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PRIMERAS PLANAS 
 

 
Demanda Carstens acabar corrupción 
Para que México alcance un verdadero desarrollo económico es indispensable combatir 
impunidad y corrupción, señaló Gobernador del Banxico. 

 

Pide PGR suspender juicios 
La PGR pidió suspender trámite de juicios que involucran a dependencias federales, pues 
su Dirección de Asuntos Jurídicos no tiene oficinas. 

 
Acusan a Ricardo Anaya de fraude en el PAN 
Presenta panista denuncia ante el INE contra el líder nacional y secretario general; 
Toscano: es un "fraude"; modificación estatutaria nunca fue discutida ni aprobada 

 

La matanza en Las Vegas fue planeada: autoridades 
La ciudad del juego mantiene suspendidos sus espectáculos; improvisan memorial en 
recuerdo a las víctimas del ataque 

 Hay intención de levantarse del TLC; ‘preferible, esperar relevo de Trump’ 
El líder empresarial Juan Pablo Castañón considera inaceptable que EU quiera imponer 
barreras a la exportación de frutas y hortalizas 

 

Negociaciones de TLCAN no deben centrarse en déficit: Guajardo 
Discutir el tema del déficit generaría una guerra de proteccionismo que desmantelaría el 
avance del acuerdo, advirtió el titular de Economía 

 Iztapalapa: 4,500 viviendas tendrán que ser demolidas 
Doce mil 500, el total de casas dañadas; 127 escuelas resultaron afectadas 
Es una situación de emergencia con 150 mil damnificados, expresa 
Sigue sin agua potable 75% de la demarcación; reporta 75 socavones 

 

Mil 901 homicidios durante un año de gestión de Corral 
Sin resolución, crímenes de alto impacto, como el de Miroslava Breach 
Incumple el político panista sus principales promesas de campaña 
Dar universidad gratuita fue oferta del corazón: el titular de Educación 

 IP: posible, abandonar negociación del TLCAN 
El sector privado planteó la posibilidad de dejar la negociación del TLCAN y esperar al 
siguiente presidente de EU para llegar a un nuevo acuerdo, si hay condiciones que 
México no pueda cumplir. 

 

BMV se enfila a su mejor año desde 2012 
En lo que va de 2017, el IPC acumula una ganancia de 11% y estadísticamente, el cuarto 
trimestre es el de mayor rendimiento en la bolsa, además de registrar los menores 
niveles de riesgo. 

 En la Ciudad de México, 16.5% de las viviendas tiene seguro 
Representa casi dos veces el porcentaje de cobertura nacional estimado en 8.6%; 
viviendas de la zona G las más vulnerables. 

 

El CCE enciende alarma en TLCAN 
Es preferible sujetarse a las reglas de la OMC para mantener el comercio bilateral los dos 
años y medio que le quedan a Trump en la Presidencia de EU y esperar a su sucesor para 
lograr un mejor pacto comercial, dice la plana mayor del CCE. 

 Frenan la triangulación de acuerdos con universidades 
Revisión. Organismos de gobierno otorgan diversas obras y servicios a centros de 
estudios politécnicos y tecnológicos para que empresas privadas los realicen ◗ Hay 44 
investigaciones abiertas 

 

El rey de España culpa al gobierno catalán de saltarse la legalidad 
Sin comentar nada sobre los disturbios del domingo, día en el que se celebró el 
referéndum de independencia, Felipe VI pide a los “poderes del Estado” que aseguren el 
orden constitucional 
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                                                              Regulan a Airbnb en Quintana Roo – El Universal 
Luego de que en agosto pasado Quintana Roo se sumó a la lista de estados mexicanos que rmaron un convenio 
para regular el uso de Airbnb —una plataforma digital de reservaciones de hospedaje en casas o 
departamentos—, este lunes entró en vigor el cobro de 3% del Impuesto al Hospedaje (IH) que la compañía 
tendrá que entregar al gobierno del estado. El convenio sigue los pasos del signado en mayo por el gobierno de 
la CDMX, el cual tuvo que adecuar su legislación para cobrar un Impuesto por la Prestación de Servicios de 
Hospedaje a empresas de ese tipo. Sin embargo, en la entidad no hubo necesidad de modificar ninguna ley, 
pues el marco legal vigente contempla que todo establecimiento en donde se brinde albergue temporal de 

personas debe pagar el gravamen.  
 
La plataforma se inscribió al Registro Estatal de Contribuyentes, a n de aplicar la recaudación del impuesto generado en cada contratación. 
Cuando el usuario pague por su alojamiento, le será cargado 3% y esta cantidad será entregada al gobierno estatal. Según el titular de la 
Secretaría de Finanzas y Planeación (Seplan), Juan Vergara Fernández, se calcula que lograrán recaudar más de un millón de pesos mensuales, a 
partir del 1 de octubre. Anualmente estimó un promedio de 14 mdp. En 2016, la compañía registró que hay 6 mil 200 personas del estado 
inscritas en su plataforma. 
 

      Gustavo Armenta - Ciudad Abierta / Lo que pasa en Las Vegas, no siempre se queda ahí – El Financiero 
Hace un par de meses estuve en Las Vegas y, después de ver el espectáculo de Cher, no pude sino pensar que esta es una 
ciudad en la que es posible todo: desde el pecado hasta los milagros. Porque pareciera que sólo ahí es factible presenciar 
el concierto de hora y media —claro, con grandes descansos— de una cantante que sobrepasa los setenta años de edad y 
que, además, se muestra en bikini, con gran dignidad y con un cuerpo muy bien conservado, esfuerzo que no demeritan 
los trabajos de los cirujanos. Las Vegas es una metrópoli bizarra, barroca y sorprendente, una enorme cantina cuajada de 
luces en la que se puede beber en la calle y donde la gente deja los vasos vacíos en cualquier acera, en cualquier barda. En 
este paraíso ficticio, donde reina el hedonismo, se vende felicidad y la gente la compra, porque cree eso es la felicidad: la 

posibilidad de vivir una fiesta de 24 horas al día, donde se pueden traspasar todos los límites sin problemas, pero con una sola restricción, el 
delito, que aquí parece haber muy pocos.  
 
