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PRIMERAS PLANAS 
 

 
Asusta sabotaje inversión 
Desabasto de gas al sur de Sonora, por daño a gasoducto Guaymas-El Oro, frena 
inversiones y ahuyenta otros proyectos, según especialistas. 

 

Cobran en Cendis y militan en el PT 
Pese a que es irregular, 338 de los 612 trabajadores por honorarios de los Centros de 
Atención Infantil en Durango son militantes del PT. 

 Por Harvey, Pemex trajo gasolina de baja calidad 
La mezcló para vender y evitar desabasto, indica; la CRE otorgó permiso ante inventarios 
críticos 

 

Trasladan a “El Tatos” del penal de Chiconautla a Cefereso de Durango 
El Gobierno del Estado de México informó que esta mañana fue trasladado Luis “N”, alias 
“El Tatos”, al Centro Federal de Readaptación Social de Gómez Palacio, luego de que ayer 
se registrara un motín en el penal estatal de Chiconautla, donde se encontraba preso 

 Trasladan al 'Tatos' al penal de Gómez Palacio Durango 
El reo que estaba en Chiconautla fue llevado al aeropuerto de Toluca y de ahí a un penal 
donde permanecerá en el área de secuestradores 

 

Estudio: Acapulco es la segunda ciudad más violenta del mundo 
Hoy que es el Día Mundial de las Ciudades te traemos una serie de datos importantes, 
como que Acapulco es la segunda más violenta después de San Salvador 

 Desaceleración en México si EU sale del TLCAN: Fitch 
Existe incertidumbre creciente por los resultados de la cuarta ronda 
Cepal aconseja nueva agenda de desarrollo que incluya un alza salarial 
Advierte Canadá que hay propuestas estadunidenses preocupantes 

 

Puigdemont y cinco de sus consejeros se trasladan a Bélgica 
Versión de que formará gobierno en el exilio y solicitará asilo político 
Hoy serían emitidos los primeros decretos de la nueva república 
Rebelión, sedición, malversación y cohecho, imputaciones de Madrid 

 Urge poner en agenda reforma de pensiones 
México no debe postergar más tiempo los cambios en su sistema de pensiones, por lo 
que debe considerar opciones como aumentar la edad de jubilación e impulsar el ahorro 
con incentivos. 

 

El peso toca nuevo ‘fondo’ por miedo a Trump y al TLCAN 
La moneda mexicana cerró el lunes en un nivel no visto desde el 15 de marzo, afectada 
por factores políticos de EU, el TLCAN y el relevo de la Fed, incrementando la aversión al 
riesgo de acuerdo con analistas. 

 Economía mexicana se expandió 1.7% anual en 3T: INEGI 
La Estimación Oportuna del PIB de México disminuyó un 0.2%, en términos reales, 
durante el tercer trimestre respecto al segundo trimestre del año, con cifras ajustadas 
por estacionalidad. 

 

Avanza liberación gasolinera y crece inversión relacionada 
El órgano regulador dejó de publicar ayer los precios máximos del combustible en Baja 
California Sur, Sinaloa y Durango; crece interés en gasolineras, ductos y terminales de 
almacenamiento y distribución. 

 
La trama rusa se cierra sobre Trump 
El fiscal especial Robert Mueller acusa a Manafort y Gates de “conspiración”. 
Papadopoulos contactó con una persona cercana al Kremlin y admite que mintió al FBI 

 

Puigdemont huye a Bélgica donde podría pedir asilo 
◗ El destituido presidente catalán viaja a Bruselas y contrata a un abogado secesionista 
flamenco que asesoró a miembros de ETA ◗ “No hay nada decidido”, dice el letrado 
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                                        Carlos Velázquez - Veranda / Es 2017 un año de retos inusitados para el turismo - Excélsior 
Dentro de una semana, el lunes 6 de noviembre, comienza World Travel Market, la feria de turismo más influyente de 
Europa, y allí también, Gloria Guevara tendrá su primera participación importante como CEO del Consejo Mundial de 
Viajes y Turismo (WTTC, por sus siglas en inglés). 
 
A pesar de ser un año complicadísimo, los especialistas de la Organización Mundial del Turismo todavía anticipan que 
habrá un crecimiento tanto en el número de viajes como en los ingresos turísticos, pero, sin duda, no será como el año 
pasado, es decir, superior a cuatro por ciento. Hay que recordar que en un escenario de mediano plazo, la OMT anticipa un 

crecimiento anual promedio de alrededor de 3.5% al año, que cumple con la expectativa de este 2017. 
 
                  El Contador - Excélsior 

Las elecciones de la Concanaco ya quedaron rebasadas por el pleito entre su presidente Enrique Solana Sentíes, y el empresario 
Juan Carlos Pérez Góngora, quienes ya se contrademandaron por daño moral luego de acusarse de varios delitos. Nadie sabe en 
qué acabará esta bronca, pues la Secretaría de Economía, encabezada por Ildefonso Guajardo, no tiene facultad para acordar el 
proceso de elección suspendido por el amparo interpuesto por Pérez Góngora, ante la negativa que recibió para registrarse 
como candidato.  

