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PRIMERAS PLANAS 
 

 
Daban huachicol ¡y litros mochos! 
Además de vender huachicol, gasolinera de hermana y cuñado del titular de Sedesol no 
daba litros completos y tenía equipo deficiente. 

 

Empeora estado de las carreteras 
En 2016, la red carretera libre de peaje tenía deterioro de 26%; sin embargo, para 2018, 
sector sufrirá recorte que dificulta mantenimiento. 

 
A cárcel, sólo 40% de detenidos por narcomenudeo 
Procuraduría: mayoría recibe sanción menor; distribuidores se hacen pasar por 
consumidores 

 

Pemex recortará nómina; se van 5 mil 117 en 2018 
Proyecta operar con sólo 111 mil 484 trabajadores; ajuste toca a personal de confianza y 
sindicalizado 

 Investigan en el INE robos de identidad; fraude en módulos 
Indagan a operadores y responsables de oficinas donde se tramita la credencial para 
votar por alteración del padrón, entre otros delitos 

 

Destaca la OCDE avances educativos en México 
Disminuye 10% el número de jóvenes que no cuenta con estudios de nivel superior; 
reconoce logros de la Reforma Educativa, más gasto en la materia y apoyo a docentes 

 Afectó el terremoto unas 40 mil viviendas en Chiapas 
El Presidente llama a constructoras a solidarizarse y contribuir a la recuperación 
Normalistas de Ayotzinapa se suman a la ayuda para los damnificados en el Istmo 
En Chicapa de Castro, Juchitán, más de 200 casas se derrumbaron; claman auxilio 

 

Se multiplica por 23 la desigualdad entre ricos y pobres 
Se requerirían 120 años para que esta situación cambiara: Oxfam 
Sí hay una baja en esta disparidad, pero el rezago social sigue igual 
Privilegios y colusiones, raíz de muchas de las fortunas de millonarios 

 3 ‘musas’ que podrían inspirar a la BIVA 
La nueva bolsa busca ofrecer los mismos servicios y va por el mismo nicho de la BMV, 
pero debe de convertirse en una alternativa de financiamiento como Canadá, China y EU; 
el reto, listar pequeñas y medianas empresas, destacó Moody’s. 

 

Ni las elecciones ni el TLCAN ahuyentarán a inversionistas 
A los grandes inversionistas no les hace mella el 2018 que se vivirá en México, en su 
mayoría mantendrán su asignación de activos en el país. 

 
Probable daño a la hacienda pública por más de 22,000 mdp: ASF 
Las mayores cifras de incumplimiento se presentaron en Veracruz (3,376.2 millones), 
Estado de México (3,303.5 millones) y Michoacán (2,709.3 millones). 

 

La inflación afecta más a la población con menores ingresos 
Gran parte de su gasto lo destinan a la compra de alimentos, lo que explica el mayor 
impacto. 

 “Hay un extendido mercado negro de datos personales”: Francisco Javier Acuña 

problema es grave y genera robos de identidad y extorsiones; señala que las filtraciones 
llegan incluso hasta las cárceles, razón por la cual es más cara una hora de internet que el 
costo de una visita conyugal 

 

Irma se ensaña con Cuba y deja estela de destrucción y 10 muertos 
El huracán golpeó con dureza la mitad del norte de la isla, incluida La Habana. Miles de 
turistas varados esperan ser repatriados. Raúl Castro prometió que la “Revolución no 
dejará a nadie desamparado” 

  

http://www.reforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=1207632&v=2
http://www.reforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=1207625
http://www.eluniversal.com.mx/metropoli/cdmx/carcel-solo-40-de-detenidos-por-narcomenudeo
http://www.eluniversal.com.mx/cartera/economia/pemex-recortara-nomina-se-van-5-mil-117-en-2018
http://www.excelsior.com.mx/nacional/2017/09/12/1187601
http://www.excelsior.com.mx/nacional/2017/09/12/1187770
http://www.jornada.unam.mx/2017/09/12/politica/004n1pol
http://www.jornada.unam.mx/2017/09/12/politica/015n1pol
http://www.elfinanciero.com.mx/mercados/acciones/biva-podria-tomar-nota-de-bolsas-de-otros-paises.html
http://www.elfinanciero.com.mx/economia/ni-las-elecciones-ni-el-tlcan-ahuyentaran-a-inversionistas.html
http://eleconomista.com.mx/estados/2017/09/12/probable-dano-hacienda-publica-mas-22000-millones-asf
http://eleconomista.com.mx/finanzas-publicas/2017/09/11/inflacion-afecta-mas-poblacion-menores-ingresos
http://www.cronica.com.mx/notas/2017/1042949.html
http://www.cronica.com.mx/notas/2017/1042862.html
http://eleconomista.com.mx/
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Gasto de turistas extranjeros cae por primera vez en 6 años – El Universal 
Los turistas extranjeros que entraron a México redujeron su gasto por primera vez en seis años. En promedio, los 
turistas internacionales desembolsaron 519 dólares entre enero y julio de 2017, lo que representó el menor 
gasto en tres años, de acuerdo con información del Banco de México (Banxico). Se trata de una disminución de 9 
dólares (-1.8%) en comparación con los 528 dólares reportados durante el mismo lapso de 2016, lo que significó 
la primera reducción desde 2011 para un periodo similar. El mayor desembolso fue efectuado por extranjeros 
que se internaron en el destino por avión, pues se contabilizó un gasto medio de 927 dólares entre enero y julio 
de 2017. Sin embargo, representó el menor registro en cuatro años.  

