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PRIMERAS PLANAS 
 

 
Piden asilo esposa y secuaz de Duarte 
Karime Macías, esposa de Duarte, pidió asilo político en GB, y prestanombres Moisés 

Mansur, en Canadá, pues se dicen perseguidos políticos.  

 

Busca OHL contrato en nuevo aeropuerto 
La constructora OHL, acusada de corrupción, busca ganar en consorcio la licitación del 

Centro Intermodal de Transporte Terrestre del NAICM. 

 
Van por 4 empresas de edificios colapsados 
Las delegaciones no nos los han entregado: PGJ; detectan fallas en cuatro inmuebles 

nuevos 

 

A todo pulmón, a una voz: ¡Fuerza México! 
En el multifamiliar Tlalpan conmemoran un mes del19-S; agradecen a voluntarios y 
rescatistas que los ayudaron 

 Buscan 48 ser independientes a la Presidencia; plazo hasta el 12 de febrero 
Entre todos deben convencer a 41.5 millones de ciudadanos para que les den sus firmas; 
cada uno necesita 866 mil 593 apoyos 

 

Corea del Norte es 'una potencia nuclear' y no cederá a las presiones 
Las autoridades norcoreanas enviaron la 'Carta abierta a los parlamentos de diferentes 

países' al parlamento australiano, donde piden que se desmarquen de la política de EU 

 Moody’s: eliminar el TLCAN causaría más daño a México 
Según sus previsiones, el país perdería 951 mil puestos de trabajo 

FMI: el tratado y las elecciones de 2018, doble fuente de incertidumbre 
Nuestra nación es más grande que un acuerdo comercial: Videgaray  

 

Incoherencia y exabruptos, ejes del discurso de Trump 
Asombra que él se dé un 10 en el auxilio a Puerto Rico ante la devastación 
Ha lanzado unas seis estrategias para echar abajo el Obamacare 
Tiene abiertos varios frentes de pugna tanto dentro como fuera de EU 

 Sólo 2 de cada 10 fondos le ganan al IPC este año 

En la primera mitad de 2017, el 86 por ciento de los fondos en México que buscan 
superar el IPC no lo logró su objetivo y por el contrario, registró una tasa de fallo mayor 
que la reportada por otros como Brasil y Chile.  

 

Rebelión empresarial en EU vs. Trump por TLCAN 
Cúpulas empresariales de Estados Unidos se han agrupado para cabildear en Washington 
contra la postura de la Casa Blanca y buscar mantener el acuerdo comercial. 

 Relanzarán TPP-11 en reunión de APEC 
Los 11 países que signaron el acuerdo, excluyendo a EU, pactarán la forma de ponerlo en 

vigor. 

 

Moody’s, optimista sobre el TLCAN 
Escenario base sigue siendo la permanencia. 

 Avalan diputados Ley de Ingresos 2018 con $43,291 millones extra 
Uno de los temas cuestionados fue el método para fijar precios de la gasolina y el diésel, 

que finalmente no fue modificado ◗ El proyecto fue avalado en lo general con 399 votos 
a favor, 44 en contra y una abstención 

 

Rajoy suspenderá mañana la autonomía de Cataluña 
Ordenará “con prudencia” despojar de poderes al gobierno separatista para “restaurar el 
orden constitucional”. Puigdemont amenaza con proclamar (ahora sí) la independencia 
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TURISMO 

 
                       Carlos Velázquez - Veranda / Los proyectos de Sectur CDMX hasta 2018 - Excélsior 

Cuando Miguel Torruco dejó la Secretaría de Turismo de la CDMX, luego de que Miguel Mancera, jefe de Gobierno, lo 
sorprendió “dobleteando” para López Obrador, no faltó quien viera a Armando López Cárdenas como damnificado de ese 
movimiento. Desde hace años, hay un problema de operatividad en la administración pública capitalina; pues el titular de 

Turismo es una autoridad sin “dientes” para hacer cumplir la normatividad y además tiene un presupuesto muy acotado. 
Así es que no sólo recientemente, ha habido problemas entre el titular de esa dependencia y el director del Fondo Mixto 
que recibe los recursos del impuesto al hospedaje.  Este último cargo hoy lo ocupa Irene Muñoz, una mujer en quien 
Mancera no sólo confía, sino que además ha trabajado en el pasado para cuidar su imagtrading obviar que llevan una 

relación de amistad. 

 
Por ello, no faltaron quienes se divirtieron, imaginando a López Cárdenas como un funcionario que tendría que ir a obtener a cuentagotas 
recursos del Fondo como le pasó a Torruco. Con lo que no contaban quienes ya anticipaban una película que se llamaría De millonario a 
mendigo; es que López Cárdenas no es un turistero de cepa hotelera, como Torruco, sino un especialista en administración pública. Además, ha 
demostrado que sabe jugar en varias canchas, pues cuando dejó de ser secretario de Finanzas, en la época de Marcelo Ebrard, para volverse 

titular del Fideicomiso con Mancera, en vez de lamentarse apoyó varios proyectos importantes. 
 