 
Se suponía que la batalla había terminado permitiendo a Pérez Góngora contender, pero los dimes y diretes siguen. Por lo pronto, hoy hay 
asamblea. 
 
                                Paul McCartney y el desfile impulsaron la F1 – El Financiero 

El Gran Premio de México 2017 fue considerado un gran éxito por Corporación Interamericana de 
Entretenimiento (CIE) al reunir a más de 337 mil personas durante el fin de semana en que se celebró, pero para 
lograrlo Alejandro Soberón, presidente y director general de la firma, consideró que fue importante tener 
eventos complementarios. En entrevista con Víctor Piz en ‘Al sonar la campana’ de El Financiero/Bloomberg, el 
ejecutivo destacó que el desfile del “Día de Muertos” organizado por el gobierno de la CDMX y el concierto de 
Paul McCartney fueron importantes para lograr el éxito del evento. 
 

“Ofrecimos a las personas que compraron un boleto de Fórmula 1 (F1) el adquirir un boleto del concierto, muchos de los que estuvieron en el 
estadio el sábado también estuvieron en el Autódromo, todos los días estamos inventando cosas, y también trabajamos con marcas”, destacó el 
ejecutivo. Para que un evento como éste funcione, consideró, es necesario complementar la oferta con espectáculos musicales y culturales. Por 
su parte, Enrique de la Madrid, titular de la Secretaría de Turismo (Sectur), reveló que este año se superó la derrama económica de la segunda 
edición de la F1 y que los hoteles de la CDMX tuvieron una ocupación de 85 a 90 por ciento en el pasado fin de semana. 
 

           Sectur Guanajuato acepta recomendaciones por queja sobre acoso sexual – El Financiero 
La Secretaría de Turismo del estado aceptó todas y cada una de las recomendaciones emitidas por la 
Procuraduría de los Derechos Humanos de la entidad, en relación al expediente 94/17-A relativo a la queja 
formulada por acoso sexual y laboral hacia una colaboradora y directora de área por parte del otrora director 
general de Desarrollo Turístico, Omar Murillo, de esta dependencia; asimismo, dará cumplimiento a las acciones 
recomendadas por el Ombudsman a efecto de garantizar la no repetición de actos de la naturaleza de los 
denunciados. 
 

La Secretaría de Turismo del estado manifestó, a través de un comunicado, un rechazo enérgico y absoluto a conductas de agresión sexual hacia 
las mujeres, por parte de cualquier miembro de la dependencia, por tal motivo dará seguimiento y reforzará las acciones de capacitación en 
temas de Derechos Humanos e Igualdad de Género al personal Directivo de la Secretaría de Turismo; así mismo dará puntual cumplimiento al 
Protocolo de Atención a Casos de Violencia de Género en la dependencia, implementando las medidas de protección para las víctimas. 
Continuaremos respetando los derechos humanos en bien de la sociedad guanajuatense, y en lo particular del personal que labora en la 
Secretaría de Turismo del Estado de Guanajuato. 
 
                                Interjet dejará de volar de la CDMX a cinco destinos del país – El Financiero 

La aerolínea Interjet informó este martes que suspenderá su servicio en las rutas que van de la Ciudad de México 
a Aguascalientes, Campeche, La Paz, Minatitlán y Reynosa, debido a una reducción en el número de slots. En un 
comunicado, la empresa informó que esta medida entrará en vigor a partir del 1 de noviembre. “Interjet precisa 
que esta situación obedece exclusivamente a una reducción en el número de slots en el Aeropuerto Internacional 
de la Ciudad de México, comparado contra los que operó el año pasado”, explicó en el texto. 
 
Además, precisó que la administración del AICM le informó que debía reducir sus operaciones, con motivo del 

reordenamiento de los slots. La empresa aseguró que, desde hace cuatro años, fecha en la que inauguró estas rutas, invirtió en tener un mejor 
servicio y abrirse a la competencia. 
 
                                Compite Jalisco por turismo LGBT – Mural.com 

Jalisco no será la sede de los Gay Games 2022, pero sí va ganando en cuanto al incremento de turistas de la 
comunidad Lésbico, Gay, Bisexual y Transexual (LGBT) que recibe. Tan sólo en Puerto Vallarta este segmento 
turístico representa el 20 por ciento del total de sus visitantes, mientras que en Guadalajara significa el 10 por 
ciento y en los próximos dos años se espera un crecimiento de 10 y 7 por ciento respectivamente, según cifras de 
la Secretaría de Turismo de Jalisco.  
 

http://www.dineroenimagen.com/2017-10-31/92486
http://www.dineroenimagen.com/2017-10-31/92481
http://www.elfinanciero.com.mx/empresas/paul-mccartney-y-el-desfile-impulsaron-la-f1.html
http://www.elfinanciero.com.mx/bajio/sectur-guanajuato-acepta-recomendaciones-por-queja-sobre-acoso-sexual.html
http://www.elfinanciero.com.mx/empresas/interjet-suspende-servicio-de-la-cdmx-a-cinco-destinos-del-pais.html
http://www.mural.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=1246241
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Guadalajara es a nivel nacional el destino líder en establecimientos certificados como gay friendly, con 125 empresas y más de 150 personas 
acreditadas, explicó Rocío Lancaster, directora comercial de la Oficina de Visitantes y Convenciones de Guadalajara (Ofvc). 
 