 
Se trata de una disminución de 14 dólares (-1.4%) en comparación con los 941 dólares reportados durante el mismo lapso de 2016, lo que 
significó la segunda reducción consecutiva y la más pronunciada en los últimos siete años. Seis de cada 10 extranjeros que entraron por avión 
tenían nacionalidad estadounidense en el periodo en cuestión, de acuerdo con datos de la Unidad de Política Migratoria de la Secretaría de 
Gobernación (Segob). Los extranjeros que realizan viajes de mayor distancia suelen gastar más, de modo que se requieren destinos atractivos 
para elevar los días de permanencia de los viajeros, así como desarrollar más productos orientados a turistas con mayor poder de compra, 
expuso Enrique de la Madrid, titular de la Secretaría de Turismo, en entrevista con EL UNIVERSAL a finales del mes pasado. Los turistas 
internacionales que generalmente gastan menos visitan la franja fronteriza norte de México con pernocta, mismos que desembolsaron 57 
dólares en promedio entre enero y julio de este año. 
 
                                         Precios de paquetes vacacionales bajan – El Universal 

El precio de los servicios turísticos reportó la caída más pronunciada desde que hay registro, debido a la estacionalidad y 
la apreciación del peso frente al dólar. De acuerdo con información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía 
(Inegi), los servicios turísticos en paquete reportaron una baja de 9.8% en agosto con respecto a julio de este año. El 
economista senior de Banorte, Alejandro Cervantes, expuso que estacionalmente los servicios turísticos bajan durante 
agosto, después de repuntar en julio por la temporada vacacional. Sin embargo, explicó que este año también fue 
fundamental la apreciación del tipo de cambio, porque usualmente los precios de estos paquetes están denominados en 
dólares.  

 
El economista agregó que los servicios turísticos subieron mucho en meses previos debido a la depreciación del peso frente al dólar y por la 
mayor demanda externa e interna, de modo que también influyó una alta base de comparación en la caída de agosto. Por ejemplo, un paquete 
turístico contratado en el área metropolitana de la Ciudad de México para viajar a Huatulco por avión, con estadía de tres noches en hotel de 
cuatro estrellas, costó 6 mil 111 pesos en promedio en agosto de este año, mientras que el mismo paquete se ofrecía en 7 mil 168 pesos durante 
el mes similar de 2016, según el Inegi. Cervantes anticipa que los servicios turísticos continúen bajando de precio durante los próximos meses, 
pese a que el tipo de cambio se parece haber estacionado en los niveles actuales, lo cual responderá a la menor demanda interna. 
 

Carlos Velázquez - Veranda / Los inversionistas perdieron la confianza en Quintana Roo - Excélsior 
Si los destinos turísticos de Quintana Roo nunca dejaron de ser atractivos para los viajeros de México y el extranjero, 
Carlos Joaquín González asegura que los inversionistas perdieron la confianza por los niveles de corrupción. “Aquí lo 
común era el moche y si querías construir, lo podías hacer, incluso de manera equivocada”, aseguró el gobernador de 
Quintana Roo. En una entrevista, refrendó que a su llegada el “estado estaba en quiebra financiera y además su 
patrimonio había sido vendido de forma incorrecta”. 
 
Lo primero que buscamos, relató, fue recuperar la confianza de los quintanarroenses y los niveles de seguridad para los 

turistas. Aquí en Quintana Roo hay un evento que se llama “platícale al gobernador”, donde las primeras 100 personas que se inscriben pueden 
plantearle sus problemas cuando visita sus municipios. Las reuniones se extienden durante horas y hay quienes las critican, pues les recuerdan 
prácticas populistas de hace años. 
 

El Contador - Excélsior 
Hilton, a cargo de Christopher J. Nassetta, continúa su expansión por América Latina, donde México juega un papel clave. De 
hecho, la cadena ya cuenta con 100 hoteles en la región y en los últimos 12 meses firmó, por lo menos, 30 acuerdos que 
forman parte del plan de desarrollo de 70 propiedades más en la zona. Además, inauguró 15 hoteles. Del total de 
propiedades abiertas, seis se inauguraron este año en mercados como México, Brasil y Uruguay.  
 
Algunas de las propiedades que abrieron en el país fueron el Conrad San Luis Potosí, la primera propiedad de la marca en 

México, y el Hampton Inn by Hilton Cancún Las Cumbres, el primero de la empresa en Cancún, atacando mercados de negocios y ocio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
TURISMO 

http://www.eluniversal.com.mx/cartera/economia/gasto-de-turistas-extranjeros-cae-por-primera-vez-en-6-anos
http://www.eluniversal.com.mx/cartera/economia/precios-de-paquetes-vacacionales-bajan
http://www.dineroenimagen.com/2017-09-12/90798
http://www.dineroenimagen.com/2017-09-12/90792
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                                                                         Expertos ven menos recursos para la Sectur por alerta de EU – El Financiero 

A la luz de las alertas de seguridad emitidas por Estados Unidos a sus ciudadanos y funcionarios para 
visitar Los Cabos y Cancún, expertos se mostraron preocupados de que se destinen menos recursos a la 
Secretaría de Turismo (Sectur). El presupuesto proyectado para 2018 en el paquete económico señala 
que la Sectur tendría recursos por 3 mil 717 millones de pesos, 6 por ciento menos que los aprobados 
este año. “Al sector turístico deben apostarse los recursos, es el sector que está creciendo y debería de 
tener más presupuesto en promoción, pues con las alertas se debe tener una campaña de comunicación 
suficiente para tratar de contrarrestar los efectos de que se puedan inhibir a viajeros”, dijo Gerardo 

Herrera, especialista en turismo por la Universidad Iberoamericana. 
 