                                        Dan a conocer fecha de el Buen Fin 2017 – Paco Zea.com 

Las autoridades del gobierno federal, así como representantes del sector privado, han dado la fecha oficial del el Buen Fin 
2017. Será del 17 al 20 de noviembre próximo que se llevará a cabo la séptima edición de este evento cuyo objetivo es 

fortalecer el mercado económico interno. “Ante los recientes acontecimientos en diferentes zonas del país, el Buen Fin 
busca contribuir especialmente a la recuperación económica y a la reconstrucción de los hogares, ofreciendo precios más 
bajos con respecto a los del resto del año, mayores opciones de compra y mejores facilidades de pago para el 
consumidor”, informó la Secretaría de Gobernación en un comunicado.  
 

Esta edición también contará con el ya tradicional Sorteo Buen Fin, que con el apoyo del Servicio de Administración Tributaria (SAT), busca 
incentivar las compras a través de medios electrónicos en establecimientos formalmente establecidos. Podrán participar quienes adquieran 
bienes y servicios pagándolos con tarjetas de crédito o débito en compras a partir de 250 pesos.  El fin de este sorteo es apoyar a la gente, 
fomentar el uso de pagos seguros y fáciles, promover la formalidad y la demanda de bienes y servicios en nuestro País.  

 
                         Sectur anuncia segundo desfile del día de muertos en la CDMX – Real Estate Market 

El titular de la Secretaria de Turismo, Enrique De la Madrid Cordero, realizó la presentación del Segundo Desfile de Día 
de Muertos en calles de la capital mexicana en el Museo Nacional de Culturas Populares. A  través del evento se busca 
resaltar la fortaleza cultural del país, visto desde una perspectiva sobre la vida y la muerte.  Al respecto, el Jefe de 

Gobierno de la Ciudad de México (CDMX), Miguel Ángel Mancera, resaltó la importancia de este tipo de eventos, ya que 
la capital del país está en un proceso de restructuración económica y social en la que el turismo juega un papel 
fundamental, ayudado por la recuperación del nivel de ocupación hotelera, de la restauración de los museos; así como 
de los congresos y espectáculos públicos como son conciertos y desfiles.  

 

Y agregó que se espera la llegada de cerca de un millón de personas que participarán en el segundo desfile. La magna celebración tendrá lugar 
en el Zócalo capitalino donde habrá una ofrenda gigantesca y diferentes altares dedicados a la muerte.  En tanto el Secretario de Cultura de la 
CDMX, Eduardo Vázquez Marín, destacó la celebración del Día de Muertos como una de las expresiones culturales vivas más importantes del 
país. “Esta fiestas de todos representa un punto de encuentro que contribuye a la afirmación de la identidad y la memoria de todos los 
mexicanos”, informó la dependencia de turismo federal mediante comunicado de prensa.  

 
                           Buen Fin 2017 busca reactivar la economía en zonas afectadas - Inmobiliare 

Con el objetivo de impulsar el mercado interno y reactivar las economías de las zonas afectadas por los recientes 
fenómenos naturales, se realizó la presentación del programa “El Buen Fin 2017”, el cual se llevará a cabo del 17 al 20 
de noviembre y con el que se pretenden obtener ventas superiores a los 100 mil millones de pesos. El acto celebrado 

en el Palacio del Arzobispado fue encabezado por el titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público –SHCP–, José 
Antonio Meade; de la Secretaría de Economía –SE–, Ildefonso Guajardo, y el titular de la Secretaría de Turismo –
Sectur–, Enrique de la Madrid.  “Este año habremos de buscar que El Buen Fin sea el mejor de todos, que supere los 
100 mil millones de pesos que abonarán a que las diferentes zonas y regiones reactiven su vitalidad por la vía del 

comercio y del turismo”, comentó Meade Kuribreña.  
 
Por su parte, el Secretario de Economía destacó que dicho programa suma las voluntades del sector público y privado, y agregó que 70% de las 
ventas que se realizan durante El Buen Fin son vía electrónica, por lo que la Procuraduría Federal del Consumidor –Profeco– coadyuvará en la 
buena implementación de este. Finalmente, el titular de la Sectur dijo que en esta edición participarán más de 600 proveedores del sector 

turístico con más de 2 mil ofertas de viajes.  El Buen Fin se ha convertido en estímulo de la economía nacional, siendo una política pública 
novedosa y funcional. “El hecho de que año con año hayamos repetido un experimento que empezó en el 2011, quiere decir que el experimento 
ha venido dando buenos resultados. El presídium se va haciendo más largo, se van sumando nuevos actores, se va perfeccionando esa política 
pública, se va recogiendo la manera de mejorar ese Buen Fin y de incorporar a él más servicios, más productos, diferentes modalidades”, 
expresó José Antonio Meade. 

