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PRIMERAS PLANAS
Culpa de huachicol a sus empleados
Ricardo Mercado, cuñado de Luis Miranda, responsabilizó a sus empleados de que en
una de sus gasolineras se vendiera combustible robado.
Evoluciona 'Max' a huracán categoría 1
'Max' evolucionó a huracán categoría 1 a 85 km al suroeste de Acapulco; se prevén
lluvias fuertes y alto oleaje en Guerrero y Oaxaca.
Max se intensificó a huracán categoría 1 frente a Guerrero
El Servicio Meteorológico Nacional informó que se mantiene zona de vigilancia para
Guerrero desde Punta Maldonado hasta Zihuatanejo
Frente justifica reparto de cargos de ganar en 2018
PAN, PRD y MC argumentan cambio de régimen; expertos critican que no haya
ciudadanos
Trump niega acuerdo con demócratas sobre DACA; 'el muro va', sentencia
Los legisladores del Congreso afirman que el acuerdo protegía a jóvenes de deportación
y no se preveía el muro fronterizo; seguridad fronteriza, va a votación, afirma el magnate
El subsidio eléctrico crecerá 11.1% en 2018; Proyecto de Presupuesto 2018
El 68% de la electricidad se genera con gas natural, cuyo precio ha subido
SFP: sin proyecto, se licitó y otorgó el Paso Exprés
El socavón sí fue por negligencia; comisión de agua lanzó la alerta
Habrá sanción a funcionarios y empresas responsables: Ruiz Esparza
Senadores de AN, PT-Morena y PRD exigen cesar al titular de la SCT
Logran demócratas salida migratoria para los dreamers
El pacto incluye la protección a los 800 mil beneficiarios del DACA
También abordaron la seguridad fronteriza, pero sin fondos para el muro
En reunión con Pelosi, Videgaray pidió solución legislativa al tema
'Max' ya es huracán categoría 1; dejará lluvias en Guerrero y Oaxaca
Su presencia favorecerá lluvias, vientos fuertes y oleaje elevado en Guerrero y Oaxaca;
actualmente se encuentra a 85 kilómetros de Acapulco, informó el SMN.
Trump niega acuerdo con demócratas sobre 'dreamers'
El presidente de Estados Unidos publicó una serie de tuits desmintiendo las palabras de
Chuck Schumer y Nancy Pelosi sobre la conversación mantenida durante una cena en la
Casa Blanca.
Trump niega acuerdo sobre DACA pero presume renovación del muro
Donald Trump negó el acuerdo migratorio anunciado por líderes demócratas en el
Senado y la Cámara de Representantes. Además de afirmar que el muro con México ya
se está construyendo.
Legislar en obra pública, pendiente del Congreso
Ruiz Esparza informó que en breve se darán a conocer resultados de una auditoría de
una empresa internacional sobre el Paso Exprés.
Anaya se sacrificaría con tal de conservar el Frente
ASPIRACIÓN. El presidente nacional del PAN se dice dispuesto a declinar una eventual
candidatura a la Presidencia en 2018. RUTA. Los líderes del PRD, MC y PAN definirán el
tipo de alianzas y el gobierno de coalición, y al final la elección de candidato
Presentan agenda legislativa para un cambio
En el Palacio Legislativo de San Lázaro, dirigentes nacionales de los partidos del Frente
Ciudadano por México (PAN, PRD y MC) y sus coordinadores parlamentarios en la
Cámara de Diputados y el Senado presentaron la agenda legislativa común que
impulsarán.
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TURISMO
Carlos Velázquez – Veranda / Es Edomex un jugador turístico revitalizado – Excélsior
Este 15 de septiembre, según una de esas peculiares costumbres políticas del Estado de México (Edomex), el gobernador
Eruviel Ávila dará el Grito de Independencia e inmediatamente después le transferirá el poder a Alfredo del Mazo. Así
terminará también la gestión de Bettyna Benítez, quien como secretaria de Turismo de esa entidad impulsó un conjunto
de cambios que deben ser objeto de estudio, pues sus consecuencias, para decirlo de forma simple, reforzaron la posición
competitiva de esa entidad. Contrastantemente en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2018, la Secretaría de
Hacienda pretende darle tres mil 700 millones de pesos al Turismo; 250 millones de pesos menos que este año, lo que
acusa miopía respecto a una actividad claramente notable en el país.