Con el anzuelo de los casinos, en esta urbe edificada con fines lúdicos en medio del desierto, los naipes, la ruleta y el sueño de hacerse rico con 
un golpe de suerte abren la puerta para penetrar en el mundo complementario de los grandes shows, los buenos restaurantes, las sicalípticas 
fiestas en las enormes albercas, las bodas de fantasía y disfraces y los divorcios rápidos, al gusto del cliente; los amores eternos que duran hasta 
que llega la cruda y el sexo como industria. En lo que se espera la luz verde del semáforo en una esquina de la Strip —su avenida más famosa—, 
es posible recibir en mano diez tarjetas de tables, casas de citas o agentes libres que dan servicio a domicilio. Todo está permitido, por eso se 
autonombra con orgullo “La ciudad del pecado”, y ese es su principal atractivo como destino turístico. Por eso su mejor historia de amor llevada 
a la pantalla es el romance de una prostituta y un alcohólico que decide irse a esta ciudad de Nevada para morirse bebiendo. Y lo logra. 
 

     Faltan trabajadores especializados en turismo en Cancún: hoteleros – El Financiero 
El auge turístico en Cancún, el principal destino turístico mexicano y el boom hotelero, crearon un déficit de 
trabajadores especializados en dicho sector, de acuerdo con Carlos Gosselin, presidente de la Asociación de 
Hoteles de Cancún y Puerto Morelos.  “Tenemos carencia de personal especializado en mantenimiento de 
hoteles, y marinas, pero de ahí a decir que esta falta de personal detiene proyectos hay mucha diferencia”, 
señaló el empresario en entrevista. Este lunes, en versiones, se informó que Isidro Santamaría, líder de la 
Confederación de Trabajadores de México (CTM), expresó que hay seis hoteles de 6 mil cuartos en Solidaridad y 
casi 2 mil habitaciones en Isla Mujeres continental que están detenidas por falta de personal. 

 
Gosselin desmintió, pues aseguró que lo que sí se busca es tener personal especializado en mantenimiento de hoteles y marinas. Asimismo que 
las obras de construcción no están detenidas porque las constructoras también avanzan sin problemas. Cancún es el principal destino turístico 
de México con un total de 36 mil habitaciones replegadas en Benito Juárez y Solidaridad. “No sólo necesitamos ingenieros que conozcan temas 
electromecánicos, sino temas de tapicería, reposición de telas, mantenimiento de cocinas, que es muy importante por su costo alto, 
históricamente tenemos esa carencia”, expuso. 
 
                                                         Se dispara ingreso por el hospedaje – El Diario NTR 

Al finalizar el año, Jalisco cerrará con dinamismo turístico y mayores ingresos por concepto del impuesto sobre 
hospedaje que se incrementó 63 por ciento. Hay 2 mil 700 habitaciones más respecto a 2012 y la inversión al 
finalizar el año será de 399 millones de dólares, informó Miguel Ángel Fong González, presidente de la Asociación 
de Hoteles de Jalisco. “El impuesto sobre hospedaje en 2012 tuvo una recaudación de 60 millones de pesos y 
2017 el crecimiento esperado es 63 por ciento más para sumar 102 millones de pesos”. 
 
Dijo que también creció en 63 por ciento el hospedaje de turistas en los últimos 4 años. “Iniciando de los 8 mil 

millones de pesos y alcanzando los 12 mil millones de pesos para 2017 con ese crecimiento”. Refirió que los eventos de la ciudad también 
crecieron de 252 eventos y este año cerrará con 500 eventos y el doble de audiencia para llegar a 1 millón 200 mil asistentes. “La conectividad 
aumentó. Tenemos 30 destinos nacionales, 25 a Estados Unidos, 3 a Latinoamérica, lo que nos da un total de 58 destinos conectados con 
Guadalajara”. 
 

                                 
 
 

http://www.eluniversal.com.mx/estados/regulan-airbnb-en-quintana-roo
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http://www.elfinanciero.com.mx/empresas/faltan-trabajadores-especializados-en-turismo-en-cancun-hoteleros.html
http://www.ntrguadalajara.com/post.php?id_nota=82918
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                                Invierten turistas internacionales 30% en alimentos – El Horizonte 

El subsecretario de Calidad y Regulación de la Secretaría de Turismo (Sectur), Salvador Sánchez Estrada, refirió 
que el 30% del gasto de los turistas internacionales se destina al consumo de alimentos, de acuerdo con la 
Organización Mundial de Turismo (OMT). El funcionario de  la Sectur abundó en un comunicado que la 
gastronomía no sólo es expresión de identidad de grupos humanos, sino una oportunidad para nutrir la actividad 
turística de México. Al presentar el V Foro Mundial de Gastronomía, que se realizará del 5 al 8 de octubre en el 
Centro Nacional de las Artes de la Ciudad de México, señaló que esta actividad puede ser también motor de 
desarrollo, riqueza y bienestar. 