La acreditación, con validez de dos años, se obtiene a través de una capacitación que dura un día y se compone de distintos módulos, como la 
sensibilización hacia la comunidad LGBT, para luego avanzar a la parte comercial y los canales para llegar a ella, entre otros. "No se trata de que 
las propiedades o los establecimientos tomen una imagen donde cuelguen banderas y usen el arcoiris, sino de que el trato sea igual para todos 
los que lleguen ahí", señaló. 
 
                       Gerardo García - De Tour / La sangre llegó ya al río – La Razón Online 

Lamentablemente no podía esperarse que algo así no sucediese. En tanto un grupo de particulares se adueña de las calles 
y se asume como autoridad, algo malo habrá de suceder. Y así ha sucedido. Dos muertos van hasta el momento derivados 
del conflicto entre Uber y el sindicato de taxistas más poderoso del país: el de Cancún. La semana pasada un grupo de 
taxistas detuvo –arbitrariamente, hay que decir- a un vehículo que se encuentra integrado a la plataforma Uber en una de 
las principales avenidas del destino turístico insignia de México. Los taxistas, agremiados en el Sindicato de Taxistas Andrés 
Quintana Roo, lo pararon con la intención de golpearlo y, como lo han hecho ya en decenas de ocasiones en ese polo 
turístico, destrozarle el carro. En medio del forcejeo con el operador de Uber, a mitad de una avenida sumamente 

transitada, dos choferes del sindicato fueron arrollados por un autobús y uno de ellos murió. El conductor del Uber trató de huir y fue alcanzado 
y obligado a chocar contra una pared metros adelante. Vale decir que este joven, que fue detenido en ese momento, ya fue liberado por el 
Ministerio Público al no habérsele acreditado responsabilidad alguna en el incidente. Y no es el primer muerto en este conflicto. Unos meses 
atrás, un joven conductor de Uber que era perseguido por taxistas se volcó y murió. 
 
Muertes que no tendrían que suceder si no se consintiera la impunidad. La oposición gremial a este servicio es de esperarse en los destinos 
turísticos. Los sindicatos de taxistas son sumamente poderosos –Los Cabos, Cancún, Vallarta, son ejemplos claros- y están mucho más 
organizados que sus similares en ciudades como la de México, Monterrey o Guadalajara. El negocio es multimillonario y es factor fundamental 
en la resistencia de los taxistas a otras opciones de transporte. Sin embargo, el daño que han generado con sus movimientos de protesta a 
destinos turísticos está documentado. Baste recordar lo que le costó a Los Cabos el conflicto que sostuvieron taxistas con transportadoras 
privadas. 
 
                                         Ocupación hotelera en Guerrero avanza luego de sismos – 20 Minutos.com.mx 

El titular de la Secretaría de Turismo de Guerrero, Ernesto Rodríguez Escalona, informó que luego de una pequeña 
contracción tras los pasados sismo que afectaron a la entidad, ya se recupera la ocupación hotelera. “Solamente el fin de 
semana pasado rebasamos el 80 por ciento de ocupación; Taxco estuvo al 65 por ciento; Ixtapa estuvo al 85 por ciento y 
Acapulco al 80 por ciento”, detalló en el evento “Viajemos Todos por México, Viajemos Todos por Guerrero”.  
 
Enfatizó que la infraestructura turística en la entidad no se dañó y funciona con normalidad, por lo que se espera una 
ocupación promedio arriba del 70 por ciento para la celebración de Día de Muertos, de 90 por ciento el fin de semana del 

20 de noviembre y más de un millón de turistas en diciembre. En este evento se mostraron los atractivos de tres importantes destinos de la 
entidad, como son Acapulco, Taxco e Ixtapa-Zihuatanejo, a distintos productores turísticos y socios comerciales. En el evento, el funcionario local 
reconoció el apoyo brindado y la coordinación que se tiene con la Secretaría de Turismo(Sectur), encabezada por Enrique de la Madrid Cordero. 
Destacó que durante la presente administración se consiguieron 18 nuevos vuelos al estado de Guerrero, y para finales de año se llegarán a 
tener cerca de 60 cruceros hacia Acapulco e Ixtapa-Zihuatanejo. 
 
                                                         Sectur destacó poder de convocatoria para Desfile de Día de Muertos y GP Fórmula 1 

– Huellas de México 
 “México está de pie, fuerte y sólido, trabajando, es la imagen que enviamos al mundo 
este fin de semana”, con la realización de dos eventos de talla internacional como el 
Desfile de Día de Muertos y el Gran Premio de México Fórmula Uno, aseveró el secretario 
de Turismo, Enrique de la Madrid Cordero. En un comunicado, destacó la impecable 
organización y el gran poder de convocatoria que tuvieron el sábado en la CDMX la 
segunda edición del “Desfile de Día de Muertos”, que logró congregar a más de un millón 
de personas, así como la tercera edición del “Gran Premio de México de la Fórmula1” que 

en los tres días de competencia de este fin de semana logró una asistencia de 337,043 aficionados. 
 