En ese contexto es más interesante ver cómo cambió el Edomex. La inminente exfuncionaria es hija de Humberto Benítez, abogado y político
mexiquense, quien fue procurador General de la República en 1994. Ella tuvo una trayectoria académica brillante, trabajó en el Sistema de
Administración Tributaria y luego fundó un exitoso despacho fiscal. Pero el ADN político es algo decisivo para algunos mexiquenses y ella aceptó
la invitación de Ávila para hacerse cargo de la cartera de Turismo, que tenía recursos por 153 millones de pesos en 2010 y hoy cuenta con 273
millones. La estructura es prácticamente la misma, salvo tres direcciones que atienden el segmento del turismo de reuniones y contienden por
los congresos que le dan vida.
Maricarmen Cortés – Desde el piso de remates / Semarnat impulsa Parque Nacional en Revillagigedo – Excélsior
El presidente Enrique Peña Nieto y Rafael Pacchiano, titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales
(Semarnat) están demostrando con hechos que su compromiso para proteger el medio ambiente va en serio. El pasado 7
de septiembre, la Semarnat publicó en el Diario Oficial de la Federación un estudio realizado por la Comisión Nacional de
Áreas Naturales Protegidas, para declarar como Parque Nacional el archipiélago de Revillagigedo, que es un grupo de islas
en el océano Pacífico a 800 kilómetros al oeste de Manzanillo, Colima y casi 400 km al sur de Cabo San Lucas. El primer
paso que dio Pacchiano fue que la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO)
declarara al archipiélago de Revillagigedo como patrimonio mundial de la Humanidad, pero la importancia que tiene es
que al declararse Parque Nacional se prohibirá la pesca con fines comerciales en 14 millones de hectáreas.
El estudio se puede consultar en la Comisión Nacional de Aguas Naturales Protegidas y habrá un periodo de consulta pública de 30 días naturales
para que todos los interesados manifiesten sus puntos de vista antes de que el presidente Peña Nieto emita el decreto que creará el Parque
Nacional de Revillagigedo. Desde luego Pacchiano cuenta con la aprobación de todos los grupos ambientalistas porque al prohibir la pesca
comercial se protegerá la gran diversidad de flora y fauna de Revillagigedo, que está considerado como uno de los mejores lugares del mundo
para bucear y competirá con las islas Galápagos, en Ecuador.
Max ya es huracán categoría 1 frente a costas de Guerrero – El Economista
La tormenta tropical Max se intensificó esta mañana a huracán categoría 1, se localiza a 85 kilómetros al suroeste
de Acapulco, Guerrero, con vientos máximos sostenidos de 120 kilómetros por hora, informó el Servicio
Meteorológico Nacional (SMN). En su reporte, el organismo de la Comisión Nacional del Agua precisó que se
mantiene zona de vigilancia para Guerrero desde Punta Maldonado hasta Zihuatanejo.
El meteoro genera tormentas intensas con puntuales torrenciales (150 a 250 mm) en la costa central de
Guerrero; muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm) en la costa este de Michoacán y mayor parte de
Guerrero; y fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm) en Colima, centro, sur y costas de Oaxaca. Genera rachas superiores a 80 km/h en
costas de Guerrero, y superiores a 70 km/h en costas de Michoacán y Oaxaca. Oleaje de 3 a 4 m de altura en las costas de Guerrero y de 2 a 3 m
de altura en la costa de Oaxaca y Michoacán.
Directivos de Concanaco incurrieron en arbitrariedades contra su vicepresidente – El Economista
Los directivos de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco), entre
ellos su presidente Enrique Solana, incurrieron en actos de arbitrariedad en contra de Guillermo Romero
Rodríguez al suspenderlo de su cargo como vicepresidente de este organismo, determinó el Juez Federal, Martín
Adolfo Santos Pérez. A través de una resolución del Juzgado III de Distrito en Materia Administrativa determinó
este martes 12 de septiembre que la Concanaco debe regresar al empresario Guillermo Romero a la
Vicepresidencia del organismo y participar como integrante en la toma de decisiones.
“La Concanaco sí es una autoridad para efectos de juicios de amparo e incurrió en actos de arbitrariedad en contra del empresario Guillermo
Romero Rodríguez”, reconoció. Al suspenderlo de sus funciones e impedirle el derecho de ingreso a sus instalaciones, los directivos de la
Concanaco castigaron a Romero Rodríguez sin haber sido previamente sujeto a un juicio, violando con ello además los artículos 14 y16
constitucionales.