 
Recordó que en México la industria culinaria genera una derrama económica por $183,000 millones de pesos anuales y el impacto positivo de la 
gastronomía nacional beneficia a 80 sectores de la economía. “Esto ilustra la importancia que tiene para México su cadena de valor 
gastronómica”, al tiempo que fortalece la cocina regional y promueve el arte culinario como un atractivo turístico, argumentó. 
 

Quintana Roo pide preinternación para lograr nuevas rutas aéreas – Reportur 
El Gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín González, llevó a cabo una serie de reuniones con los principales 
touroperadores de Estados Unidos, entre ellos Apple Leisure Group, Gogo y Sun Country, a quienes propuso 
impulsar la preinternación en los aeropuertos, buscando nuevas rutas, ya que los pasajeros con este sistema 
podrán hacer los trámites de migración de entrada en Estados Unidos desde México. Hace dos años, Stephen 
Hunter, CEO de Sunwing Travel Group, aseguró a REPORTUR.mx que la preinternación –o ‘preclarence’ en inglés–
, es una gran ventaja competitiva para el destino que la tenga, como en este momento Punta Cana, y que sería lo 
mejor que le podría pasar a México. 

 
Poco después fue el otro gran grupo turístico americano Apple Leisure Group, quien se sumó a esta petición por boca de Gonzalo del Peón, 
presidente de AMResorts, al recordar lo que ya está sucediendo en Punta Cana, en la República Dominicana, dado que allá está en marcha el 
proceso para certificar su aeropuerto con las reglas de seguridad de Estados Unidos. Hace año y medio, los directores generales de American 
Airlines y de Southwest señalaron al secretario de Turismo, Enrique de la Madrid, que las cifras de pasajeros no se incrementan por las 
dificultades para generar más vuelos hacia la Ciudad de México, y revisaron el tema de la preinternación, que permitiría a los viajeros 
estadunidenses hacer algunos viajes a México como si fueran domésticos. 
 

     Sorpresiva mejora de ocupaciones en Caribe mexicano en septiembre - Reportur 
Contra todo pronóstico, los recientes huracanes Harvey, Irma y María, que causaron severos estragos en la 
zona del Caribe y el sureste de Estados Unidos durante las últimas semanas, no provocaron mayores 
afectaciones en el sector turístico de Cancún y la Riviera Maya, más allá de la cancelación o el retraso de 
algunos vuelos. En exclusiva para REPORTUR.mx, la Directora de Turismo Municipal en Benito Juárez (Cancún), 
Jane García, dijo que si bien los meses de septiembre y octubre siguen siendo los de menor ocupación hotelera 
durante el año, en este 2017 las cifras siguen siendo mejores que las del año pasado. 
 

El más reciente reporte de las autoridades turísticas en Quintana Roo establece el índice de ocupación en un 65 por ciento. Por su parte, Darío 
Flota, director del Fideicomiso de Promoción de la Riviera Maya y futuro Presidente del Consejo Turístico de Quintana Roo (que aglutinará a los 
tres fideicomisos actuales en la zona), declaró que ni los recientes sismos del 7 y 19 de septiembre en el centro de México, ni los warnings 
recientemente lanzados por el Departamento de Estado de EEUU, han tenido un impacto negativo sobre el turismo en la región del Caribe 
mexicano. 
 
                                Palladium integra dos propiedades a su portafolio en Cancún - Reportur 

Palladium anunció la apertura para el otoño del 2018 de dos nuevos hoteles cinco estrellas: El Grand Palladium 
Costa Mujeres Resort & Spa, y el TRS Coral Hotel (sólo para adultos), los cuales están ubicados al noreste de la 
península de Yucatán. El Grand Palladium Costa Mujeres Resort & Spa, y el TRS Coral Hotel (sólo para adultos), 
estarán ubicados en todo un complejo compuesto por una variedad de restaurantes, bares, clubes para niños y 
anfiteatro. 
 
La zona continental de Isla Mujeres, compuesto por cuatro complejos turístico-residenciales (Playa Mujeres, 

Paraíso Mujeres, Costa Mujeres y Soto Lindo) es el siguiente polo de desarrollo hotelero de Quintana Roo, acercándose a Cancún por su número 
de habitaciones, que en conjunto sumarán 27,000 cuartos que se detonarán a lo largo de los próximos 15 años. 
 
                       Elektra venderá viajes online desde este año con ex jefe de Amazon - Reportur 

Grupo Elektra arranca su nueva estrategia de comercio electrónico, con la cual estará incursionando en la venta de viajes a 
partir de este año. Juan Carlos García, ex director general de Amazon México, estará a cargo de este proyecto bajo la 
dirección global de e-commerce y Omnicanal de Elektra. “Estamos por lanzar nuestro portal de viajes donde tendremos a 
todas las aerolíneas y cadenas”, dijo García, quien aseveró que tendrán un concentrado que les dará una plataforma única, 
donde los clientes podrán viajar a cualquier parte del mundo. 
 
Destacó que Elektra no sólo busca vender motocicletas y electrodomésticos en su página de Internet, también quieren 

competir en nuevos segmentos, en este caso de viaje donde empresas como Liverpool, Palacio de Hierro y Sears, ya tienen experiencia, con 
paquetes de viajes tanto nacionales como internacionales. El directivo destacó que Elektra no estaba fuera del mercado digital, pero tenían una 
propuesta pobre. “Hoy es un relanzamiento, para ofrecer una mejor experiencia de compra”. 