El menor presupuesto para la Sectur se dio principalmente en los proyectos de infraestructura donde se verán 22 por ciento menos recursos, a 
855 millones de pesos. Hace tres semanas Estados Unidos lanzó alertas para Baja California Sur y Quintana Roo y los especialistas esperan que sí 
haya una afectación en la afluencia de visitantes de en el mediano y largo plazo. 
 
                                      Guanajuato apuesta por el turismo sustentable – El Economista 

La ciudad histórica de Guanajuato y sus minas adyacentes son Patrimonio Mundial, designadas por la UNESCO, 
desde 1988, y aunque desde antes de esa fecha ha sido un destino turístico importante, es desde el boom 
industrial que ha vivido la entidad en los últimos años que el turismo ha enfrentado con éxito un proceso de 
expansión de su oferta y de reconversión hacia la sustentabilidad. “Desde el gobierno de Guanajuato vimos que 
era necesario alinearnos a este modelo de sustentabilidad, porque la afluencia turística ha crecido mucho -25.2 
millones de personas en 2016- y cada vez los visitantes confían más en establecimientos que tienen este nivel de 
compromiso con el turista y con el medio ambiente”, dice a El Economista Jorge Luis Cabrejos, director de 

Relaciones Públicas de la Secretaría de Turismo estatal. 
 
“Como dato, han llegado a vivir más de 3,500 japoneses entre Salamanca, Celaya, León e Irapuato. Y al principio desconfiaban hasta del agua del 
grifo y pedían a los hoteles muchas botellas de agua para lavarse los dientes. Eso nos movilizó para buscar que las empresas tuvieran una gestión 
impecable del agua”, detalla. “El florecimiento de este corredor industrial ha diversificado el mercado turístico pero también nos ha demandado 
realizar una serie de acciones tendientes a ofrecer otro modelo a nuestros visitantes y cuidar la gestión de nuestros destinos de manera creativa 
y responsable”, afirma Cabrejos. 
 
                                       Construyen 4 hoteles en la Huasteca potosina – El Economista 

En el municipio de Ciudad Valles se construyen cuatro nuevos hoteles, lo que permitirá incrementar el número 
de turistas que se registra en la Huasteca. El alcalde de este municipio, Jorge Terán Juárez, aseguró que cada fin 
de semana la Huasteca potosina está llena de visitantes, sobre todo de turismo nacional, quien llega a territorio 
potosino para disfrutar las bellezas naturales con las que cuenta la región. “En este momento se están 
construyendo cuatro nuevos hoteles con inversión tanto local como de gente de otros lugares que le apuesta a la 
Huasteca potosina, tan solo uno de los proyectos en Micos, es de 20 millones de pesos en tirolesas, eso habla de 
lo que se está invirtiendo” declaró Terán Juárez. 

 
En ocupación semanal, explicó, se reportan porcentajes importantes cada fin de semana, los cuales alcanzan hasta seis mil visitantes en una 
semana, una cifra que en temporada de puentes aumenta y rebaza las capacidades. Por lo que están surgiendo nuevas modalidades para el 
hospedaje, como los hoteles boutique, además de la renta de casas y cuartos de casas particulares, generando así una derrama económica que 
beneficia a los habitantes de Ciudad Valles. 
 

México erradica especies invasoras en 30 islas... ¡de 4,111! – La Crónica de Hoy 
 (Última parte) Federico Méndez Sánchez, director del Grupo de Ecología y Conservación de Islas, señala que en 
cuatro años se implementó un programa de rescate de islas mexicanas. Un caso representativo es el de la Isla 
Guadalupe. Ahí, como en otras islas, la principal amenaza son los gatos ferales (que pasaron de estado doméstico 
a salvaje), ratas y cabras. Para regresar a las especies que huyeron de estos invasores, se ha llegado a técnicas 
ingeniosas, como crear anidadas artificiales para aves. Refiere en entrevista con Crónica que los esfuerzos 
mexicanos para conservar y vigilar sus islas se concentran en 40 de ellas. 
 

Méndez Sánchez, cuya organización ha participado en la preservación de islas como Guadalupe y Espíritu Santo, refirió que donde se han 
enfocado los trabajos son consideradas Áreas Naturales Protegidas (ANP). Destacó que en 2012, con la participación de la sociedad civil, 
académicos y gobierno federal se integró la Estrategia Nacional para la Conservación y el Desarrollo Sustentable del territorio Insular Mexicano. 
Ahí se identificaron las islas prioritarias en cuanto a la biodiversidad y la población que albergan, para dirigir el trabajo de conservación y, en su 
caso, de desarrollo de infraestructura urbana, como son los casos de Cozumel e Isla Mujeres. En esta categoría de prioridad, refirió el 
investigador, destacan unas 20 islas, entre ellas Guadalupe, en el Pacífico Norte; Ángel de la Guarda, en el Golfo de California;  Revillagigedo y las 
Islas Marías en el Pacífico Centro Sur, y Cozumel y Banco Chinchorro en el sureste del país. 
 