 

 
 

http://www.dineroenimagen.com/2017-10-20/92132
https://www.pacozea.com/dan-a-conocer-fecha-de-el-buen-fin-2017
http://www.realestatemarket.com.mx/noticias/turismo/22117-sectur-anuncia-segundo-desfile-del-dia-de-muertos-en-la-cdmx
http://inmobiliare.com/buen-fin-2017-busca-reactivar-la-economia-en-zonas-afectadas/
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 Zozaya reclama a Trump que nombre un embajador en México - Reportur 
El CEO de Apple Leisure Group (ALG), Alex Zozaya, apuntó que además del warning  de Estados Unidos sobre 
México, “otro tema que nos afecta, además, es que en la Embajada de Estados Unidos en México no hay una 
persona del presidente (Donald) Trump, quien aún no ha designado embajador. Lo que tenemos es una 
embajadora temporal que ya sabe que va de salida, que está desde Obama y que es parte de un equipo de 

transición, y ningún de esos toma decisiones”. Zozaya sostuvo que “estamos en un impasse que no conviene a 
nadie; nosotros queremos que Trump ya asigne embajador, que sea de su confianza y que no vaya a ser enemigo 
de México para empezar a negociar, por ejemplo lo del warning… con el equipo actual cuesta trabajo porque nos 

escuchan, pero no actúan, y eso nos deja indefensos”, reveló lajornadamaya.  
 

Zozaya y el líder hotelero de Cancún Carlos Gosselin Maurel limaron asperezas en cuanto a la visión sobre la baja ocupación tras el warning de 
Estados Unidos contra Cancún, Playa del Carmen, Cozumel y Tulum, y coincidieron en que se trata de un tema político, de un tipo de arancel e 
incentivo para que la gente se quede en Estados Unidos.  “Ese warning es un poquito de línea de golpeteo suavecito para que no nos dejemos de 
preocupar”, situación en la que coincidió el magnate hotelero Alejandro Zozaya, quien por su parte señaló que “tiene un tema  político y de 

negociación que también nos ha afectado. Es un tipo de arancel, de incentivo para que la gente se quede en Estados Unidos.  
 
                                City Express fortalece su promoción en Latinoamérica - Reportur 

Gracias a su participación en diferentes eventos de promoción, City Express, la cadena hotelera latinoamericana 
con sede en México, se posiciona en Latinoamérica, y muestra en el marco de la conferencia Global Business 

Travel Association 2017 (GBTA), todo su portafolio de servicios y de sus cinco marcas.  Recientemente la cadena, a 
la cabeza de Luis Barrios en México, inauguró dos hoteles en Colombia, el City Express Plus y City Express Junior 
en Bogotá y para el mes de noviembre estará inaugurando el City Express Plus Medellín.  
 
City Express es considerada la cadena de mayor crecimiento en México en su segmento; desde su fundación en 

2002 ha mantenido un acelerado plan de expansión, actualmente cuenta con un portafolio de 130 hoteles ubicados en 4 países; Colombia, 
México, Chile y Costa Rica. Rubén Rodríguez, director de operaciones para Latinoamérica de Hoteles City Express, destacó que la cadena nació a 
partir de un nicho de mercado desatendido, el viajero de negocios, a través de hoteles innovadores y prácticos con estándares internacionales 
de calidad a precios accesibles y en las mejores ubicaciones.  
 

       Roberto Cintrón, candidato único a liderar lobby hotelero de Cancún - Reportur 
Roberto Cintrón Gómez lo lleva en la sangre. Su padre, Don Roberto Cintrón Díaz del Castillo, fue Presidente de 
Asociación de Hoteles de Cancún y Puerto Morelos hasta el día de su muerte en Madrid, España, en febrero del 
2015, durante una de sus acostumbradas visitas a la Fitur. Fue Roberto Cintrón padre, un hombre muy querido 
y respetado en el medio turístico en una época en que la industria experimentaba un resurgimiento en la zona 

norte del Caribe mexicano. Roberto hijo tuvo así al mejor maestro que le enseñó los secretos de la negociación 
y el respeto como principales instrumentos para obtener beneficios en favor del gremio. Cintrón Gómez es 
ahora el candidato único a suceder en el cargo al arquitecto Carlos Gosselin durante la asamblea general de la 

Asociación el próximo 30 de noviembre y por lo tanto tomaría posesión del cargo el primer día del 2018. 
 