ECONOMÍA Y FINANZAS 
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       Negociaciones de TLCAN deben dejar de centrarse en déficit: Guajardo – El Financiero 
A unos días de que México, Canadá y Estados Unidos se sienten de nuevo a la mesa para renegociar el Tratado de 
Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), el secretario de Economía mexicano dijo este martes que el tema 
central debe dejar de ser el déficit ya que es un elemento bajo el cual no se tiene control. "No podemos seguir 
bajo esta óptica de que nuestro objetivo único y medible pueda ser la reducción de déficit comerciales", dijo 
Ildefonso Guajardo a la cadena de televisión Televisa. "Discutir el tema del déficit generaría una guerra de 
proteccionismo que desmantelaría el avance del acuerdo", agregó. Guajardo dijo que se pueden hacer esfuerzos 
para mejorar la relación comercial, pero sostuvo que el déficit es un equilibrio macroeconómico que no puede 

ser usado como objetivo de política pública ya que no es controlable. 
 
De hecho, si Estados Unidos abandona unilateralmente el tratado comercial de más de 20 años como ha amenazado el presidente Donald 
Trump, la probabilidad de que aumente su déficit con México es muy alta, dijo Guajardo. El funcionario se refirió también a reportes de medios 
que aludían a un endurecimiento en las posturas de Estados Unidos. Guajardo dijo que nada ha sido una sorpresa, pero que las diferencias se 
han vuelto más evidentes. 
 

         IP conforma agenda para levantar productividad y desarrollo sustentable – El Financiero 
La falta de seguridad y estado de derecho, junto con otros temas que frenan la productividad empresarial y del 
país, buscarán ser atacados con la implementación de una agenda de políticas públicas que el sector privado 
presentó a través del Consejo Coordinador Empresarial (CCE). En la antesala del proceso electoral 2018, los 
empresarios conformaron su agenda integral para presentarla a los partidos políticos y sea incluida en las 
propuestas de campaña de sus candidatos a la presidencia. Sin embargo, su alcance va con la visión de lograr los 
objetivos de desarrollo sustentable al año 2030, planteados por las Naciones Unidas con metas específicas de 
crecimiento. 

 
“Más que blindar la economía, estamos proponiendo indicadores de crecimiento del 4 por ciento y la generación de 1 millón de empleos sobre 
una base de estado de derecho, con incremento de la economía a través del fortalecimiento de las Pymes y de las cadenas de valor para la 
exportación”, dijo a El Financiero, Juan Pablo Castañón, presidente del CCE y agregó que esperan que los dirigentes de los partidos políticos las 
escuchen y adopten. Esta Agenda Pública del Sector Privado consiste en una base que es el estado de derecho, la legalidad e instituciones 
fuertes sobre las que se erigen cuatro pilares enfocados en la operación del gobierno, crear condiciones de bienestar, mantener estabilidad 
económica e impulsar la innovación, respectivamente. 
 
                               México, el #1 de América con más remesas, pese a Trump – La Razón 

México se convertirá en la cuarta nación del mundo y la primera en América que reciba más remesas, al sumar 30 
mil 500 millones de dólares a finales de 2017. No es el único país latino con aumentos cercanos al 10 por ciento 
en el envío de dinero, pues ello se debe a los cambios en las políticas migratorias, propuestas por el presidente de 
Estados Unidos, Donald Trump. Según el Banco Mundial, pese al incremento de las deportaciones de la Unión 
Americana hacia México, El Salvador, Honduras y Guatemala, las remesas continuaron creciendo entre 6.5 (en el 
caso de nuestro país) y hasta 16 por ciento en los primeros ocho meses del año, pues ante el temor de que los 
regresen a casa, los migrantes envían gran parte de sus ahorros a sus países de origen. 

 
El Dato: México, Guatemala, Estados Unidos, República Dominicana y Colombia son los países de América que reciben más remesas; los 5 suman 
más de 60 mil mdd. El reporte “Migración y remesas. Desarrollo y perspectivas recientes” expone que la mejora del empleo para los extranjeros, 
principalmente los hispanos, en Estados Unidos, “es un buen augurio para las previsiones inmediatas de las remesas en la región”. 
 
                                Refrendamos compromiso comercial con Australia – La Crónica de Hoy 

El titular de la Secretaría de Economía, Ildefonso Guajardo Villarreal, y el ministro de Comercio, Turismo e 
Inversión de Australia, Steven Ciobo, sostuvieron una reunión en la que refrendaron su compromiso por reforzar 
la relación comercial bilateral. En la reunión, el funcionario australiano expresó sus condolencias por las pérdidas 
humanas ocasionadas por el sismo del pasado 19 de septiembre y refrendó la solidaridad de Australia con 
México. 
 
Posteriormente, ambos resaltaron que hay un potencial importante para profundizar los lazos comerciales entre 

México y Australia. Asimismo, hicieron hincapié en la necesidad de avanzar lo más pronto posible para concretar la entrada en vigor del Tratado 
de Asociación Transpacífico (TPP) y expresaron su entusiasmo ante la primera ronda de negociación para la incorporación de Australia como 
Estado Asociado a la Alianza del Pacífico, que tendrá lugar en Cali, Colombia, a fines de este mes. 
 

                Pararnos de la mesa de renegociación del TLCAN es una posibilidad: CCE - La Crónica de Hoy 
Juan Pablo Castañón, presidente del Consejo Coordinador Empresarial fue tajante y directo al señalar que la 
iniciativa privada planteó la posibilidad de pararse de la mesa de renegociación del Tratado de Libre Comercio 
de América del Norte (TLCAN). Enérgico, el titular del organismo cúpula de la iniciativa privada dijo que en esta 
negociación existen riesgos importantes “y cabe la posibilidad de que nos levantemos de la mesa por la razón 
de que los socios pidan circunstancias que México no pueda cumplir, que no van con la realidad actual y que es 
muy diferente a la de hace 25 años.”. 
 