 
 
 

http://www.elfinanciero.com.mx/empresas/expertos-ven-menos-recursos-para-la-sectur-por-alerta-de-eu.html
http://eleconomista.com.mx/industrias/2017/09/11/guanajuato-apuesta-turismo-sustentable
http://www.elfinanciero.com.mx/bajio/construyen-hoteles-en-la-huasteca-potosina.html
http://www.cronica.com.mx/notas/2017/1042885.html
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                                   Lanza Sectur "Cruzada Por La Capacitación Turística – El Punto Crítico 

Durante el acto, realizado en el Centro Histórico Cultural Juan de Dios Bátiz del IPN, se firmaron tres acuerdos entre 
la Sectur y el Instituto Politécnico Nacional, el Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal 
(Inafed) de la Segob, y el Centro de Estudios Superiores de San Ángel (CESSA), en el marco de esta cruzada. A 
nombre del secretario de Turismo, Enrique de la Madrid Cordero, la subsecretaria de Planeación y Política Turística 
de la Sectur, Teresa Solís Trejo, destacó con base en un estudio de la Universidad Anáhuac si México no tuviera 
turismo, se perdería el 8.7% de su economía, su balanza de pagos tendría 20 mil millones de dólares menos de 
ingresos, casi 2 millones de mujeres y 17% de jóvenes estarían en el desempleo. 

 
“Por eso el turismo en México es ejemplo de que predecir el futuro es construirlo, y el secretario Enrique de la Madrid nos ha encargado poner 
atención especial en la capacitación a los jóvenes, a quienes les va a tocar un mundo diferente. La única manera de que un amplio número de 
jóvenes sea una ventaja y no un lastre es que los eduquemos y les demos empleos productivos”, recalcó la Subsecretaria de la Sectur. Solís Trejo 
recordó que esta Cruzada por la Capacitación en el Turismo busca aprovechar las capacidades, el talento y la voluntad del sector educativo y de 
otros aliados públicos y privados con una misma causa: “Se quiere ser una cruzada para hacer un ejercicio vigoroso en el que el enemigo a 
vencer sea la incompetencia”, destacó. (Noticieros Televisa, 20 Minutos.com.mx) 
 
                                   "Dreamers" que hablen inglés ayudarían al turismo: Sectur – La Silla Rota 

El secretario de Turismo, Enrique de la Madrid aseguró que la deportación de "dreamers" de Estados Unidos podría 
beneficiar a México en el sector turístico. En una entrevista del secretario realizada por Publimetro, de la Madrid 
dijo que si los jóvenes son deportados, ayudarían al país en "atender" a los turistas por su dominio de inglés, 
además de que conocen la forma de ser de los norteamericanos. "Sería un grupo de personas con muchos atributos 
que nos ayudarían en el sector turístico y una de las áreas naturales donde pueden aterrizar sería precisamente en 
el caso nuestro (en el turismo) porque nos ayudarían en el idioma y porque conocen la forma de ser del 
norteamericano, y al final del día, nos daría más elementos para poder atender a estos visitantes del exterior", 

declaró. 
 
Para el secretario la decisión de Estados Unidos de finalizar el programa DACA (Deferred Action for Childhood Arrivals) fue un error, ya que son 
personas capacitadas que Estados Unidos educó a los jóvenes y el deportados representa un pérdida para el país. "El gobierno estadounidense 
estará perdiendo un activo que se educó, que se preparó, que puede pagar impuestos", señaló el secretario. 
 
                                        Cerraron en tres años casi mil 300 agencias físicas en México - Reportur 

La creciente presencia de las agencias de viajes en línea como Bestday, Despegar.com, Pricetravel, Expedia y 
Kayak, entre otras, provocaron la desaparición de mil 290 establecimientos tradicionales o 19 por ciento del 
total de negocios en poco más de tres años, pese a que el turismo en México vive sus mejores momentos.En 
2014 México registraba 6 mil 952 agencias de viajes y al 18 de agosto de 2017 el número alcanzó las 5 mil 662 
unidades, lo que significa que cerraron puertas mil 290 negocios en poco más de tres años, de acuerdo con el 
registro de prestadores de servicio de agencias de viajes de la Secretaría de Turismo que revela el financiero. 
 

Como reveló REPORTUR.mx, las agencias de viajes a nivel nacional han tenido un crecimiento del 5%, a pesar de que han pasado por crisis en 
años anteriores, señaló el presidente Nacional de la Asociación Mexicana de Agencias de Viajes (AMAV), Jorge Hernández Delgado. Jorge 
Hernández, presidente de la Asociación Mexicana de Agencias de Viajes (AMAV), reconoció que a pesar de que la venta del producto turístico ha 
crecido, muchas empresas han desaparecido o se han consolidado para crear firmas más competitivas. “Las agencias que no venden en línea se 
quedan rezagadas, trabajamos en la AMAV para que todas den el brinco del sistema tradicional y personal a internet, pero aún falta entre el 85 y 
90 por ciento de las empresas”, dijo el empresario. 
 