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Empresarios hoteleros incumplen autoevaluación – La Jornada en Línea
La secretaría de Turismo (Sectur) amplió seis meses el plazo para que los empresarios hoteleros cumplan con la
autoevaluación de sus centros de hospedaje, como parte del proceso de clasificación hotelera al cual están
obligados a adherirse. Los prestadores de servicios turísticos de hospedaje tenían un año a partir del 13 de
septiembre de 2016 para cumplir con un cuestionario que clasifica en categorías a los hoteles en operación, como
parte del reglamento de la Ley General de Turismo. La fecha límite para cumplir con la autoevaluación será el 13
de marzo de 2018. La clasificación hotelera, que había sido criticada por el sector hotelero, está integrada por
diversas variables que atienden ocho ejes de desempeño de los hoteles. Cada variable confiere una puntuación y
el total equivale a una categoría con estrellas, salvo en el caso que el hotelero opte por clasificar su establecimiento bajo el rubro de "Sin
categoría".
El cuestionario da un puntaje y de ahí se delimita la clasificación. Así, una puntuación de un hotel de 1 a 260 equivalen a un hotel de una estrella,
mientras que de mil 41 a mil 300 el centro de hospedaje es catalogado como de cinco estrellas. Una de las finalidades de cumplir con los
lineamientos es brindar una información transparente a los turistas nacionales y extranjeros. El Sistema de Clasificación Hotelera busca ordenar,
estandarizar y homologar la categoría o categorías de los establecimientos hoteleros del país, con la finalidad de mejorar la accesibilidad y la
sustentabilidad de los servicios de hospedaje.
NL compensará contaminación por Feria de Pueblos Mágicos – Milenio Diario
Con la ayuda de la Bolsa Mexicana de Valores, el gobierno de Nuevo León invertirá en un proyecto sustentable de
relleno sanitario para compensar la contaminación que dejará la Feria de los Pueblos Mágicos. Se prevé que la
versión 2017, a celebrarse del 22 al 24 de septiembre en Monterrey, genere alrededor de 373 toneladas de
dióxido de carbono (CO2), equivalente a lo que contaminan 373 coches en un año. “Todos los eventos que se
realizan producen gases de efecto invernadero, los cuales provocan alteraciones del clima, como el que hemos
visto en las últimas semanas. La Feria de los Pueblos Mágicos es uno de los eventos más importantes del país por
el volumen de viajes realizados a la exposición en sí como de los viajes que se producen a esos destinos”, dijo en
conferencia de prensa el director general de MéxiCO2, Eduardo Piquero.
Explicó que la compensación de ese evento en particular consiste en la compra de reducciones de carbono, lo que significa dar un pago
equivalente al costo económico del CO2 emitido a un proyecto sustentable certificado por la BMV y MéxiCO2, que en este caso será en un
relleno sanitaria ubicado en Guanajuato, que captura el biogás de la basura producida en la región, la quema y posteriormente puede ser
convertida en energía eléctrica, lo que lo convierte en un proyecto modelo para el país. (El Economista, La Jornada en Línea, La Crónica de Hoy,
20 Minutos.com.mx)
Gerardo García - De Tour / 2018: una década de retraso en el presupuesto al Turismo – La Razón
Sirve para presumirlo; pero no se piensa necesario alimentarlo. Se considera como uno de los grandes logros, pero se le
recorta el presupuesto. Es simplemente pensar que cuando algo se fortalece, no requiere de apoyo. Como si un empresario
dejara de invertir en aquella empresa que está en franco crecimiento, porque no lo necesita. El amor, pues, no se reflejó en
la nómina. Este año los logros de la industria turística mexicana han sido utilizados invariablemente por el gobierno federal
–y algunas administraciones estatales- como parte fundamental de un discurso que habla de su éxito. El octavo lugar en el
ranking mundial en la llegada de turistas de la Organización Mundial de Turismo, el rompimiento de marcas en derrama
turística o en el crecimiento del mercado interno. Cifras que han sido el sustento de un discurso triunfalista. Sin embargo,
de nueva cuenta en la administración del presidente Enrique Peña Nieto, los recursos económicos que se le asignan al Ramo 21 –Turismo- en el
Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación que se entregó a tiempo la semana pasada en la Cámara de Diputados, resultan en una
reducción de lo que se le entregaba apenas dos años atrás.