Fue claro al subrayar que ahora México tiene producción tecnológica, producción aeronáutica, está entre el quinto y cuarto exportador 
automotriz, y entre la décima o décima segunda potencia agroalimentaria. Durante la presentación de la Agenda Pública del Sector Privado, 
reiteró que el fin último en la modernización del TLCAN es fortalecer la competitividad regional de América del Norte. 

http://www.elfinanciero.com.mx/economia/negociaciones-de-tlcan-deben-dejar-de-centrarse-en-deficit-ildefonso-guajardo.html
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                                Emergencia acercó más a población con soldados: EPN – La Razón Online 

Ciudadanía e instituciones, como las Fuerzas Armadas, son los brazos que están permitiendo a México ponerse de 
pie, afirmó el Presidente Enrique Peña Nieto en el XXX Aniversario de la Creación del Primer Cuerpo de Ejército. El 
Mandatario señaló que la experiencia de los sismos del 7 y 19 de febrero, permitió el acercamiento entre la 
ciudadanía y soldados, pilotos y marinos, y ahora esa conexión ha adquirido otra dimensión.  “Dentro de estas 
instituciones, el Ejército, Fuerza Aérea y Armada, siempre han contado con el respeto y el cariño de los 
mexicanos. Hoy esta conexión entre población y Fuerzas Armadas ha adquirido una nueva dimensión. 
 

“Me siento muy orgulloso del desempeño de todos ustedes. Estoy muy satisfecho con su invaluable labor en estas emergencias, así como en 
todas las misiones que les han sido encomendadas” Enrique Peña, Presidente de México “Como pocas veces, hubo un lenguaje común entre 
ciudadanos y personal militar que, hombro con hombro, trabajan por un mismo objetivo”, destacó el Presidente. Las Fuerzas Armadas, 
mencionó, dieron tranquilidad a comunidades enteras, y fueron motivo de consuelo y esperanza para la población damnificada en comunidades 
afectadas. 
 

            Despidos, “única manera” de ayudar, dice Anaya… pero se guarda la lana – La Razón Online 
El presidente del Partido Acción Nacional (PAN), Ricardo Anaya, indicó que la única manera para ahorrar dinero 
en el blanquiazul es por medio del plan de austeridad que implementó, el cual consiste principalmente en 
disminuir hasta 90 por ciento los gastos de la nómina del personal contratado por honorarios. “Estamos llevando 
a cabo un procedimiento humano, dialogando con la gente, sin tomar decisiones unilaterales sin haber 
escuchado a la otra parte. Por supuesto que es un esfuerzo doloroso, pero es la única manera de poder reducir 
los gastos del partido”, respondió al ser cuestionado sobre los despidos en el blanquiazul. 
 

Sostuvo que la disminución del gasto no implica necesariamente que el órgano político corra a sus trabajadores, ya que aseveró que el PAN 
dialoga con ellos. “A algunos (trabajadores) les conviene una liquidación por ley: sus tres meses más 20 días por año como prima de antigüedad. 
Otros prefieren seguir colaborando tiempo parcial”, argumentó. 
 
                               Ya son 5 los que avalan en Frente elección abierta – La Razón 

La presión para que la elección del candidato presidencial del Frente Ciudadano por México (FCM) sea a través de 
una elección abierta a la ciudadanía está tomando fuerza: cuatro aspirantes, además del Partido Nueva Alianza 
(Panal), presionan a Ricardo Anaya y a Alejandra Barrales para que ese sea el método de definición. Ayer el Jefe 
de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, y el líder del Panal, Luis Castro Obregón, se 
pronunciaron porque el método de elección del candidato sea una consulta pública. 
 
El Dato: El 19 de octubre el FCM iniciará una serie de reuniones y foros ciudadanos “para que la sociedad civil 

proponga y construya el proyecto que el país necesita”. Apenas el fin de semana los panistas Margarita Zavala y Rafael Moreno Valle, así como el 
gobernador perredista de Michoacán, Silvano Aureoles, hicieron el mismo llamado. Un método democrático como la consulta abierta a los 
ciudadanos para definir el candidato a la presidencia abonaría a la certidumbre y transparencia del frente, consideró Mancera, quien ayer hizo 
un especial reconocimiento al FCM, conformado por los partidos Acción Nacional (PAN), de la Revolución Democrática (PRD) y Movimiento 
Ciudadano (MC), y descartó buscar la vía independiente para ir por la presidencia. 
 
                               Nueva izquierda pide enlistar a Monreal al 2018 – La Razón Online 

La corriente de Nueva Izquierda (NI) del Partido de la Revolución Democrática (PRD) propondrá mañana (jueves) 
al Comité Ejecutivo Nacional (CEN) que tome en cuenta al morenista Ricardo Monreal en el proceso de selección 
para la candidatura a Jefe de Gobierno en la Ciudad de México en el Frente Ciudadano por México (FCM). 
“Formalizar por parte del Comité Ejecutivo Nacional del PRD, invitación al jefe delegacional en Cuauhtémoc, 
Ricardo Monreal Ávila, para que participe en el proceso de selección de la candidatura a la Jefatura de la Ciudad 
de México, al interior del Frente Ciudadano por México”, se lee en la carta que entregó dicha corriente. 
 

Esta petición se realizó el pasado 2 de octubre por parte del secretario nacional de Acción Electoral del sol azteca, Octavio Martínez; sin 
embargo, indicó que no se tomó en cuenta: “(debido) a los temas que abordamos no se llegó a ese punto”. Comentó que “pareciera que a 
Alejandra Barrales, (presidenta del partido), le generó alguna inquietud el planteamiento”. 
 