                                      Golpe de BlueBay en CDMX: suma 6 hoteles y en el país 3.600 plazas - Reportur 

BlueBay Hotels sumará 6 establecimientos de cuatro estrellas en las zonas más exclusivas de Ciudad de México 
que totalizan 518 plazas, para completar más de 3.600 plazas en todo el país, de acuerdo a la información 
suministrada a REPORTUR.mx de la cadena propiedad de Jamal Satli Iglesias. “Con Residence L’Heritage by 
BlueBay, BlueBay Hotels pone a disposición de sus clientes 10 hoteles en el país azteca si contamos con los dos de 
la cadena española en Riviera Maya (Blue Diamond Luxury Boutique Hotel *****GL y BlueBay Grand 
Esmeralda*****) y dos en Tenacatita (BlueBay Los Ángeles Locos**** y BlueBay Punta Serena*****). En total, 
más de 3.600 plazas, de las que 518 las aportan los nuevos establecimientos: Suites Aristóteles 140 by BlueBay, 

Suites Aristóteles 225 by BlueBay, Suites Hipólito Taine by BlueBay, Suites Oklahoma by BlueBay, Suites Royal Colonial by BlueBay y Suites 
Tennyson by BlueBay”, señaló la hotelera. 
 
“Con la incorporación de estos seis nuevos establecimientos, cumplimos un doble objetivo: consolidar y diversificar nuestra presencia en 
México, uno de los principales mercados para BlueBay Hotels. Completamos nuestra oferta en el país, basada hasta ahora en el turismo de sol y 
playa de nuestros resorts de lujo, con un turismo urbano y de negocios”, explica Jamal Satli, presidente de BlueBay Hotels 
 

 
 
 
 

http://www.elpuntocritico.com/noticias-turismo/151261-lanza-sectur-cruzada-por-la-capacitaci%C3%B3n-tur%C3%ADstica.html
http://noticieros.televisa.com/ultimas-noticias/nacional/2017-09-11/secretaria-turismo-realiza-cruzada-capacitacion-turistica/
http://www.20minutos.com.mx/noticia/268400/0/cruzada-por-la-capacitacion-turistica-profesionalizara-al-sector/
https://lasillarota.com/dinero/dreamers-que-hablen-ingles-ayudarian-al-turismo-sectur/175738
http://www.reportur.com/mexico/2017/09/12/cerraron-en-tres-anos-casi-mil-300-agencias-fisicas-en-mexico/
http://www.reportur.com/mexico/2017/09/12/golpe-de-bluebay-en-cdmx-suma-6-hoteles-y-en-el-pais-3-600-cuartos/
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                           Hilton supera los 100 hoteles en Latinoamérica y sigue creciendo - Reportur 

Hilton, que hoy supera los 100 hoteles en Latinoamérica, en los últimos 12 meses firmó 30 nuevos acuerdos, lo que 
representa un robusto plan de desarrollo de más de 70 propiedades en Latinoamérica. Asimismo, inauguró 15 nuevos 
hoteles (seis en Brasil, México y Uruguay). Ted Middleton, vicepresidente senior de desarrollo para América Latina; 
acompañado de Juan Corvinos, director ejecutivo de desarrollo para México, América Central, la Región Andina y el Caribe 
Hispano; destacó que Hilton continúa enfocándose en Latinoamérica en búsqueda de oportunidades de crecimiento y 
desarrollo. 
 

Casi el 60 por ciento de los proyectos de Hilton en toda la región están impulsados por marcas enfocadas en servicios, como Hilton Garden Inn y 
Hampton by Hilton. El portafolio actual de la empresa en Latinoamérica incluye nueve marcas, pero sus planes de expansión en la región 
abarcan siete de las marcas existentes: Conrad Hotels & Resorts, Curio Collection by Hilton, Hilton Hotels & Resorts, DoubleTree by Hilton, 
Homewood Suites by Hilton, Hilton Garden Inn y Hampton by Hilton. Hilton mantiene un robusto plan de desarrollo de más de 70 proyectos y 11 
mil 300 habitaciones en Argentina, Belice, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguay y Perú. 
 

ECONOMÍA Y FINANZAS 
 
                                      Reconoce SHCP presión fiscal por pensiones y deuda – El Financiero 

El gasto público enfrentará en 2018 presiones financieras por los recursos destinados al pago de pensiones y el 
costo financiero de la deuda, reconoció Luis Madrazo, titular de la Unidad de Planeación Económica de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). En entrevista con El Financiero Bloomberg, advirtió que en el 
caso del gasto destinado a pensiones, la presión financiera se prolongará por una década, porque se continuarán 
financiando las jubilaciones de una generación de mexicanos. “Tenemos un sistema de pensiones mucho más 
sostenible que la gran mayoría de las grandes economías y de las economías intermedias; sin embargo, estas 
reformas implican que durante una generación completa estamos pagando dos sistemas, el viejo y el nuevo que 

estamos prefondeando”, dijo. 
 
“Durante una generación completa, y eso implica unos 10 años más todavía, vamos a seguir pagando el sistema viejo y el prefondeo hay que 
verlo como un pago adelantado para una salud fiscal y una economía mucho más solidaria. De acuerdo con los Criterios Generales de Política 
Económica, el pago de pensiones para 2018 es de 793 mil 700 millones de pesos, un crecimiento real de 5.2 por ciento respecto a los recursos 
aprobados en este rubro para 2017. Desde el punto de vista del costo financiero de la deuda pública, Madrazo indicó que se incrementa para 
2018, pero aseguró que en adelante se tendrá una deuda decreciente en el mediano plazo, gracias a los ajustes fiscales. 
 