De acuerdo con el documento entregado por la Secretaría de Hacienda, al Ramo 21 se le asignaron tres mil 716 millones, 225 mil 884 pesos. Una
reducción de más de 200 millones de pesos sobre los tres mil 947 millones 225 mil 884 pesos que se le aprobaron para este 2017; y una
reducción considerable contra los cinco mil millones 911 mil pesos que se le aprobaron para el 2016. Lo propuesto para el 2018 se puede
equiparar con lo que se le asignaron en el 2007. Un atraso de una década en el presupuesto del sector que se le considera emblema en esta
administración. Algo no cuadra, pues. Hay que reconocerlo: el presupuesto al sector Turismo creció como nunca antes entre los años 2007 y
2013. En los años que correspondieron a la administración que encabezó Felipe Calderón, hay que destacar que ello no sucedió por una decisión
del Poder Ejecutivo, sino que año tras año en el Poder Legislativo les enmendaron la plana y le asignaron más recursos hasta llegar a los seis mil
millones del 2013, partiendo de poco más de tres mil quinientos en el 2007. Cabe destacar que entre el 2008 y el 2012 se vivieron los peores
años en la industria turística mexicana y generó menos recursos a las arcas nacionales. La inversión creció; mientras su aportación decreció.
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Sectur descarta daños importantes en Puerto Escondido y Huatulco por sismo – SDP Noticias.com
El sismo de 8.2 grados que se registró el 7 de septiembre no dejó daños importantes en la Ciudad de Oaxaca,
así como en los municipios oaxaqueños de Puerto Escondido y Huatulco. Así lo reportó el titular de la
Secretaría de Turismo, Enrique de la Madrid, quien indicó que se encuentra atendiendo los municipios de
San Francisco del Mar y San Francisco Ixhuatán, que se encuentran en la costa de Oaxaca. En el lugar hay
muchas viviendas que a raíz de los sismos resultaron afectadas prácticamente en su totalidad, comentó e
funcionario federal.
"Algunas sí derrumbándose y cayéndose, pero otras aunque aparentemente no se hayan destruido, los daños estructurales son tales que se
tendrán que derrumbar. Las acciones primeras son atender la emergencia, atender a las personas con alimento, con víveres, con medicinas, con
albergues y ahora ya estamos pasando a la siguiente etapa en paralelo que es la de hacer unos censos sobre las condiciones de la vivienda,
determinar cuáles pueden ser mejoradas y cuáles de plano derrumbadas", dijo. En entrevista con Óscar Mario Beteta, resaltó que
afortunadamente no hubieron daños importantes en la ciudad de Oaxaca, ni en Huatulco y Puerto Escondido, los principales destinos turísticos
de la entidad.
Descartan afectaciones mayores en destinos turísticos por sismo – 20 Minutos.com.mx
El director general de Gestión de Destinos Turísticos, José Ángel Díaz Rebolledo, señaló que en Chiapas y
Oaxaca no se presentaron afectaciones mayores en el sector y abundó que la recuperación se podrá realizar
relativamente rápido. El funcionario de la Secretaría de Turismo (Sectur) abundó que si bien en algunos
Pueblos Mágicos de la región se presentaron daños estructurales, la respuesta de la dependencia se
comenzó a dar casi de inmediato.
Entrevistado luego de asistir al "campanazo” en el Piso de Remates de la Bolsa Mexicana de Valores para la
Emisión del Bono de Carbono, recordó que minutos después de ocurrido el sismo "ya había personal de la Sectur en el propio Comité Nacional
de Emergencias". Detalló que de manera paralela se activó el Comité Sectorial para Atención a Riesgo en Turismo conformado, entre otros
organismos, por el Consejo de Promoción Turística y los Ángeles Verdes. Indicó que mediante estos comités se gestionaron las secciones
necesarias y se estuvo monitoreando y ateniendo las necesidades que se tuvieran en materia turística.
10 razones por las que México debe atraer a los turistas chinos – Alto Nivel.com.mx
Atorada la puerta hacia futuro del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), México mira
ansioso hacia China y sus mercados. Uno muy apetitoso para el país es el turismo, pues los chinos son el
más numeroso contingente de viajeros en el mundo y el que más gasta. Las cifras del gobierno chino
proyectan la magnitud de su potencia turística. El año pasado 122 millones de chinos viajaron por el mundo
y gastaron 109.8 mil millones de dólares, esto es, un promedio de 900 dólares por persona en sus destinos
favoritos, que son: Tailandia, Japón, Corea del Sur, Estados Unidos, Maldivas, Indonesia, Singapur, Australia,
Italia y Malasia, en ese orden.