En exclusiva para REPORTUR.mx, Roberto Cintrón Gómez confiesa que su principal reto será lograr, ante todo, la unidad entre los hoteleros de 
Cancún y Puerto Morelos. “Tengo el firme propósito de sentarme a platicar con todos y cada uno de los dueños de hoteles en la zona para 
invitarlos a trabajar juntos y lograr beneficios comunes”, afirma.  Esto significa no sólo hablar y pactar acuerdos con los patriarcas de los 
consorcios hoteleros, sino también, por primera vez, involucrar a los descendientes de estos empresarios quienes ya han tomado el relevo 

generacional o están a punto de hacerlo. “Quiero además -explica-, integrar a las cadenas españolas que tradicionalmente se han venido 
manejando a través de su propia agrupación”. (Nitu.mx) 
 

                                  Sismos atraen nuevas inversiones inmobiliarias para vivir y rentas vacacionales en Cancún – Nitu.mx 
James Tobin, consejero de la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios (AMPI), aseveró que 

después del pasado sismo que se vivió en la Ciudad de México, se elevó 400 por ciento el número de 
personas del centro del país interesadas en comprar una propiedad en Cancún. A lo que sumó el interés de 
adquirir propiedades para rentas vacacionales. Esto ha permitido que el ritmo de demanda del 2016, que 
fue muy alto, se mantenga. También que está cubierta la demanda para ocupación personal, y están 
detectando que muchas personas buscan al sector inmobiliario para realizar inversiones y rentar sus 

propiedades a corto, mediano y largo plazo. 
 
Asimismo, aseveró que la comunidad sigue viendo a Cancún, como un sitio con un buen potencial para comprar propiedades, las cuales ven 
como inversión, ya que saben que visitan la zona muchos extranjeros y una de sus principales preguntas es sí el condominio que planean 
comprar permite la renta vacacional. Otro sector interesado en inversiones inmobiliarias son muchos médicos especialistas de otras partes del 

país, quienes también están en busca de lugares para instalarse y poner consultorios donde puedan ofrecer sus servicios tanto a la gente local 
como a visitantes. 
 

ECONOMÍA Y FINANZAS 
 

 
 

http://www.reportur.com/mexico/2017/10/20/zozaya-reclama-a-trump-que-nombre-un-embajador-en-mexico/
http://www.reportur.com/mexico/2017/10/19/city-express-fortalece-su-presencia-en-latinoamerica/
http://www.reportur.com/mexico/2017/10/20/roberto-cintron-candidato-unico-a-liderar-lobby-hotelero-de-cancun/
http://www.nitu.mx/index.php/2017/10/19/roberto-cintron-gomez-presidira-la-asociacion-de-hoteles-de-cancun-en-diciembre-proximo/
http://www.nitu.mx/index.php/2017/10/20/sismos-atraen-nuevas-inversiones-inmobiliarias-para-vivir-y-rentas-vacacionales-en-cancun/
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   Sin TLCAN, no es el fin del mundo – El Economista 
El secretario mexicano de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray, aseguró este jueves en la capital británica que 
México es más grande que un acuerdo comercial y que si su país no alcanza un acuerdo durante la renegociación 
del TLCAN “no será el fin del mundo”.  “Nos hemos dado cuenta de que si por cualquier razón el NAFTA (TLCAN) 

no continuara, no es el fin del mundo. México es sólido y es más grande que el NAFTA y vamos a salir adelante”, 
afirmó. 
 
En conferencia de prensa tras reunirse con el ministro de Relaciones Exteriores del Reino Unido, Boris Johnson, el 

canciller mexicano aseguró que están trabajando con buena voluntad para renegociar el TLCAN con Estados Unidos y Canadá.  “Queremos que la 

región sea la más competitiva del mundo, pero por supuesto que tenemos nuestras diferencias y esas diferencias se han hecho evidentes 
mientras avanzan las negociaciones”, enfatizó.  
 
                                Relanzarán TPP-11 en reunión de APEC – El Economista 

Los 11 países integrantes del Acuerdo de Asociación Transpacífico (TPP, por su sigla en ing lés) anunciarán en la 

segunda semana de noviembre los procedimientos con los que implementarán la entrada en vigor de ese tratado 
de libre comercio, sin Estados Unidos, adelantó Juan Carlos Baker, subsecretario de Comercio Exterior de la 
Secretaría de Economía (SE). El anuncio se realizará en el marco de la reunión anual de líderes del foro de 
Cooperación Económica Asia Pacífico (APEC, por su sigla en inglés) que se celebrará en Da Nang, Vietnam, del 6 al 
11 de noviembre. 