De la Madrid Cordero indicó que capitalinos, turistas nacionales y visitantes extranjeros disfrutaron del “Desfile de Ofrendas Móviles” y de la 
“Ofrenda Monumental” en el Zócalo, evento en el cual se honró la memoria de las víctimas del sismo del pasado 19 de septiembre y se 
reconoció la cultura solidaria de los voluntarios y los rescatistas. 
 
                             Guerrero promueve su oferta turística en CDMX - Reportur 

El secretario de Turismo del estado de Guerrero, Ernesto Rodríguez Escalona, acompañado de representantes de la 
Oficina de Convenciones y Visitantes de Ixtapa Zihuatanejo (OCVIZ) y los Fideicomisos para la Promoción Turística de 
Acapulco y Taxco presentaron su oferta turística en Ciudad de México ante más de 500 agentes de viajes y 
operadores turísticos. Rodríguez Escalona afirmó que mantienen varios objetivos para Guerrero, entre ellos destacó 
el confirmar su solidaridad a los estados afectados por el sismo del 19 de septiembre; reafirmar que Guerrero está 
de pie, lo cual quedó demostrado durante la presentación de sus principales destinos turísticos: Ixtapa Zihuatanejo, 
Acapulco y Taxco, y reconocer a todos los que han participado en el crecimiento de la industria.  

 
 
 

https://www.razon.com.mx/la-sangre-llego-ya-al-rio/
http://www.20minutos.com.mx/noticia/291193/0/ocupacion-hotelera-en-guerrero-avanza-luego-de-sismos/#xtor=AD-1&xts=513356
http://huellas.mx/nacional/2017/10/30/88500/
http://huellas.mx/nacional/2017/10/30/88500/
http://www.reportur.com/mexico/2017/10/31/guerrero-promueve-su-oferta-turistica-en-cdmx/
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El secretario de Turismo resaltó que Guerrero está caminando gracias al apoyo de la Secretaría de Turismo Federal, el Consejo de Promoción 
Turística de México (CPTM) y al Gobierno del Estado de Guerrero. “Hoy quiero presumir algunos de los logros que hemos tenido en los últimos 
años, como los 18 nuevos vuelos a Guerrero, más de 13 millones de turistas han arribado a nuestro estado, y cerraremos este año con casi 60 
cruceros nuevos para Ixtapa Zihuatanejo y Acapulco en comparación con los 8 que se tuvieron en 2015”. Además comentó que el próximo año el 
Aeropuerto Internacional de Ixtapa Zihuatanejo contará con una nueva terminal. “Ixtapa Zihuatanejo se ha posicionado como uno de los 
destinos mexicanos más relevantes para vacacionar. En el último año ha incrementado en un 59 por ciento sus niveles de ocupación, debido a la 
intensa labor de promoción que ha realizado a nivel nacional e internacional” destacó el secretario de Turismo del Estado de Guerrero. 
 

    Facción hotelera culpa a Gosselin de afectar la imagen de Cancún - Reportur 
Miembros de la Asociación de Hoteles de Cancún y Puerto Morelos, quienes hablaron con REPORTUR.mx bajo 
condición de no revelar su identidad, se dicen muy molestos con las recientes declaraciones de su todavía 
presidente, el arquitecto Carlos Gosselin Maurel. El pasado 12 de octubre, Gosselin declaró en rueda de 
prensa que debido a la inseguridad que se vive en Quintana Roo y al warning del Departamento de Estado de 
EEUU, la ocupación hotelera en Cancún y la Riviera Maya había disminuido un 10 por ciento y que para finales 
de año la cifra podría alcanzar el 18 por ciento (Roberto Cintrón, candidato único a liderar lobby hotelero de 
Cancún). 

 
Los hoteleros inconformes acusan a Gosselin de “lanzar cifras al aire” que fueron replicados por medios nacionales e internacionales como 
Bloomberg y que sólo afectan la imagen del destino. En contraste, señalan lo publicado en el Estudio Turístico de Marketing Consultants, el cual 
señala que Cancún recibió a 3.7 millones de visitantes de enero a septiembre pasado, lo cual representa un incremento del 2.8% con respecto al 
mismo periodo del año pasado, lo que pudo deberse al incremento de la renta vacacional frente a la hotelera. 
 

                                              Meliá prevé alcanzar 45 hoteles en Asia-Pacífico este año - Reportur 
Meliá Hotels International prevé alcanzar los 45 hoteles este año en la zona de Asia-
Pacífico y para ello ha realizado una gira por la región con el objetivo de impulsar el 
crecimiento de la compañía especialmente en la zona de China, Vietnam, Tailandia y 
Malasia. El vicepresidente ejecutivo y consejero delegado de la compañía, Gabriel 
Escarrer, firmó diversas incorporaciones junto con importantes socios regionales 
que permitirá a la compañía crecer de manera importante en la región. Meliá tiene 
actualmente 44 hoteles (operativos o en fase de preapertura) en siete países 

diferentes. De ellos 16 se encuentran en Indonesia, 10 en China, siete en Vietnam, cuatro en Tailandia, cinco en Malasia, uno en Mongolia y uno 
en Myanmar. La apuesta de la compañía va más allá de la expansión en dichos mercados, y por ello ha desarrollado un programa de adaptación 
al cliente chino para que sus hoteles de todo el mundo se adecuen mejor a las necesidades y expectativas del viajero procedente de China. 
 