México, que en el primer semestre del año reportó un gasto promedio de 519 dólares por cada turista extranjero, quiere escalar posiciones en el
turismo chino, a partir de estrategias como el Sello Cerca de China, que otorga a negocios del sector que cuentan con servicios especiales –como
traductores– para los visitantes de ese país. Aquí te presentamos 10 datos sobre el turismo chino para considerar
Posadas superará 30 mil cuartos en un año con su ofensiva de resorts - Reportur
Grupo Posadas estima cerrar 2017 con 168 hoteles y un total de 27 mil habitaciones, que sumadas a las ocho mil
que están en construcción, tres mil de ellas en Quintana Roo, serían más de 30 mil cuartos de hotel los que estaría
operando para mediados de 2018, declaró Pablo Azcárraga Andrade, presidente del Consejo de Administración
Grupo Posadas. El grupo hotelero tiene 48 centros de hospedaje en construcción, incluidos desarrollos en Chemuyil,
donde se construirán dos mil cuartos hoteleros; son tres marcas las que estarían abriendo: Fiesta Americana, Aqua,
y un Vacation Club de Fiesta Americana. Asimismo, hay otros desarrollos en Riviera Maya y Tulum, reveló SIPSE.
El Caribe mexicano representa para el grupo alrededor del 25%, las marcas que vienen para el estado son: Grand Fiesta Americana, Fiesta
Americana, Aqua, Fiesta Inn, Gamma y One. Respecto a las expectativas de crecimiento del grupo dijo que “el número total de habitaciones de
nuestros competidores más cercanos no llegan ni a las ocho mil; el crecimiento que ha tenido Grupo Posadas es exponencial, mucho mayor de lo
que otros están haciendo, estamos creciendo en un 20%”.
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Club Med extiende su “All Inclusive” al segmento MICE - Reportur
La cadena hotelera Cub Med se une a la tendencia de ofrecer mejores servicios y productos para el sector de los
viajes de reuniones, incentivos, convenciones y eventos (MICE, por sus siglas en inglés), por lo cual lanza su
servicio Meetings & Events by Club Med, toda una experiencia a la medida del segmento MICE, que garantiza
atención personalizada a cada solicitud por parte de su equipo de asesores que apoyaran a los clientes desde la
planeación hasta la realización del evento. Meetings & Events by Club Med ofrecerá la fórmula exclusiva y
personalizada para satisfacer las necesidades de los planificadores sea cual sea la necesidad: diseño e
implementación de actividades y dinámicas, apoyo logístico, recepción de participantes, organización de un
equipo o fiesta de gala o veladas temáticas nocturnas con ambientes distintos.
El objetivo de esta extensión de su servicio All Inclusive a este segmento es promover ahorros a las empresas y corporativos durante sus viajes
en cuanto a comidas, bebidas, actividades, amenities, todo sin molestias ni sorpresas y con presupuestos simplificados. Meetings & Events by
Club Med contempla desde las reservaciones de boletos de avión, los traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto, así como las mejores instalaciones
—incluyendo jardines, playas, albercas y canchas, entre otros—, gastronomía de talla internacional con cocina en vivo, bebidas ilimitadas, más
de 45 actividades deportivas y recreativas para todas las edades y niveles, y supervisadas por sus profesionales GO’s.

ECONOMÍA Y FINANZAS
Seguridad pública y elecciones, los factores de riesgo regional: Banxico – El Economista
Empresarios domésticos consideran que el deterioro de la seguridad pública y la incertidumbre por el proceso
electoral son los principales riesgos que enfrentan sus economías locales, consigna el Banco de México (Banxico).
Si el proceso electoral del año entrante llega a “afectar de manera desproporcionada el gasto privado en
inversión”, podría convertirse en un riesgo a la baja para el desempeño regional, matizó el director de
Investigación Económica del Banco de México, Daniel Chiquiar.
Durante la presentación del Reporte Trimestral de la Economía Regional, explicó que los empresarios de las cinco
regiones en las que el banco central divide el país para este estudio encuentran también un foco de preocupación en la renegociación del
Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), en el escenario de un resultado desfavorable. Además, el economista del Banco de
México dijo que es muy pronto para anticipar el efecto que tendrá el impacto del sismo en la economía. “Hasta ahora las noticias indican que se
trata de un evento de emergencia en la región afectada”, comentó.
Cayó industria de la construcción en el segundo trimestre: Banxico – La Crónica de Hoy
La industria de la construcción registró un débil desempeño en el segundo trimestre del año, sobre todo en las
zonas centro y sur del país, debido a una disminución de la obra pública y privada, además de la incertidumbre
por la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), reportó el Banco de México
(Banxico). En su informe sobre economías regionales, el organismo central indicó que el centro norte del país, a
diferencia del centro y sur, registró una reactivación de la construcción, después de la caída observada en el
trimestre previo, mientras que se amplía la brecha de desarrollo con una zona sur en constante contracción.