                                      Ni las elecciones ni el TLCAN ahuyentarán a inversionistas – El Financiero 

A los grandes inversionistas, los que mueven los montos más elevados para invertir como los fondos soberanos, 
de pensiones, fundaciones, fondos gubernamentales y oficinas familiares, no les hace mella el 2018 que se vivirá 
en México, en su mayoría mantendrán su asignación de activos en el país, tal cual como han venido haciéndolo y 
otra buena parte la aumentará, según la Encuesta Global de Tenedores de Activos realizada por al Sovereign 
Wealth Fund Institute (SWFI). Entre las regiones en las que los encuestados, que en conjunto representan 1.012 
billones de activos bajo administración, dijeron que aumentarán o “sobreponderarán” su asignación de activos en 
los próximos 12 meses destacaron Europa sin el Reino Unido, Asia; Latinoamérica con Brasil y México a la cabeza. 

 
De acuerdo con el estudio proporcionado a El Financiero, entre los encuestados que ya tienen inversiones en México, el 61.5 por ciento 
respondió que durante los próximos 12 meses mantendrán estables sus posiciones y un 23 por ciento dijo que las sobreponderará, mientras que 
15.4 por ciento considera aplicar una reducción dentro de su mezcla de inversiones. Entre los hallazgos de la encuesta desarrollada por SWFI, y 
que a México le interesan, está el hecho de que cerca del 27 por ciento de los respondientes planea incrementar su asignación de activos en 
mercados emergentes de deuda durante los próximos 12 meses y el 47 por ciento dijo que la va a mantener. 
 
                                       Estos son los 9 pendientes de los legisladores, según Coparmex – El Financiero 

La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) consideró que, además del Presupuesto 
Económico 2018, los legisladores deben reducir los trámites y aprobar un sistema fiscal que dé dinamismo a la 
economía así como dar ‘visto bueno’ a leyes sobre justicia laboral, de adquisiciones públicas y de obra pública. En 
su comentario semanal, Gustavo de Hoyos Walther, presidente nacional de Coparmex, pidió a los legisladores no 
distraerse en asuntos fuera de su competencia rumbo a las elecciones de 2018 y que se enfoquen en temas como 
el Presupuesto de Egresos y legislaciones urgentes para fortalecer la competitividad. La lista de todos los 
pendientes que tienen diputados y senadores la encabeza la aprobación de la Ley General de Mejora Regulatoria. 

 
“Que se dé prioridad a esta ley para contar con un nuevo marco legal que ayude a reducir los excesivos trámites que hoy distraen recursos 
humanos y generan altos costos, de manera que se generen ahorros tangibles en tiempo y dinero en beneficio principalmente de las Pymes, que 
son las mayores generadoras de empleo”, dijo De Hoyos Walther. El líder de Coparmex reiteró su propuesta de una nueva reforma fiscal "que 
permita hacer más dinámico el crecimiento de nuestra economía, dé sustentabilidad a las finanzas públicas; mejore el ejercicio del gasto público 
y promueva la formalidad pero, sobre todo, permita mejorar el bienestar y el nivel de vida de la población”. 
 
  

http://www.reportur.com/mexico/2017/09/11/hilton-supera-los-100-hoteles-y-continua-su-expansion-en-america-latina/
http://www.elfinanciero.com.mx/economia/reconoce-shcp-presion-fiscal-por-pensiones-y-deuda.html
http://www.elfinanciero.com.mx/economia/ni-las-elecciones-ni-el-tlcan-ahuyentaran-a-inversionistas.html
http://www.elfinanciero.com.mx/economia/legisladores-tienen-temas-pendientes-rumbo-a-2018-coparmex.html
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                                      Dreamers, un regalo para México y una gran pérdida para EU: Videgaray – La Crónica de Hoy 

El  titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray, se reunió hoy con jóvenes beneficiarios del 
Programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, también conocidos como Dreamers), a 
quienes refrendó el compromiso del Gobierno de México por brindarles todo el apoyo que sea necesario, en 
materia de protección consular, asesoría legal y representación jurídica. En un encuentro con jóvenes mexicanos 
residentes de California, reunidos en el Consulado de México en Sacramento, Videgaray Caso destacó que un 
eventual regreso a México de jóvenes DACA sería un “gran regalo” para nuestro país y una importante pérdida 
para Estados Unidos, ya que se trata de un grupo con alto nivel de educación (principalmente universitaria), 

talento, creatividad y energía. 
 
La cancillería, dijo, hace uso de todos los recursos políticos y diplomáticos a su alcance para hacer saber al Congreso estadunidense la 
importancia de generar una solución para la estadía de los dreamers en este país. La política migratoria de EU es definida por su sociedad y sus 
instituciones, dijo, al tiempo que externó su confianza en que el Congreso actuará de forma correcta para proveerles una solución jurídica 
permanente”. Asimismo, resaltó que la estancia de los dreamers no es un tema que deba definirse a partir de las necesidades económicas de EU 
o México, “sino con base en el deseo que ellos tienen de permanecer en la Unión Americana”. 
 