 
El reimpulso del TPP-11 se daría mientras el presidente estadounidense, Donald Trump, ha reiterado que la salida de Estados Unidos del mismo 
fue benéfica para Estados Unidos. También ocurriría luego de que China, como parte de su nuevo plan quinquenal, proyectó esta semana que se 
abrirá más al comercio internacional y le dará la bienvenida a todas las empresas del mundo.  Cuando los equipos de trabajo para el TPP 11 se 

reunieron en Tokio durante dos días a fines de septiembre, compilaron una lista de reglas que los países desean suspender dada la ausencia de 
Estados Unidos. La lista se redujo a alrededor de 50 artículos, de aproximadamente 80 antes de ese encuentro, de acuerdo con el diario japonés 
Nikkei. 
 
                           Moody’s, optimista sobre el TLCAN – El Economista 

Moody’s sigue confiando en que la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) 
terminará en un acuerdo, aseguró el analista soberano para México, Jaime Reusche. Considera que esta conclusión se 
dará a fines del primer trimestre del 2018, lo que ha aumentado “el ruido político y probablemente persista en el 
marco de las negociaciones”.  “Nuestro escenario base incorpora una probabilidad baja, pero cada vez mayor, de que 
los Estados Unidos se retiren del Tratado”.  

 
Peto todos estos elementos están bien capturados por la perspectiva Negativa de la calificación “A3” de México, acotó.  

Este comentario fue divulgado por la agencia a 24 horas de haber culminado la cuarta ronda de negociación del TLCAN en Washington.  Moody’s 
fue la primera calificadora que advirtió desde abril que existía el riesgo de que la renegociación se podía cruzar con el proceso electoral del 2018. 
 

        Aprobación de Ley de Ingresos establece ajustes a ISR por inflación – La Razón Online 
La Ley de Ingresos de la Federación (LIF) para 2018 aprobada ayer por la Cámara de Diputados tendrá efectos en 
el Impuesto Sobre la Renta (ISR) que pagan las personas físicas asalariadas, ya que por primera vez, desde 2014, 
que se aprobó la Ley Fiscal, se aplicará la disposición respecto a que con una inflación acumulada del 10 por 
ciento, esta tasa debe actualizarse.   El artículo 152 de la Ley del ISR determina que “la inflación acumulada desde 

diciembre de 2013 a enero de 2017 excedió el 10 por ciento, por lo que de acuerdo con la Ley, la tarifa aplicable a 
las personas físicas debe actualizarse a partir del 1 de enero de 2018 por las autoridades fiscales; lo anterior 
implicaría un pago de menores o mayores impuestos, dependiendo del monto del salario”, se detalló.  

 
Analistas estiman que en la mayoría de los casos bajaría el ISR, pero existen algunas excepciones, tales como: si el salario sube más que la 

inflación entonces la tarifa de este impuesto se elevaría.  El Dato: La ley de ingresos se aprobó en lo general con 399 votos favorables y 44 en 
contra.En lo particular con 228 en pro y 192 en contra.  La Cámara de Diputados aprobó ayer por mayoría de votos, que el Gobierno federal 
obtendrá en 2018 ingresos por cinco billones 279 mil 667 millones de pesos, luego de establecer recursos adicionales por 43 mil 291 millones de 
pesos, tres por ciento más de lo que había propuesto la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Esto, luego de elevar su previsión en el precio 

del petróleo de 46 a 48.5 dólares por barril, así como un tipo de cambio de 18.40 pesos por dólar, por arriba de los 18.10 previos. 
 
                                De fracasar el tratado, dólar llegaría a $22 – La Razón Online 

El peso mexicano podría caer hasta 21.9 por dólar en caso de que fracasen las negociaciones para modernizar el 
Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), que el país mantiene con Estados Unidos y Canadá, 

alertó la consultora JPMorgan. La previsión implica un debilitamiento del peso de más de un 15 por ciento desde 
los 18.88 por dólar actuales al mayoreo y se acercaría al mínimo histórico de 22.044 unidades, que alcanzó en 
enero pasado previó a la toma de posesión del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.  
 
En los últimos meses, el proceso de renegociación del TLCAN ha traído una fuerte volatilidad a la moneda de 

México, cuya economía depende en gran parte de las exportaciones que envía a Estados Unidos bajo el acuerdo comercial, vigente desde hace 
más de dos décadas. Según Reuters, una actualización exitosa del tratado impulsaría al peso rumbo a 18 por dólar, sostuvo el banco de inversión 
estadounidense en una nota para sus clientes divulgada ayer.  Para JPMorgan, el fracaso de la renegociación también acarrearía impactos 
negativos sobre otras variables como la inflación, la Inversión Extrajera Directa y el crecimiento económico, que reduciría su ritmo de expansión 
a tasas menores al 2.0 por ciento. 