En tanto que en el norte del país la construcción mantuvo una tendencia al alza en el trimestre de referencia como resultado de una mejoría
tanto en el componente público como el privado, explicó Daniel Chiquiar, director general de Investigación Económica del Banxico. Al presentar
el informe del Banco central, Chiquiar detalló que en la zona Sur, la industria de la construcción registró un decrecimiento de 16.7 por ciento en
el segundo trimestre del año, desde una baja de 14.51 por ciento observado en el trimestre previo, pero que podría tener una reactivación tras
los recursos que deberán canalizarse para restituir los daños causados por el sismo del pasado 7 de septiembre; en tanto que en el centro la baja
fue de 5.58 por ciento, cifra menor a lo visto en enero-abril cuando se notó un crecimiento de 10.15 por ciento.
Afectadas, 4,500 pymes por el sismo – La Crónica de Hoy
El director general del Instituto Nacional del Emprendedor (Inadem), Alejandro Delgado Ayala, señaló que hasta
al momento han contabilizado cuatro mil 500 Pymes afectadas en Oaxaca y Chiapas por el sismo de la semana
pasada. De acuerdo con el funcionario, se trabaja para levantar el censo lo más rápido posible, ya que la
prioridad es ejercer a la brevedad el recurso que la Secretaría de Hacienda les asigne para apoyar a las
empresas.
Luego de su participación en la Semana Nacional del Emprendedor, precisó que en Oaxaca han detectado
cuatro mil Pequeñas y medianas empresas (Pymes) afectadas y en Chiapas rondan las 500 dañadas en diferentes márgenes y proporciones. “La
intervención nuestra trata de resolver problemas de inventarios y abasto, el tema de abasto esta la Profeco atendiéndolo y en inventarios el
Instituto Nacional del Emprendedor tendrá que intervenir”, expuso.
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Economía decrece en el sur de México – La Razón
La economía mexicana continuó expandiéndose, pero a una tasa de menor crecimiento, en el segundo
trimestre del 2017; mientras que por regiones, éstas enfrentaron un entorno complejo en la zona sur y
favorable para el norte, centro y centro-norte, dijo el Banco de México (Banxico). Al presentar los resultados
del Reporte de Economías Regionales, el director general de Investigación Económica, Daniel Chiquiar,
comentó que si bien la mayoría de las áreas geográficas han mostrado resiliencia, se han visto afectadas por
las caídas en las ramas industriales, como la minería y la construcción, que afectó la actividad económica en
su mayoría.
En el caso del sector minero, este repercutió negativamente en el norte, que tuvo una caída de 2.09 por ciento en el segundo trimestre; en el
centro-norte, el desplome fue de 9.93 por ciento; mientras que en el centro de -1.91 por ciento y en el sur de -0.4 por ciento. Con respecto al
ramo de la construcción, el principal retroceso se observó en el sur del país, con -16.70 por ciento, en términos trimestrales; mientras que para
el centro la baja fue de 5.6 por ciento y en le centro-norte de -0.60 por ciento.

POLÍTICA
Peña Nieto se reúne con empresarios para apoyos por sismo – Excélsior
Luego de recorrer los municipios de Santa María Xadani y Santo Domingo Tehuantepec, el Presidente Enrique Peña
Nieto se reunió anoche en Ixtepec con empresarios y con integrantes de la Cámara Mexicana de la Industria de la
Construcción, para coordinar la ayuda que se brindará a los damnificados del sismo del pasado 7 de septiembre. Tras
escuchar el respaldo de los empresarios a la labor de apoyo a la población, el mandatario les informó que son más
de un millón 200 mil personas afectadas por el sismo, y destacó la importancia de reactivar la economía de las
familias. Si trabajamos en solidaridad y en conjunto con el sector privado, podremos actuar de manera mucho más
expedita.
Hay mucho patrimonio familiar y cultural dañado; la labor de reconstrucción exige que seamos solidarios”, indicó. Resaltó que la Declaratoria de
Emergencia Extraordinaria, emitida para 41 municipios oaxaqueños y 118 chiapanecos, permitirá destinar recursos para emprender la
reconstrucción. En la base militar, antes de regresar a la Ciudad de México, el presidente Peña Nieto saludo a personal voluntario que lleva
apoyo a la población damnificada.