POLÍTICA 
 

    México, el país de la OCDE donde menos jóvenes van a la universidad – El Financiero 
México es el país entre los miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) 
donde menos personas han cursado algún grado de la educación superior. De acuerdo con el Panorama de la 
Educación 2017 que se presentará hoy, sólo 17% de las personas entre 25 y 64 años tienen educación terciaria. 
“A pesar de las mejoras en el nivel educativo, esta proporción es la más baja entre los países de la OCDE. Esto es 
20 puntos porcentuales abajo del promedio que es de 37%”.  
 
Según los datos presentados en el informe, 15% de los mexicanos de esta edad cuenta con una licenciatura, 1% 

con una maestría o “equivalente”, mientras que menos de 1%, con un nivel de doctorado. También se señala que 1% realizó una carrera corta. 
La información de la OCDE indica que en países como Israel este nivel es de 50%; en Australia es de 44; Noruega de 43%, y en Italia de 18%. La 
Organización advierte que los ingresos de las personas aumentan con el nivel educativo alcanzado y son considerablemente más altos en México 
que en la mayoría de los países de la OCDE. 
 
                                       Monreal acusa a la 'nomenclatura' del desgaste de Morena – El Financiero 

El jefe delegacional de Cuauhtémoc, Ricardo Monreal, sostuvo que es "doloroso" dejar Morena, pero se siente 
presionado a tomar una definición sobre su futuro político, luego de que un grupo, al que nombró "la 
nomenclatura", tomara control de las decisiones que desgastaron al partido. "Tristemente es un pequeño grupo 
al que he denominado 'la nomenclatura' el que se encargó de apoderarse de la toma de decisiones que han 
contribuido a este desgaste de nuestra organización. "Reconozco que es doloroso para mí separarme de la 
organización que fundé pero por decoro, más allá de los puestos y de los cargos, debo asumir de manera 
contundente una posición política que me aleje de la ambivalencia o de la indefinición permanente", dijo en un 

video publicado esta noche.   
 
No obstante, apuntó que nadie es indispensable en la búsqueda de la transformación del país, por lo que su eventual salida no debería 
trascender más allá de una anécdota. "Estoy seguro que no afectará en nada ni en nadie mi probable ausencia no pasará de ser anecdótica y 
olvidarse con rapidez", consideró. "Hoy ha llegado un momento en el que cuando el trato, la cortesía y las formas han estado ausentes, es la 
hora de definir la conclusión de este ciclo de mi vida, lo cual ocurrirá en los próximos días". En respuesta a las amenazas de Monreal de dejar su 
partido, Andrés Manuel López Obrador lo llamó a valorar si quiere irse con el régimen o permanecer en la ruta del cambio. 
 
                                      Disputa por la Ciudad de México – El Economista 

En 1998, tras 20 años de militancia, renunció al PRI luego de que el tricolor no lo designó como su candidato al 
gobierno de Zacatecas. Diez años después dejó el PRD, partido que lo llevó a la gubernatura zacatecana e 
inmediatamente después, a ocupar una curul en la Cámara de Senadores. Al abandonar su militancia perredista, 
tuvo que dejar el cargo de vicecoordinador de la bancada en la Cámara Alta; de inmediato ocupó el de 
coordinador de los senadores del Partido del Trabajo. En el 2012, luego de que coordinó la segunda campaña de 
Andrés Manuel López Obrador a la Presidencia, dejó el PT y saltó a la Cámara de Diputados como coordinador de 
Movimiento Ciudadano (MC). 

 
Desde el 2015 milita en Morena, fuerza política que amenaza con abandonar si no es candidato a la Jefatura de Gobierno, posición para la que 
ya fue nominada Claudia Sheinbaum, delegada de Tlalpan. Él es Ricardo Monreal Ávila, actual jefe delegacional de Cuauhtémoc; expriista, 
experredista, expetista, ex de MC y en breve, a juzgar por sus propias declaraciones, exmorenista. 
 

 
 

http://www.cronica.com.mx/notas/2017/1042922.html
http://www.elfinanciero.com.mx/nacional/mexico-el-pais-donde-menos-jovenes-van-a-la-universidad.html
http://www.elfinanciero.com.mx/nacional/monreal-acusa-a-la-nomenclatura-del-desgaste-de-morena.html
http://eleconomista.com.mx/sociedad/2017/09/11/disputa-ciudad-mexico
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                                                 Peña Nieto llama a IP a participar en reconstrucción en Oaxaca y Chiapas – Publimetro 

El presidente Enrique Peña Nieto llamó a empresas del sector privado a participar en las labores de 
reconstrucción en las zonas afectadas de Chiapas y Oaxaca, luego de los daños causados por el sismo de 
8.2 grados registrado el pasado jueves. Durante una conferencia de prensa ofrecida en Chiapa de Corzo, 
tras evaluar daños en la localidad Bahía de Paredón, en el municipio de Tonalá, el Ejecutivo federal 
precisó que con la experiencia, trabajo y capacidad técnica de la Iniciativa Privada (IP) se podrá acelerar 
la etapa de reconstrucción. "Estamos convocando a empresas del sector privado, sobre todo dedicadas 
a la construcción, para que puedan aportar su experiencia, trabajo y capacidad técnica para acelerar la 

etapa de reconstrucción. (…) Con la participación del sector privado podemos establecer un plan para hacer un frente común y emprender la 
construcción" 
 
"He dado indicaciones para empresas constructoras que se quieran alistar como solidarias puedan participar a través de la organización que 
desde el gobierno federal estamos haciendo", subrayó el mandatario. Precisó que el gobierno federal tiene tres objetivos prioritarios: el primero 
es la atención a la población damnificada con la dotación de alimentación y prestación de servicios médicos; el segundo es la evaluación de 
afectaciones en ambas entidades, mientras que el tercero es emprender labores de reconstrucción. Informó que se han desplegado mil 200 
médicos y enfermeras en Oaxaca y Chiapas para que presenten servicios de salud. Además, detalló que ya se desplazaron 80 unidades médicas 
móviles a efecto de hacer un recorrido en las zonas afectadas. 
 

