
en el Congreso. Es así de fácil y se entiende muy bien (...) No es lo mismo que alguien, en este caso el presidente de una región autonómico, 
declare la independencia, en cuyo caso el gobierno tiene que actuar, que no la declare”, precisó. Además, el Presidente del Ejecutivo español 
lanzó una advertencia: “Es muy importante que el señor Puigdemont acierte en su respuesta”. 
 

           Demócrata presenta argumentos para pedir destitución del presidente – La Crónica de Hoy 
El congresista demócrata Al Green presentó ayer de manera formal ante la Cámara de Representantes de EU los 
puntos en los que basa su solicitud para abrir un juicio político al presidente Donald Trump con miras a su 
destitución. El representante tejano justificó su solicitud en el hecho de que, según dijo, Trump “ha socavado la 
integridad de su mandato”, lo que ha causado un “daño inmediato” a la sociedad estadunidense. 
 
El congresista ya había avisado de su intención de presentar la solicitud de “impeachment” en mayo, esgrimiendo 
entonces que el mandatario había cometido un delito de obstrucción a la Justicia durante la investigación sobre 

la posible injerencia de Rusia en las elecciones de 2016 y los posibles lazos de su campana con Moscú. “No es apto”. Ayer, sin embargo, Green 
dijo no creer necesario que el presidente haya cometido ningún acto delictivo para que pueda ser inhabilitado y acusó al mandatario de estar 
“avivando la máquina del odio de la ‘alt-right’”, término con el que se conoce a la ultraderecha alternativa que se nutre de rumores y medra en 
el ruido de internet. El congresista subrayó que el presidente “no es apto para el cargo”, por lo que invocó el Articulo 2 de la Constitución, 
relativo al proceso de destitución. 

http://www.excelsior.com.mx/nacional/2017/10/11/1194156
http://www.excelsior.com.mx/nacional/2017/10/12/1194170
http://www.excelsior.com.mx/nacional/2017/10/12/1194212
http://www.excelsior.com.mx/global/2017/10/12/1194192
http://www.cronica.com.mx/notas/2017/1047415.html
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