Se tensa relación en PRI y PAN por la sucesión - Excélsior
Mientras Jorge Luis Preciado ejerce presión en contra de los senadores panistas rebeldes a la dirigencia de Ricardo
Anaya, 146 líderes estatales expresaron su respaldo a Ernesto Cordero, Jorge Luis Lavalle, Roberto Gil, Javier Lozano
y Salvador Vega, quienes enfrentan un proceso de expulsión. En la bancada del PRI, un sondeo que realizó el
coordinador Emilio Gamboa entre sus compañeros priistas en torno a quién debía ser el candidato presidencial
priista generó molestia e inconformidad en el grupo parlamentario, pues Joel Ayala, Carlos Romero Deschamps y
Lilia Merodio expresaron su inconformidad y se negaron a participar en la consulta. “Fue sólo un ejercicio, no
definirá sucesión”. El líder del PRI en el Senado entregará los resultados de la encuesta a Ochoa.
El coordinador de los senadores del PRI, Emilio Gamboa, aseguró que la consulta que solicitó a sus compañeros senadores en torno a los
presidenciables fue un ejercicio de auscultación que no definirá la sucesión presidencial, pero es un insumo de información que tendrá “quien
deba tenerla” y aclaró que desconoce el resultado, pues entregará todos los sobres al presidente del partido, Enrique Ochoa. Entrevistado
brevemente la mañana de ayer, afuera de un restaurante en el Poniente de la Ciudad de México, Gamboa Patrón relató que él explicó a todos
sus compañeros senadores que la consulta es una forma de auscultar la opinión de priistas que son líderes estatales, regionales, sindicales y que
él busca que sea un elemento de información.
Videgaray pide a funcionarios de EU apoyar a dreamers - La Crónica de Hoy
La rescisión del Programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, por sus siglas en inglés) y
seguridad fronteriza fueron los principales temas que abordó el secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray,
en su visita a Estados Unidos, la cual concluyó este miércoles. Durante los tres días en Estados Unidos, Videgaray
estuvo en Washington y en las ciudades californianas de Sacramento y Los Ángeles. En Washington, Videgaray se
reunió con la secretaria de Seguridad Interna, Elaine Duke; el Subsecretario de Asuntos Internacionales, James D.
Nealon, y el comisionado de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés), Kevin
McAleenan.
El tema principal fue la terminación del Programa DACA, del cual el canciller dijo que los jóvenes buscan permanecer en Estados Unidos con
certidumbre y el gobierno mexicano tiene la obligación de apoyarlos. Aseguró que se está trabajando con el Congreso estadounidense, para
exhortarlo a encontrar una solución que dé certidumbre jurídica a los dreamers. En la reunión también se revisó la agenda en materia de
infraestructura fronteriza, la iniciativa de trabajo conjunto para el desarrollo de Centroamérica, así como la colaboración en el combate al crimen
organizado y el programa de movilidad laboral.
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Tanteo en el PRI para candidato presidencial – La Crónica de Hoy
De manera sorpresiva, a los senadores del PRI les aplicaron un sondeo electoral para conocer cuáles son sus
precandidatos preferidos de cara a la Presidencia de México en 2018. Estaba por concluir la reunión de la
bancada previa a la sesión ordinaria de este martes, cuando el coordinador tricolor, Emilio Gamboa Patrón, pidió
a sus senadores que no se retiraran de inmediato, porque participarían en un ejercicio estadístico rumbo al 2018
pero que no tenía ninguna formalidad.
A los 45 de los 55 senadores presentes que integran la fracción, se les entregaron dos papeletas: una totalmente
en blanco y otra con los nombres impresos de los secretarios de Hacienda, José Antonio Meade; de Salud, José Narro Robles; de Gobernación,
Miguel Ángel Osorio Chong, y de Educación, Aurelio Nuño Mayer. De acuerdo con algunos de los asistentes, Gamboa Patrón les explicó que en la
primera hoja tenían que anotar dos nombres de priistas que consideraran con posibilidades de abanderar al partido en los comicios del 2018,
mientras que en la segunda papeleta marcar el nombre de su preferencia para abanderar al tricolor en el 2018.