                                Nueva Alianza con intención de sumarse a PRD, PAN y MC - La Razón Online 

El presidente del partido Nueva Alianza, Luis Castro Obregón, externó su interés de sumarse al Frente Ciudadano 
por México, por lo que se dijo  dispuesto a entablar un diálogo democrático, efectivo y verdadero. En una carta 
enviada hoy a la dirigente del Partido de la Revolución Democrática, Alejandra Barrales Magdaleno, como 
respuesta a la invitación que la perredista expresó la voluntad de su partido de sumarse a dicha iniciativa, con 
base en tres propuestas: 
 
Que existan elementos para que se logre construir un proyecto de nación a partir de una agenda compartida. 

Que se defina un método abierto, democrático e incluyente de selección de candidatos. Que el diálogo para construir acuerdos sea abierto a la 
ciudadanía, a los medios de comunicación y transmitido por internet. Castro Obregón señaló que el partido turquesa está convencido de que la 
construcción de una alternativa política nacional, que impulse un proyecto de nación sustentado en libertades políticas y democracia plena. 
 

INTERNACIONALES 
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     Trump asegura que “no hay más dinero” para ayudar Puerto Rico - La Razón Online 
Durante su recorrido por una pequeña porción de la devastación que provocó el huracán María, el presidente 
Donald Trump felicitó ayer a Puerto Rico por escapar a un mayor número de fatalidades de “una verdadera 
catástrofe como Katrina” y elogió la asistencia prestada por su gobierno, sin mencionar las fuertes críticas a la 
respuesta federal. “Realmente, un milagro”, dijo de la recuperación, una evaluación que no coincide con la 
desesperación de muchos por encontrar agua y alimentos fuera de la capital, en amplias zonas de una isla donde 
sólo el cinco por ciento de los consumidores cuenta con servicio eléctrico. El gobernador puertorriqueño dijo ayer 
por la noche que la cifra oficial de muertos aumentó a 34, de los 16 de los que se tenía noticia. 

 
De hecho, en el corazón de San Juan y a unos kilómetros de la base aérea en la que Trump realizó su reporte optimista sobre los avances, las 
personas sacaban ropa y colchones empapados de sus casas y negocios, aún sin electricidad casi dos semanas después de la tormenta. “Aquí no 
ha venido nadie”, dijo Ray Negrón, de 38 años, mientras recogía escombros en el vecindario Playita. Trump prometió asistencia total para la isla 
y añadió, un tanto a la ligera: “Ahora, odio decírselos, Puerto Rico, pero han alterado un poco nuestro presupuesto porque hemos gastado 
mucho dinero en Puerto Rico. Y está bien. Salvamos muchas vidas”. 
 

           Cataluña capitaliza furia por “abuso policial” y saca a 700 mil a las calles - La Razón Online 
Carreteras, escuelas y muchos negocios en la región de Cataluña quedaron cerrados ayer mientras miles de 
trabajadores y estudiantes se sumaron a una protesta por el uso de la fuerza policial durante la realización de un 
referendo independentista considerado ilegal por el gobierno español. El operativo policial del pasado domingo 
dejó cientos de heridos. Hubo momentos de tensión cuando un grupo de manifestantes obligó a algunos 
negocios a cerrar sus puertas en la turística zona de Las Ramblas, pero en otras partes las manifestaciones fueron 
bastantes pacíficas. 
 

Varios sindicatos y organizaciones proindependentistas convocaron a paros parciales o de un día en toda la región mientras los políticos 
catalanes ponderan una posible declaración de independencia unilateral dos días después del referendo. “La gente tiene rabia, mucha rabia”, 
aseguró Josep Llavina, trabajador autónomo de 53 años y que viajó a la capital catalana desde una localidad cercana para participar en la 
protesta afuera de la sede de la Policía Nacional en Barcelona. 
 

     El rey de España culpa al gobierno catalán de saltarse la legalidad - La Crónica de Hoy 
Dos días después de los disturbios ocurridos en Cataluña, donde la policía intentó reventar la votación del 
referéndum de independencia, declarado ilegal, el rey de España reapareció para dar un mensaje a la nación. En 
una alocución excepcional ante la situación de emergencia que vive España, con la abierta insurrección del 
gobierno separatista catalán y la convulsión social generada, Felipe VI advirtió que los “legítimos poderes del 
Estado” deben asegurar “el orden constitucional”, la vigencia del estado de derecho y el autogobierno de esa 
región, “basado en la Constitución y en su Estatuto de Autonomía”. 
 

“Extrema gravedad”. En tono grave y gesto que revelaba preocupación, el monarca realizó una firme defensa del orden constitucional frente al 
proceso separatista en marcha y declaró que el país vive “momentos de extrema gravedad para nuestra vida democrática”. “Han pretendido 
quebrar la unidad de España y la soberanía nacional”, y de una manera “clara y rotunda” se han situado “totalmente al margen del derecho y de 
la democracia”, declaró. 
 

TEMBLOR 2017 
 
                                Remesas serán salvavidas tras terremotos: BM – El Financiero 

México registrará este año un flujo histórico de remesas pese al incremento en el número de deportaciones 
efectuadas, lo que serviría como un ‘salvavidas’ para aquellas familias que sufrieron pérdidas materiales durante 
los terremotos registrados en septiembre, señala un análisis del Banco Mundial. En el reporte ‘Migración y 
Remesas: Sucesos Recientes y Perspectivas’, el organismo prevé que México, el país más grande de la región de 
América Latina, recibirá un monto de remesas récord de 30 mil 500 millones de dólares en 2017, lo que supone 
un crecimiento de 6.5 por ciento respecto al año anterior. 
 