 

https://www.eleconomista.com.mx/internacionales/Sin-TLCAN-no-es-el-fin-del-mundo-20171019-0172.html
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Relanzaran-TPP-11-en-reunion-de-APEC-20171019-0185.html
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Moodys-optimista-sobre-el-TLCAN-20171019-0188.html
https://www.razon.com.mx/aprobacion-ley-ingresos-establece-ajustes-a-isr-inflacion/
https://www.razon.com.mx/fracasar-tratado-dolar-llegaria-a-22/
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  Buscan 48 ser independientes a la Presidencia; plazo hasta el 12 de febrero – Excélsior 
El INE validó el registro de 48 personas, de 86 que se inscribieron, que buscan ser candidatos independientes a la 
Presidencia de la República. Los aspirantes tienen hasta el 12 de febrero para recabar 866 mil 593 firmas cada uno, 
lo que significa que entre todos deben convencer a 41.5 millones de mexicanos para que les den su apoyo.  Los 

ciudadanos sólo pueden dar su firma a un solo aspirante y por lo tanto permitir que su credencial para votar sea 
registrada en una aplicación telefónica del INE. 
 
En tres días, los 48 han recabado, en conjunto, ocho mil 200 registros, al corte de la noche del 18 de octubre.  Sobre 

las quejas de Margarita Zavala, Armando Ríos Piter y María de Jesús Patricio en cuanto a  las dificultades con la aplicación para registrar las 

firmas, el consejero electoral Benito Nacif consideró que ello es normal pues están en la “curva de aprendizaje”.  
 
                                    Frente por México, con miras hasta el 2024 – El Economista 

El Frente Ciudadano por México (FCM) considera tener un gobierno de coalición de por lo menos 12 años, 
tanto en la Presidencia de la República como en el Congreso de la Unión, con el fin de colocar por delante los 

proyectos de la sociedad.  “El gran objetivo es trabajar en un horizonte de más largo aliento. Si las cosas 
marchan como deben marchar, nos permitirá tener coalición electoral en el 2018, el 2021 y el 2024. Es un 
horizonte de 12 años que no se ha advertido por muchas personas”, dijo el Coordinador de Movimiento 
Ciudadano, Dante Delgado, en referencia a futuras elecciones.  Añadió que la vigencia del bloque político 
registrado ante el INE será hasta el 31 de diciembre del 2024.  

 
En ese sentido, la presidenta del PRD, Alejandra Barrales, el líder Nacional del PAN, Ricardo Anaya Cortés, y Dante Delgado, de Movimiento 
Ciudadano, consideraron que lo más idóneo es que en las próximas elecciones del 2018 unan fuerzas también para ser mayoría en los congresos 
locales y federales para “erradicar el estado de emergencia que vive el país”.  “Queremos juntarnos hoy para tener una mayoría estable en los 
congresos y seguir cumpliendo lo que nos estamos comprometiendo; además, el frente debe afrontar la deuda con los jóvenes y a sumimos ese 

compromiso”, dijo Barrales al concluir el Foro Ciudadanos Opinan.  
 
                                Demandan fondo nacional para la reconstrucción – El Economista 

A un mes del terremoto que azotó el centro y sur del país, ante la Asamblea del Senado de la República se exhibió 

que aún no se construye un fondo nacional de reconstrucción ni se ha consolidado una salida real para destinar 
los apoyos a la ciudadanía afectada. “A un mes del sismo que enfrentó gravemente a esta ciudad, no hay una 
acción que nos permita decir que el gobierno federal quiere ir con transparencia a resolver este problema”, acusó 
el coordinador del PRD en el Senado, Luis Sánchez. 
 

En sesión de pleno, el partido del sol azteca en la Cámara Alta presentó un punto de acuerdo mediante el cual 
solicitan que la Mesa Directiva convoque a una reunión de trabajo de las comisiones unidas de Hacienda y Crédito Público; de Gobernación; y de 
Estudios Legislativos Segunda, a fin de desahogar los asuntos relativos a los sismos del 7 y 19 de septiembre, y a trabajar en conferencia con la 
Cámara de Diputados. Desde la tribuna, el senador Fernando Mayans (PRD) pormenorizó que la bancada perredista propuso expedir la  Ley del 
Fondo Nacional de Reconstrucción, como instancia que concentre recursos para ese fin y se apliquen con transparencia.  

 

INTERNACIONALES 
 

Turistas temen ser víctimas de ataques sónicos en Cuba – El Economista 
El teléfono de Chris Allen empezó a sonar al difundirse la noticia de que ataques invisibles en Cuba habían 
afectado a un empleado del gobierno estadounidense en el Hotel Capri de La Habana. Tiempo antes, Allen, de 
37 años, había relatado a sus amigos y familiares una historia similar.  El turista de Carolina del Sur había 

interrumpido su viaje a Cuba dos años antes cuando sufrió una brusca pérdida de sensibilidad de sus cuatro 
extremidades minutos después de ir a la cama en el mismo hotel donde se alojaban los empleados de 
Washington. Allen se sumó a una lista creciente de estadounidenses que se hacen la misma pregunta y para la 
cual no hay respuesta: ¿también nosotros fuimos víctimas? 