INTERNACIONALES
Trump niega acuerdo con demócratas sobre 'dreamers' – El Financiero
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, negó este jueves el acuerdo migratorio anunciado en la víspera
por los líderes demócratas en el Senado y la Cámara de Representantes. Según los demócratas, el pacto
mantenía el programa que protegía de la deportación a miles de jóvenes migrantes y un paquete de seguridad
fronteriza que no incluía el muro. "Anoche no se alcanzó ningún acuerdo sobre el DACA", dijo Trump en un tuit
publicado la mañana de este jueves, refiriéndose al programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia
por sus iniciales en inglés.
El dirigente desmintió así las palabras del líder demócrata en el Senado, Chuck Schumer, y la demócrata de mayor rango en la Cámara de
Representantes, Nancy Pelosi, sobre la conversación mantenida durante una cena en la Casa Blanca. "La seguridad fronteriza masiva deberá
acordarse a cambio de consentimiento. Estará sometida a votación”, señaló el presidente en uno de una serie de mensajes publicados en su
perfil de Twitter.
La mayoría de los estadunidenses quiere ciudadanía para los dreamers – La Crónica de Hoy
El 54 por ciento de los estadunidenses quiere que el Congreso apruebe una ley que abra un camino a la
ciudadanía para los 800 mil jóvenes indocumentados, conocidos como dreamers (soñadores) y que quedaron
desprotegidos, luego de anular el presidente Donald Trump el plan migratorio creado por su antecesor,
Barack Obama, conocido como DACA. Este es el resultado más llamativo de la encuesta divulgada ayer por el
diario Politico y elaborada por la firma Morning Consult unos días después de que el fiscal general Jeff
Sessions anunciara el fin del programa DACA el pasado 5 de septiembre y anunciara que el mandatario
republicano concedía un plazo de seis meses al Congreso para aprobar otra ley para resolver el problema de
los jóvenes que fueron llevados de niños por sus padres indocumentados a Estados Unidos.
Esa mayoría de estadunidenses quiere que los legisladores demócratas y especialmente los republicanos (donde hay más resistencia)
establezcan un camino para que estos jóvenes, en su gran mayoría estudiantes, puedan regularizar su situación y, mediante el cumplimiento de
ciertos requisitos, acceder a la ciudadanía estadunidense. Mientras tanto, otro 19% quiere que el Congreso les permita quedarse en Estados
Unidos, pero sin establecer una vía que les permita acceder a la ciudadanía.
Cubanos salen a la calle a protestar - La Razón Online
Cientos de cubanos tomaron la Calzada 10 de octubre, de La Habana, para protestar contra el abandono del
régimen castrista, tras el paso del huracán Irma, que ha dejado sin agua, luz ni alimentos a la población, siendo
los más afectados los niños y ancianos de la isla. “Queremos luz, queremos agua” y “el pueblo unido jamás será
vencido” eran las consignas que gritaba la multitud, reportó el portal de noticias 14 y medio. Los residentes de La
Habana exigían los servicios básicos suspendidos desde el pasado sábado por las afectaciones que dejó el
huracán Irma.
En fotos difundidas en diferentes medios se observa a niños y mujeres que toman las calles, mientras agentes intentan deshacer las
manifestaciones. El Dato: Decenas de efectivos de la Policía Nacional Revolucionaria y tropas especiales llegaron al lugar, pero los manifestantes
no se amedrentaron. Por su parte, el viceministro de Energía y Minas, Yuri Villamonte, citado por el diario oficial Granma explicó que “debido a
los severos daños que el huracán Irma ha ocasionado en todas las centrales termoeléctricas del país, no se sabe cuánto tiempo tomará la
recuperación y habilitación total de la energía eléctrica”.
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Kim amaga con reforzar su criticado plan nuclear - La Razón Online
El régimen de Corea del Norte aseguró ayer que redoblará sus esfuerzos
para potenciar aún más su programa nuclear y de misiles, y así situarse
militarmente al nivel de EU, en respuesta a las sanciones impuestas por la
ONU. El régimen de Kim Jong-un quiso lanzar un mensaje muy
contundente a la comunidad internacional, en el que en lugar de
achicarse por las medidas de presión impuestas el pasado lunes,
prometió que incrementará sus esfuerzos militares.
El Dato: La ONU aprobó el castigo después de que el pasado 3 de septiembre el Ejército norcoreano llevara a cabo su sexto ensayo nuclear con
una bomba de hidrógeno. A través de un comunicado, el Ministerio de Asuntos Exteriores norcoreano calificó el castigo como “una provocación
atroz destinada a privar a la República Popular Democrática de Corea (nombre oficial del país) de su legítimo derecho a la autodefensa y a
sofocar por completo a su Estado y a su pueblo, mediante un bloqueo económico a gran escala”.
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