“Las remesas son un salvavidas para los países en desarrollo, especialmente luego de desastres naturales, como los recientes terremotos 
ocurridos en México y las tormentas que devastaron el Caribe”, dijo Dilip Ratha, autor principal del informe y director de la Asociación Mundial 
de Conocimientos sobre Migración y Desarrollo (KNOMAD). El incremento colocará a México en el cuarto lugar como receptor de remesas a 
nivel internacional, detrás de India que recibirá 65.4 mil millones de dólares; China con 61 mil millones; y Filipinas con 32.8 mil millones de 
dólares, y por encima de países como Paquistán, Nigeria, Egipto, Bangladesh y Vietnam. 
 
                                Seguros no alcanzan a cubrir deudas por créditos hipotecarios – El Financiero 

Los seguros de daños asociados a los créditos hipotecarios diseñados por la banca no alcanzan a cubrir en 
muchos casos la deuda contratada con la institución, por el que en caso de pérdida total, el cliente incluso 
tendría aún un pasivo por un inmueble que desapareció. Tras los daños causados por el pasado sismo del 19 de 
septiembre, los primeros casos han empezado a surgir de personas que con menos de cinco años de tener un 
crédito hipotecario al revisar las pólizas asociadas con su financiamiento que fueron avaladas en ese momento 
por el banco que otorgó el crédito, y hacer los ajustadores los primeros cálculos se dieron cuenta de que no se 
alcanzaba a cubrir el crédito contraído. 
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Lo anterior se ha generado, indicaron especialistas, porque no se toma en cuenta el valor comercial del inmueble, sino el correspondiente al 
avalúo de la construcción, sin incluir el terreno u otras amenidades que pudieran existir en un condominio, por ende la diferencia entre ambos 
montos ‘abre la puerta’ para que una persona continúe debiendo si sufrió una pérdida total ya que el seguro de daños protege el “valor 
destructible” o la construcción, lo que no alcanza para saldar la deuda de un crédito hipotecario que está en los primeros años de haber sido 
concedido. 
 
                               Gobierno acota programa para empleo tras sismos – El Financiero 

El Programa de Empleo Temporal (PET) tendrá en 2018 un alza marginal en su presupuesto, pese a ser la principal 
estrategia del gobierno Federal para apoyar a la población que trabaja en la construcción de infraestructura en 
comunidades afectadas por desastres naturales o emergencias, como los recientes sismos. El Proyecto de 
Presupuesto de Egresos 2018, indica que el PET contará con 2 mil 112 millones 534 mil pesos, un aumento de 1.7 
por ciento, o 36.5 millones de pesos más que el presupuesto modificado para 2017. Rodolfo de la Torre, director 
del Programa de Desarrollo Social con Equidad del Centro de Estudios Espinosa Yglesias (CEEY), indicó que el PET 
es un programa clave para atender la contingencia de los sismos, sobre todo en zonas rurales del sureste del país. 

 
“El programa paga una fracción del salario mínimo para que se realicen distintos tipos de labores y eso atrae sobre todo a personas que no 
completan el mínimo, sería muy importante para la reconstrucción, entonces la Secretaría de Hacienda tendría que reconsiderar su presupuesto 
anterior y en particular en las zonas rurales”, dijo. El titular de Hacienda, José Antonio Meade, prevé que gran parte de la reconstrucción de 
vivienda e infraestructura se dará en 2018, sin embargo el próximo año crecerán poco los recursos del PET que pueden ayudar a la labor de 
reconstrucción. 
 
                                Reactivar negocios en Chiapas y Oaxaca costará mil 410 mdp – Milenio Diario 

Para apoyar la reactivación de los negocios que resultaron afectados en Chiapas y Oaxaca por el sismo del 7 de 
septiembre pasado, se destinarán mil 410 millones de pesos bajo tres esquemas de financiamiento, informó 
Ildefonso Guajardo, titular de la Secretaría de Economía (SE). Después de participar en el foro Future of Trade 
(Futuro del comercio), el funcionario señaló que se dispondrá de una bolsa de mil millones de pesos para apoyar a 
microempresas en Oaxaca con créditos de 50 mil a 300 mil pesos para reponer sus inventarios.  
 
Asimismo, existe una partida de 350 millones de pesos para apoyar a los negocios que vieron afectada su 

infraestructura en Oaxaca y Chiapas, y 60 millones para préstamos adicionales con tasas de interés preferenciales. Según Guajardo, con este 
esquema se puede beneficiar a alrededor de 5 mil 500 negocios. Paralelo a estos apoyos, el titular de la SE agregó que ya se cuenta con 
programas de descuento en materiales de construcción en las zonas afectadas, con ayuda de las empresas proveedoras. Las ayudas comenzaron 
a darse desde el lunes pasado en Oaxaca. 
 

EPN: Ciudadanos e instituciones ponen a México de pie - La Crónica de Hoy 
Al conmemorar el 30 aniversario de la creación del Primer Cuerpo de Ejército, el presidente Enrique Peña Nieto 
aseguró que ciudadanos e instituciones son los dos brazos que están permitiendo a México ponerse de pie tras 
los sismos del pasado mes de septiembre. Destacó en particular que la presencia de los integrantes de las 
Fuerzas Armadas ha creado una conexión de mayor acercamiento entre éstas y la sociedad. 
 