Presente en la región de Asia-Pacífico desde hace 30 años, la compañía hotelera orienta allí su modelo de negocio a incorporar hoteles bajo 
contratos de gestión, más que a la adquisición de nuevos activos. En China, el Grupo incorporó un nuevo hotel de la marca Meliá Hotels & 
Resorts, ‘Meliá Xueye Lake’, que se encuentra en la provincia de Shandong junto a la ciudad de Jinan, donde Meliá cuenta ya con un hotel 
urbano, el Melia Jinan. 
 

Ovando nombra a Jessica de la Cruz vicepresidenta de AMAV CDMX - Reportur 
La Asociación Mexicana de Agencias de Viajes de la Ciudad de México que preside Fidel Ovando se ha convertido 
en punta de lanza para reactivar la economía tanto de la capital mexicana como de otros estados del país, al 
unirse a iniciativas empresariales y ser parte de importantes eventos como La Fórmula Uno y el Desfile de Día de 
Muertos. Ovando, destacó que después del 19 de septiembre fecha del terremoto en el centro del país, la 
ocupación de la capital bajó 30% en promedio, por lo que resaltó la importancia de que las empresas se unan 
para reactivar la economía. Asimismo, el presidente de la AMAV CDMX resaltó la importancia de eventos como El 
Gran Premio de México y el Desfile de Día de Muertos, entre otros. 

 
Pese a las cancelaciones que se vivieron en su momento, Ovando señaló que muchos eventos nacionales e internacionales se pospusieron, pero 
algunos de hecho ya tienen fechas re agendadas como el caso de la 1a Cumbre Iberoamericana de Turismo Accesible, la cual se realizará el 23 y 
24 de Noviembre. Este evento traerá gente de varios países de Iberoamérica, representantes de la OMT y la OEA. 
 
                             Bestday detalla sus crecimientos durante octubre en sus líneas - Reportur 

Bestday asegura que todas sus líneas de negocio “se han visto beneficiadas con la tecnología”, una vez que este año 
BestDay.com se convertirá en la primera empresa en su tipo en introducir la realidad virtual como valor agregado a 
todos los viajeros, gracias a su alianza con FirstView, uno de los principales proveedores en el ramo de 3D y Realidad 
Virtual especializado en el turismo. Además, en una nota remitida a REPORTUR.mx, reveló que los más de 800 tours 
virtuales de BestDay.com estarán disponibles en la aplicación BestDay To Go para iOS y Android, así como en los más 
de 200 puntos de venta físicos en los principales centros comerciales de México, Argentina y Colombia. 
 

Sobre sus líneas, detalló que Gran Plan de Aeroméxico, gracias a las nuevas estrategias de marketing digital gestionadas en casa durante el 2016, 
tuvo un crecimiento del 60% en visitas comparado con 2015, logrando más de 2.3 millones de usuarios navegando en el sitio web 
www.granplan.com, mientras “HotelDO, nuestra marca mayorista, ha registrado más de 40 millones de búsquedas al día en su servidor B2B”. 
 

ECONOMÍA Y FINANZAS 
 

 

http://www.reportur.com/mexico/2017/10/31/faccion-hotelera-culpa-a-gosselin-de-afectar-la-imagen-de-cancun/
http://www.reportur.com/mexico/2017/10/31/melia-preve-alcanzar-45-hoteles-en-asia-pacifico-este-ano/
http://www.reportur.com/mexico/2017/10/30/la-amav-cdmx-se-convierte-en-punta-de-lanza-para-reactivar-la-economia-en-la-capital/
http://www.reportur.com/mexico/2017/10/31/bestday-detalla-sus-crecimientos-durante-octubre-en-sus-lineas/
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          Desaceleran ingresos del sector público – Reforma.com 
Los ingresos presupuestarios del sector público han disminuido su paso de crecimiento debido a la continua baja 
del rubro petrolero y una recaudación estancada, según cifras del reporte de finanzas públicas de la Secretaría de 
Hacienda (SHCP) al tercer trimestre del año. Durante los primeros nueve meses del año, los recursos que han 
ingresado al erario son sólo 1.8 por ciento superiores a lo registrado el año pasado en igual periodo, en términos 
reales, debido principalmente a la fuerte caída de los ingresos petroleros que han prolongado su efecto negativo, 
y al lento avance de la recaudación. 
 

En cuanto a los ingresos petroleros del sector público, estos ascienden a 584 mil 852 millones de pesos, lo que se traduce en una caída anual de 
11 por ciento real. Por el lado de los ingresos tributarios, estos presentan un avance de sólo uno por ciento, pese a superar las expectativas de 
recaudación de la Secretaría de Hacienda. Además, este rubro del ingreso se ha visto afectado por la fuerte caída del impuesto especial sobre 
producción y servicios por concepto de diesel y gasolinas, el cual cayó 27.7 por ciento. 
 