 

Tal vez la inexplicable enfermedad de Allen, que desconcertó a media docena de neurólogos en Estados Unidos, no tiene relación con la que ha 
afectado al menos a 22 diplomáticos y sus cónyuges durante el año pasado.  A falta de respuestas, Estados Unidos y Cuba no han podido impedir 
que los ataques generen una crisis incontrolable. Ante las advertencias del gobierno, hay señales de que los estudiantes en v acaciones de 
Pascuas, los amantes del turismo de aventura y los jubilados están pensando en cancelar sus viajes a la isla.  Associated Press (AP) estudió más de 
30 páginas de historias clínicas, archivos de agencia de turismo y correos electrónicos, algunos enviados desde La Habana. Re latan la historia de 

un turista estadounidense que sufrió una enfermedad desconcertante en la capital cubana, partió bruscamente y gastó miles de dólares a lo 
largo de meses para combatir sus síntomas recurrentes.  
 
                                     Trump promete aprobar los recortes impositivos - El Economista 

El presidente estadounidense, Donald Trump, se mostró optimista este viernes sobre la aprobación del 
programa republicano de recortes impositivos, al señalar que un senador clave que en la víspera rechazó el 
proyecto del presupuesto partidario votaría a favor de la propuesta fiscal cuando llegue el momento.  "El 
Presupuesto fue aprobado anoche tarde, 51 a 49. 
 

 

http://www.excelsior.com.mx/nacional/2017/10/20/1195941
https://www.eleconomista.com.mx/politica/Frente-por-Mexico-con-miras-hasta-el-2024-20171020-0009.html
https://www.eleconomista.com.mx/politica/Demandan-fondo-nacional-para-la-reconstruccion--20171020-0011.html
https://www.eleconomista.com.mx/internacionales/Turistas-temen-ser-victimas-de-ataques-sonicos-en-Cuba-20171019-0143.html
https://www.eleconomista.com.mx/internacionales/Trump-promete-aprobar-los-recortes-impositivos--20171020-0023.html
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 Tuvimos CERO votos demócratas con sólo Rand Paul (él votará por los Recortes de Impuestos) votando en contra", escribió Trump en Twitter. 
"Esto ahora permite el avance a los Recortes de Impuestos (y Reforma) a gran escala, ¡que serán los más grandes en la historia de nuestro país!", 

agregó. 
 
El jueves, el Senado bajo control republicano aprobó la resolución del presupuesto para el año fiscal 2018, con el voto de Pa ul como el único en 
contra. Esa aprobación allana el camino para el paquete de recorte impositivo, que sumaría hasta 1.5 billones de dólares al déficit fiscal en la 
próxima década para poder solventar las reducciones propuestas.  Los demócratas siguen unidos en su oposición al proyecto de presupuesto y 

probablemente tampoco respaldarán el plan fiscal de los republicanos, ya que argumentan que beneficiaría a los ricos, subiría los impuestos a la 
clase media e incrementaría el déficit federal.  
 
                                      Habrá independencia si Cataluña es intervenida – El Economista 

El gobierno español anunció este jueves que seguirá adelante “para restaurar la legalidad” en Cataluña, por 

lo que mañana Rajoy encabezará un consejo de ministros de manera urgente para delinear la aplicación del 
artículo 155 de la Constitución española. Ayer venció el plazo definitivo para que Puigdemont aclarara si 
había proclamado la independencia en una confusa sesión en el Parlamento catalán, que acaparó la 
atención mundial. 

 
El detalle de la carta se encuentra en el último párrafo donde Puigdemont asergura que no ha declarado la 

independencia de Cataluña pero en caso de que Rajoy aplique el artículo 155, lo hará. Dicho artículo prevé la intervención de la Autonomía por 
parte del gobierno español. ¿Quién ha empujado la agenda de Puigdemont? Un pequeño partido de extrema izquierda tiene un papel clave en 
las aspiraciones independentistas catalanas: la Candidatura de Unidad Popular (CUP) que reclama la proclamación inmediata de la República 

catalana y promueve una campaña de “desobediencia masiva”.  Ante la amenaza del gobierno central español de intervenir la autonomía de 
Cataluña, la CUP ha recurrido a su arma favorita: la movilización en las calles.  
 