“Como pocas veces hubo un lenguaje común entre ciudadanos y personal militar que hombro con hombro 
trabajan con un mismo objetivo”, señaló. A partir de esta experiencia se ha estrechado la cercanía entre los 

mexicanos y nuestros soldados pilotos y marinos. Hoy México entero los ve como héroes nacionales”, dijo. El Jefe del Ejecutivo mencionó que en 
esta circunstancia, los mexicanos “elegimos la esperanza en lugar del temor, la unidad en lugar de la discordia y el trabajo conjunto hacia una 
misma causa”. 
 
                                   Dar apoyos y dinero no garantiza el éxito: CEESP - La Crónica de Hoy 

El director general del Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP), Luis Foncerrada, opinó que 
el otorgar apoyos y dinero a los damnificados por los sismos ocurridos en septiembre no garantiza el éxito en 
la reconstrucción de casas con daños, debido a que dichos apoyos son dirigidos sólo a personas físicas. En 
entrevista con Crónica, el especialista aseguró que si bien el apoyo otorgado por las autoridades es un paso 
hacia adelante en la etapa de reconstrucción de la infraestructura, también se debe de procurar el incentivar 
a la industria de la construcción que promueve empleos e inversión. 
 

En este sentido confió en que si se logra una pronta reconstrucción de la infraestructura dañada, la actividad económica del país podrá tener un 
repunte e incluso contribuir al crecimiento el Producto Interno Bruto (PIB). “Paradójicamente el PIB pudiera crecer más de lo que se tenía 
previsto si la reconstrucción se hace de manera rápida. La construcción es una de las actividades económicas que más impacto tienen en el PIB, 
en la medida en que esta reconstrucción se dé, se podría agregar algunas décimas al PIB”, dijo. 
 

    Dañados en CDMX, 2,300 comercios por los temblores: Canaco - La Crónica de Hoy 
El presidente de la Cámara de Comercio de la Ciudad de México (Canaco), Humberto Lozano, informó que tras el 
sismo ocurrido el pasado 19 de septiembre se han contabilizado un total de dos mil 300 comercios con 
afectaciones en la capital del país y aunque siguen operando, sus daños tienen un costo aproximado de 37 
millones de pesos. En el marco de la presentación de la agenda pública del sector privado para erradicar la 
corrupción e impunidad del país, el líder empresarial añadió que aún se encuentran alrededor de 105 comercios 
sin operar, sobre todo en el sur de la ciudad, en las avenidas de Acoxpa y Miramontes, a consecuencia del cierre 
de plazas comerciales. 

 

http://www.elfinanciero.com.mx/economia/gobierno-acota-programa-para-empleo-tras-sismos.html
http://www.milenio.com/negocios/secretaria_economia-chiapas-oaxaca-negocios_0_1042095782.html
http://www.cronica.com.mx/notas/2017/1046320.html
http://www.cronica.com.mx/notas/2017/1046298.html
http://www.cronica.com.mx/notas/2017/1046297.html


 

 

SÍNTESIS INFORMATIVA 
Miércoles  04 de Octubre 2017 

 
 
 

 
 
En este sentido, destacó que debido a que el recuento de comercios afectados por el cierre de plazas comerciales aún continúa, todavía no se 
tienen cuantificados los daños que deberán de afrontar estas tiendas. El titular del organismo confió en que en las próximas semanas se tenga el 
registro exacto de los daños, para que se puedan cubrir por parte de los comerciantes a través de apoyos que están ofreciendo las autoridades. 
Pese a ello, recordó que hasta la fecha, el 98 por ciento de los comercios establecidos en la Ciudad de México está operando con normalidad. 
 

Morena y PT anuncian plan de reconstrucción - La Crónica de Hoy 
Los senadores del PT-Morena presentaron el Plan Nacional de Reconstrucción y Apoyo de Damnificados. 
El vicecoordinador político del PT, Miguel Barbosa, en conferencia de prensa expresó que la 
reconstrucción en las zonas afectadas debe realizarse con una perspectiva amplia que atienda las 
necesidades de la población en el corto, mediano y largo plazos. "Es imperativa una visión de Estado que 
articule acciones de los tres niveles de gobierno; que impulse decisiones legislativas en ambas cámaras 
del Congreso, y que integre las opiniones de la sociedad", señaló Barbosa. 
 

Algunas de las acciones que proponen son las siguientes: -Iniciativa de reforma a la Ley General de Protección Civil en materia de control, 
fiscalización y concertación democrática para el ejercicio de recursos. -Una Iniciativa de reforma a la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública para que el FONDEN sea considerado como sujeto obligado. -Proyecto de reforma a la Ley General de Desarrollo Social y de 
la Ley Federal de la Entidades Paraestatales para incluir y fortalecer la figura de testigo social en las labores de apoyo y reconstrucción de las 
zonas afectadas. 
 

             Sedatu levanta censo de vivienda a los afectados por sismo y Max - La Crónica de Hoy 
La Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) trabaja en el levantamiento del censo de 
viviendas afectadas en los 27 municipios declarados en emergencia tras el huracán Max, así como en los 19 
municipios declarados en emergencia tras el sismo del 19 de septiembre. Tras la instalación del Consejo de 
Evaluación de Daños, la Sedatu y el gobierno del estado y de los municipios afectados establecieron las bases 
para una colaboración y coordinación mutua a fin de realizar el censo de viviendas en Guerrero, como lo 
señala la normatividad del Fondo Nacional de Desastres Naturales (Fonden). 
 

El delegado estatal de la Sedatu, José Manuel Armenta Tello, afirmó que la instrucción de la titular de la Sedatu, Rosario Robles, es realizar todo 
este proceso de manera transparente con la gente que realmente resultó afectada por el sismo y de esta forma eliminar cualquier tipo de 
intermediario 
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