                              Sin TLC, prevé Cepal caída de 1.9% en PIB - La Razón Online 

Una cancelación del Tratado de Libre Comercio para Norteamérica traería consecuencias importantes para México, 
pues impactaría en su crecimiento económico, coinciden en señalar analistas de organismos internacionales. La 
calificadora de riesgo Fitch Ratings señaló que “no es probable” que las negociaciones para actualizar el TLCAN, 
conduzcan a una derogación total del tratado, sin embargo, se percibe una creciente incertidumbre y riesgo para el 
tratado que repercutiría en la economía mexicana. Mientras que la secretaria ejecutiva de la Comisión Económica 
para América Latina y el Caribe (Cepal), Alicia Bárcena estimó que una cancelación del TLCAN provocará una caída 
de 6.3 por ciento en las exportaciones de México hacia Estados Unidos, pero en algunos sectores la baja sería hasta 

de dos dígitos, como en la industria automotriz. 
 
“Si EU se retira del TLC, el impacto va a ser grande. Algunos analistas consideran que esto podría causar un shock de caída de 1.9 por ciento del 
Producto Interno Bruto en el primer año, las exportaciones mexicanas caerían en 6.3 por ciento y las importaciones en 8.5 por ciento”, alertó. El 
Dato: La cancelación del tratado podría causar un shock a la baja en las ventas al exterior de 6.3% y de las compras del 8.5por ciento, durante el 
primer año. Manifestó que habría sectores como el automotriz y el agroindustrial, que registrarían descensos de hasta dos dígitos en el caso de 
un “fallo” en el TLCAN, mientras que una caída en las inversiones provocará una baja de hasta 0.3 por ciento del producto interno bruto del país. 
 

               Rompen México y AL racha negativa de 4 años y crecen 10% exportaciones – La Razón Online 
Las exportaciones de México hacia el mundo crecieron cerca de 10 por ciento en el primer semestre del año, al 
igual que las de toda la región de Latinoamérica, derivado de un incremento en los precios de productos básicos, 
la disminución intrarregional de aranceles y un mayor comercio de bienes agroindustriales y especializados, 
informó la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal). En su informe Perspectivas del Comercio 
Internacional de América Latina y el Caribe 2017, el organismo internacional indicó que el mayor flujo de bienes 
desde la región, la cual creció después de cuatro años de caídas, provino de los rubros petrolero y minería; 
automotriz; química y farmacéutica, y el de alimentos, bebidas y tabaco. Cabe resaltar que México sólo manda 

cinco por ciento de sus bienes a Latinoamérica. 
 
El Dato: Se espera un mayor dinamismo económico global, pero aún hay factores que dan incertidumbre. Como se muestra, la recuperación se 
apoya más en factores externos, como el valor de los productos básicos, que en la dinámica interna, salvo sus excepciones, mientras que los 
productos primarios, como el petróleo y las manufacturas a partir de recursos naturales, “siguen dominando el patrón exportador de gran parte 
de la región”. 
 
                                Carstens pide más ahorro en Afores, pero alerta de riesgos - La Razón Online 

El gobernador  del Banco de México, Agustín Carstens, apuntó que uno de los grandes desafíos que enfrenta el 
sistema de pensiones mexicano es aumentar el monto de la jubilación de los trabajadores, por lo que se requiere 
elevar tanto las aportaciones obligatorias como las voluntarias. “Ello no es tarea fácil”, dijo el banquero central, 
quien precisó que un aumento en las aportaciones obligatorias podría ser razonable si se considera el bajo nivel 
de contribución actual que hay en México, pero “esta medida por sí sola podría generar incentivos que 
favorecerían el empleo informal, erosionando la base de contribuyentes y futuros pensionados”. 
 

Por ello, consideró que también se requieren de “esquemas creativos” como los que propone el reciente ganador del Premio Nobel de 
Economía, Richard Thaler, de enrolar de forma automática a los trabajadores para contribuir a sus planes pensionarios, preestableciendo una 
proporción del sueldo que se ahorra desde el momento en que el empleado se incorpora a una empresa. Posteriormente, el trabajador podría 
disminuir esta proporción o cancelarla si así lo desea. El Dato: BANXICO actúa para evitar efectos de contagio sostenibles en el alza de los 
precios. 
 

POLÍTICA 
 
                                Candidatos presidenciales podrán gastar 429 mdp – El Financiero 

El Instituto Nacional Electoral (INE) confirmó el tope de gastos para los candidatos presidenciales, que ascenderá 
a 429 millones 633 mil 325 pesos. El Consejo General aprobó la propuesta de la Comisión de Prerrogativas y 
Partidos Políticos, que precisó que en la etapa de las precampañas, los aspirantes presdenciales tendrán un límite 
de gastos de 67 millones 222 mil 417 pesos. En 2018, los precandidatos a diputados federales tendrán un límite 
de gastos de 252 mil pesos y una vez que sean candidatos podrán erogar hasta un millón 432 mil 111 pesos 
durante sus campañas. 
 