                                  Vladimir Putin culpa a Europa de la crisis – La Razón Online 

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, afirmó ayer que el conflicto en Cataluña “debe ser resuelto en el marco de 

la legislación española”, en un discurso en el que culpó a Occidente de haber abierto en su tiempo la caja de 
Pandora con su apoyo a la independencia de Kosovo.  “La posición de Rusia es conocida: todo lo que ocurre es un 
asunto interno de España y debe ser resuelto en el marco de la legislación española, de conformidad con las 
tradiciones democráticas”, aseguró Putin en la sesión final club internacional de debate Valdái. El jefe del Kremlin 
añadió que sabe además que el gobierno de España “adopta pasos en esa dirección”.  

 
Poco antes de que Putin comenzara su discurso, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia publicó en Twitter que “no se excluye un serio 
agravamiento de la situación en Cataluña a partir del 19 de octubre, son posibles marchas masivas y enfrentamientos”.  En su intervención, el 
presidente ruso denunció que las crisis abiertas tanto en el Kurdistán iraquí como en Cataluña son fruto del “doble rasero” de a lgunos países 
occidentales que en su día apoyaron la “desintegración” de otros Estados.  El Dato: Putin no reveló si se presentará a la reelección en los comicios 

de marzo de 2018. 
 
 

 

 

 

 

 

                                                                         Contacto 
                       Teléfonos: 01 55 5488 2028 al 31 

                  contacto@amdetur.org.mx 

 

                     SÍGUENOS: 

 

     

           www.amdetur.org.mx 

https://www.facebook.com/amdeturmx/
https://twitter.com/AMDETUR
https://www.youtube.com/channel/UC0By1cXlvyjruPCJTqQpuAg
https://plus.google.com/u/0/100152408078253760129
https://www.linkedin.com/company/asociaci%C3%B3n-mexicana-de-desarrolladores-tur%C3%ADsticos
https://www.facebook.com/amdeturmx/
https://twitter.com/AMDETUR
https://www.youtube.com/channel/UC0By1cXlvyjruPCJTqQpuAg
https://plus.google.com/u/0/100152408078253760129
https://www.linkedin.com/company/asociaci%C3%B3n-mexicana-de-desarrolladores-tur%C3%ADsticos
https://www.eleconomista.com.mx/internacionales/Habra-independencia-si-Cataluna-es-intervenida-20171019-0140.html
https://www.razon.com.mx/vladimir-putin-culpa-a-europa-la-crisis/
mailto:contacto@amdetur.org.mx
http://www.amdetur.org.mx/
https://www.facebook.com/amdeturmx/
https://twitter.com/AMDETUR
https://www.youtube.com/channel/UC0By1cXlvyjruPCJTqQpuAg
https://plus.google.com/u/0/100152408078253760129
https://www.linkedin.com/company/asociaci%C3%B3n-mexicana-de-desarrolladores-tur%C3%ADsticos
https://www.facebook.com/amdeturmx/
https://twitter.com/AMDETUR
https://www.youtube.com/channel/UC0By1cXlvyjruPCJTqQpuAg
https://plus.google.com/u/0/100152408078253760129
https://www.linkedin.com/company/asociaci%C3%B3n-mexicana-de-desarrolladores-tur%C3%ADsticos
https://www.facebook.com/amdeturmx/
https://twitter.com/AMDETUR
https://www.youtube.com/channel/UC0By1cXlvyjruPCJTqQpuAg
https://plus.google.com/u/0/100152408078253760129
https://www.linkedin.com/company/asociaci%C3%B3n-mexicana-de-desarrolladores-tur%C3%ADsticos
https://www.facebook.com/amdeturmx/
https://twitter.com/AMDETUR
https://www.youtube.com/channel/UC0By1cXlvyjruPCJTqQpuAg
https://plus.google.com/u/0/100152408078253760129
https://www.linkedin.com/company/asociaci%C3%B3n-mexicana-de-desarrolladores-tur%C3%ADsticos
https://www.facebook.com/amdeturmx/
https://twitter.com/AMDETUR
https://www.youtube.com/channel/UC0By1cXlvyjruPCJTqQpuAg
https://plus.google.com/u/0/100152408078253760129
https://www.linkedin.com/company/asociaci%C3%B3n-mexicana-de-desarrolladores-tur%C3%ADsticos
https://www.facebook.com/amdeturmx/
https://twitter.com/AMDETUR
https://www.youtube.com/channel/UC0By1cXlvyjruPCJTqQpuAg
https://plus.google.com/u/0/100152408078253760129
https://www.linkedin.com/company/asociaci%C3%B3n-mexicana-de-desarrolladores-tur%C3%ADsticos
https://www.facebook.com/amdeturmx/
https://twitter.com/AMDETUR
https://www.youtube.com/channel/UC0By1cXlvyjruPCJTqQpuAg
https://plus.google.com/u/0/100152408078253760129
https://www.linkedin.com/company/asociaci%C3%B3n-mexicana-de-desarrolladores-tur%C3%ADsticos