INTERNACIONALES 
 
                                      Tillerson ofrece ayuda a México tras terremoto y huracán – El Financiero 

El secretario de Estado, Rex Tillerson, señaló en una conversación con su homólogo mexicano Luis Videgaray que 
Estados Unidos está listo para ayudar a México tras la devastación causada por el terremoto y el huracán Katia. 
Tillerson habló con Videgaray la noche del lunes y expresó sus condolencias por la pérdida de vidas causada por 
el sismo de 8.2 grados que golpeó al país la semana pasada, así como por daños ocasionados por el huracán 
Katia, en Veracruz y Puebla. 
 
“El secretario enfatizó al canciller Videgaray que el Gobierno de Estados Unidos está listo para ayuda a nuestros 

vecinos en México en este momento difícil”, señaló en un breve comunicado del Departamento de Estado. México ofreció inicialmente ayuda a 
Estados Unidos tras el paso del huracán Harvey en Texas, pero después del terremoto aclaró que ya no se encontraba en posición de 
proporcionar la asistencia. 
 
                                      ONU aprueba nuevas sanciones contra Corea del Norte – El Financiero 

El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas aprobó de forma unánime el lunes nuevas sanciones contra Corea 
del Norte, aunque no las duras medidas propuestas por el Gobierno de Estados Unidos para prohibir todas las 
importaciones de petróleo y congelar los bienes en el extranjero del ejecutivo norcoreano y su líder, Kim Jong-un. 
La resolución, que responde al sexto ensayo nuclear de Pyongyang, el más potente hasta la fecha, del pasado 3 
de septiembre, veta las importaciones de gas natural líquido y condensado. Además impide todas las 
exportaciones textiles y prohíbe la emisión de nuevos permisos de trabajo a ciudadanos norcoreanos, dos 
fuentes clave de efectivo para la aislada nación asiática. 

 
En lo relativo a la energía, limita las importaciones de crudo de Pyongyang al nivel de los últimos 12 meses y las de productos de petróleo 
refinado a un máximo de dos millones de barriles anuales. La resolución no incluyó la propuesta de Washington de sancionar a la aerolínea 
nacional norcoreana y al ejército. Sin embargo, la embajadora de Estados Unidos ante la ONU, Nikki Haley, dijo al Consejo tras la votación que 
"estas son de lejos las medidas más duras impuestas nunca a Corea del Norte", pero destacó que "estos pasos solo funcionarán si todas las 
naciones los implementan de forma completa y agresiva". 
 

        Irma se ensaña con Cuba y deja estela de destrucción y 10 muertos – La Crónica de Hoy 
El huracán Irma causó 10 muertos a su paso por las costas del norte de Cuba, donde dejó un reguero de 
destrucción hasta La Habana que supone un duro revés para la ya precaria economía de la isla, aunque el 
presidente Raúl Castro prometió que “la Revolución no dejará a nadie desamparado”. Dos días después de que el 
ciclón se alejara de Cuba, el gobierno comenzó a evaluar los daños, y a pesar de que ya comenzaron las primeras 
labores de limpieza, aún hay miles de personas desplazadas de sus casas. Daños sin cuantificar. Los daños 
materiales son ingentes y todavía no han sido cuantificados, pero el principal golpe para la isla se conoció ayer, 
cuando las autoridades castristas confirmaron la muerte de diez personas —4 mujeres y 6 hombres—, la mayoría 

por derrumbes de sus viviendas. 
 
En La Habana fallecieron siete personas por derrumbes y electrocuciones y otras tres personas murieron en las provincias de Matanzas, Ciego de 
Ávila y Camagüey, también debido al desplome de sus casas, de las que se habían negado a marcharse. “Han sido días duros para nuestro 
pueblo, que en solo pocas horas ha visto cómo lo construido con esfuerzo es golpeado por un devastador huracán”, dijo el presidente cubano, 
Raúl Castro, en un mensaje a la población publicado en toda la portada del diario oficial Gramma, en el que garantizó que ninguna familia 
cubana quedará “abandonada a su suerte”. 
 

https://www.publimetro.com.mx/mx/noticias/2017/09/11/pena-nieto-llama-ip-participar-reconstruccion-oaxaca-chiapas.html
http://www.elfinanciero.com.mx/nacional/tillerson-ofrece-ayuda-a-mexico-tras-terremoto-y-huracan.html
http://www.elfinanciero.com.mx/mundo/onu-aprueba-nuevas-sanciones-contra-corea-del-norte-1.html
http://www.cronica.com.mx/notas/2017/1042862.html
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