http://www.reforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=1246216&v=7
https://www.razon.com.mx/sin-tlc-preve-cepal-caida-1-9-en-pib/
https://www.razon.com.mx/rompen-mexico-al-racha-negativa-4-anos-crecen-10-exportaciones/
https://www.razon.com.mx/carstens-pide-ahorro-en-afores-alerta-riesgos/
http://www.elfinanciero.com.mx/nacional/ine-confirma-tope-de-gastos-para-candidatos-presidenciales.html
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En el caso de los que aspiran a un espacio en el Senado, sus recursos serán de acuerdo a la entidad a la que pertenecan, de modo que durante 
las precampañas el monto mínimo que gastarán será de 448 mil y el máximo alcanzará los cuatro millones 481 mil pesos. Para las campañas, los 
candidatos al Senado tendrán su límite de gastos en función de los distritos de sus estados, siendo los que tiene una mayor financiamiento los 
que corresonden al Estado de México, la Ciudad de México, Jalisco, y Veracruz, con 28 millones 642 mil 220 pesos. 
 
                                ‘Bronco’, en la mira del Senado por presunto desvío – El Financiero 

El gobierno de Nuevo León, que encabeza Jaime Rodríguez Calderón, El Bronco, está en la mira del Senado, 
donde el PRI demandó un informe pormenorizado sobre el estado que guardan las observaciones realizadas por 
la Auditoría Superior de la Federación en materia de salud, ya que se presume un daño al erario de al menos 
266.7 millones de pesos por diversas anomalías en el manejo de recursos correspondientes al Fondo de 
Aportaciones para los Servicios de Salud. 
 
Esta situación se da en el marco de una investigación que la PGR realiza también contra el gobierno de Rodríguez 

Calderón por supuestos depósitos indebidos en la cuenta de María Guadalupe Rodríguez Martínez, esposa del líder nacional del PT, Alberto 
Anaya. En un punto de acuerdo, que el pleno legislativo turnó a la Comisión de Anticorrupción el jueves, el PRI sostiene que “en el sector salud 
se detectaron pagos indebidos e injustificados, sueldos excesivos, subejercicios, falta de transparencia en la comprobación de gastos y entrega 
de plazas irregulares. “Se identificó que por lo menos 31.6 millones de pesos del sector salud, no fueron ejercidos, a pesar de que diversos 
nosocomios, entre ellos el Hospital Metropolitano, presentan rezagos en sus instalaciones, como sobrecupo, falta de camas y medicamentos”, 
detalla el documento. 
 

    Cerebro en red de lavado del PT hizo 67 operaciones… desde el Senado – La Razón Online 
La Procuraduría General de la República (PGR) calificó al líder del Partido del Trabajo en Aguascalientes, Héctor 
Quiroz García, como el “testaferro” de una red delincuencial que encabeza Guadalupe Rodríguez Martínez, 
fundadora de dicho partido y esposa del líder vitalicio del mismo, Alberto Anaya Gutiérrez. El Ministerio Público de la 
dependencia federal, que mantiene la investigación por una red de lavado de dinero por 100 millones de pesos, 
señaló a este hombre como uno de los principales operadores financieros que ayudó a la mujer a desviar diversas 
cantidades de dinero.  
 

Según la acusación hecha durante su audiencia de vinculación, Quiroz García realizaba operaciones bancarias de manera irregular desde hace 
varios años para desviar dinero a favor de la esposa del presidente del PT. El Dato: Según el PT el secretario de Educación de NL admitió ante 
diputados un acuerdo de 2010 para que Rodríguez maneje los recursos de los Cendis. El expediente de la Procuraduría establece que entre 2002 
y 2016 llevó a cabo 269 operaciones bancarias por 100 millones 21 mil 797 pesos. 
 
                                Con 0 firmas de apoyo nueve independientes – La Razón Online 

A 14 días de haber iniciado el proceso para sustentar el apoyo ciudadano, 9 de los 48 aspirantes que buscan una 
candidatura independiente a la Presidencia de la República no han obtenido ni una firma de respaldo en la 
plataforma del Instituto Nacional Electoral (INE). Alexis Figueroa, Dante Figueroa, Esteban Ruiz Ponce, Fernando 
Jalili Lira, Francisco Becerril López, Alfonso Pérez García, Jesús Morfín Garduño, Elena Rodríguez Campia y Mario 
Fabián Gómez no han enviado apoyos ciudadanos y mantienen en cero sus registros. 
 
Sin embargo, otros 23 aspirantes únicamente han reportado de una hasta 85 firmas de respaldo, en tanto que 

otros 12 tienen desde 105 hasta 445. El Dato: Para inscribirse como candidato independiente a la Presidencia, los aspirantes deben recabar el 
apoyo de un equivalente al 1% del padrón electoral en 16 estados. Al corte del 30 de octubre, la expanista Margarita Zavala; Jaime Rodríguez 
Calderón, El Bronco, y María de Jesús Patricio, son los tres aspirantes que más apoyos ciudadanos han recabado. 
 

INTERNACIONALES 
 
                                Puigdemont acepta elecciones en Cataluña – El Financiero 

El depuesto líder catalán Carles Puigdemont dijo este martes en una conferencia de prensa en Bruselas que 
aceptaba las elecciones anticipadas convocadas por el Gobierno central de España en Cataluña y que no estaba 
buscando asilo en Bélgica.  
 
Puigdemont dijo que estaba intentando escapar de la justicia después de que la Fiscalía General del Estado 
español lo acusara a él y a su gobierno de rebelión y sedición. El cesado líder no aclaró cuánto tiempo 
permanecería en Bélgica y agregó que volvería a Cataluña cuando el Gobierno español le entregue "garantías". 

Más temprano, el Tribunal Constitucional anunció que suspendió cautelarmente la declaración de independencia de Cataluña aprobada en el 
Parlamento regional el viernes. 
 

            Espionaje ruso alcanza a tres asesores que llevaron a Trump a la Casa Blanca – La Razón Online 
La investigación sobre la injerencia rusa en las elecciones norteamericanas de 2016 se cobró ayer a las tres 
primeras víctimas. Paul Manafort, exjefe de campaña del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y Rick 
Gates, un socio suyo, fueron imputados con 12 cargos entre los que destacan conspiración contra Estados Unidos, 
fraude y lavado de dinero. Manafort y Gates se entregaron ayer al FBI y comparecieron después ante la jueza 
Deborah A. Robinson de la Corte del Distrito de Columbia, donde se declararon no culpables. Con el exasesor 
político, George Papadopoulos, trascendió el acuerdo de culpabilidad alcanzado con el FBI el pasado 5 de octubre 
por mentir sobre sus contactos con el Kremlin.  

 

http://www.elfinanciero.com.mx/nacional/bronco-en-la-mira-por-mal-uso-de-266-mdp-que-eran-para-sector-salud.html
https://www.razon.com.mx/cerebro-en-red-de-lavado-del-pt-hizo-67-operaciones-desde-el-senado/
https://www.razon.com.mx/0-firmas-apoyo-nueve-independientes/
http://www.elfinanciero.com.mx/mundo/puigdemont-acepta-elecciones-en-cataluna.html
https://www.razon.com.mx/espionaje-ruso-alcanza-a-tres-asesores-que-llevaron-a-trump-a-la-casa-blanca/
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Papa-dopoulos está directamente relacionado con la supuesta injerencia rusa en las elecciones. Este mes admitió haber mentido a los 
investigadores federales sobre su relación con el entorno del gobierno ruso. 
 
Una de las conexiones se produce con un “profesor” que asegura tener canal directo con el Kremlin y poseer información sobre los “miles de 
correos” de la candidata demócrata Hillary Clinton. Papadopoulos, todavía sin vínculos con la campaña de Trump, accedió a entrevistarse con 
este “profesor” supuestamente extranjero, pero cuya identidad no ha trascendido, y es este encuentro el que después ocultó al FBI. 
 

Afirma Puigdemont que no pedirá asilo político en Bruselas - La Razón Online 
El presidente catalán destituido, Carles Puigdemont, negó que vaya a solicitar asilo político en Bruselas, aunque 
pretende permanecer en el país hasta tener seguridad jurídica. “Este no es un problema belga”, afirmó en 
conferencia de prensa muy concurrida en Bruselas. Según Puigdemont, su presencia en la capital belga responde 
únicamente a la “necesidad de tener un local seguro” para continuar trabajando por la independencia de la 
comunidad autonómica española. 
 
El líder independentista se dijo víctima de un “deseo de venganza” de Madrid y denunció lo que considera una 

“politización de la justicia española”. “No hemos abandonado el gobierno. Estoy convencido, por las informaciones que he obtenido, que si 
permaneciera (en Barcelona) habría una nueva oleada de violencia de parte del gobierno español y no quería infligir eso a mi pueblo”, afirmó. 
Puigdemont aseguró que no pretende huir a la acción de la justicia, pero se dijo convencido de que su juicio en España no sería justo. 
 
                                 Prisión a quien boicotee elección, amaga Maduro – La Razón Online 

La dictadura de Nicolás Maduro no tolerará boicot a la elección de alcaldes, programada por su Constituyente 
para diciembre. Ayer el presidente venezolano amenazó con encarcelar a los dirigentes opositores que ataquen 
el sistema electoral, luego de que un grupo de partidos de la Mesa de Unidad Democrática (MUD) declinó 
participar en ese proceso. “De manera criminal se ataca el sistema electoral, y los que lo atacan tienen que 
pagar… No me importa nada, voy a exigir como jefe de Estado y no permitiré que se intente sabotear los 
comicios”, puntualizó Maduro, quien señaló que la oposición ha tomado el camino de la “autoanulación” al 
descartar participar. 

 
Maduro afirmó que los partidos que se retiraron de las elecciones recibieron para ello “órdenes” de la embajada de Estados Unidos en Caracas, y 
sostuvo: “algunos voceros de la derecha pretenden cuestionar el proceso electoral y llaman a una insurrección contra las elecciones de alcaldes”. 
“Por eso es importante defender la verdad de Venezuela en primer lugar, la verdad del sistema electoral, que está garantizado plenamente en 
cualquier condición, como fue el 15 de octubre”, dijo en una reunión oficial con gobernadores. El Dato: En medio de la euforia chavista tras 
ganar 18 de las 23 gobernaciones, la Constituyente adelantó la elección municipal. 
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