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PRIMERAS PLANAS 
 

 Cerradas, 4 mil escuelas en CDMX 

Tras sismo, sólo operan 20% de escuelas públicas de CDMX y 4 mil 48 esperan 
autorización, mientras 79% de privadas ya volvió a clases.  

 

Arranca 'Bronco'; paga por juntar firmas 
Equipo del Gobernador de NL reunió a 20 personas en CDMX para ofrecerles trabajo de 
recabar firmas para que 'Bronco' sea candidato en 2018. 

 
Exigen panistas investigar a Anaya 
Calderón: dirigencia registró cambio estatutario inexistente; Lozano dice que líder 
nacional pudo haber cometido un delito 

 

El Frente será una farsa si hay dedazo: Aureoles 
“¡Qué bonito!” que ya se reparta cargos con Barrales y  Dante, dice; pide incluir a 
ciudadanos y ve a Graue como presidenciable 

 Créditos por dos millones a damnificados 
Anuncia el presidente Enrique Peña Nieto el inicio de la reconstrucción de la CDMX; los 

afectados por el sismo podrán acceder a una hipoteca sin pago de capital, sólo intereses 

 

Trump arremete contra el comité que investiga la trama rusa 
El comité del Senado de EU calificó de ‘determinados’ e ‘inteligentes’ los intentos de los 
servicios secretos del Kremlin para influir mediante ciberataques en la campaña electoral 

 Benito Juárez, la delegación con más edificios caídos 
Están ubicados en Del Valle, Narvarte, Portales y Miravalle, entre otras 
Dos de las construcciones desplomadas se concluyeron en 2016 

La delegación prepara denuncias por uso de materiales de baja calidad 

 

Corte: el SAT, sin poder para congelar cuentas bancarias 

Resuelve que es inconstitucional un artículo que faculta a Hacienda 
Esa norma viola el derecho de audiencia y de presunción de inocencia 
La sentencia beneficia a la empresa Soluciones y Estrategias Wirken 

 México, el menos afectado sin TLCAN 
Los bancos JPMorgan, Goldman Sachs y Barclays consideraron que el tipo de cambio 

amortiguaría los efectos de una eventual salida del acuerdo, que se sumaría a las 
ventajas arancelarias para el país.  

 

En compras a EU, el 51% fuera del TLCAN 
Más de la mitad de lo que México compra a EU, lo adquiere fuera de las normas del 
TLCAN, aseguró el secretario de Hacienda, José Antonio Meade, en el foro Citek, en 
Guanajuato. 

 Sismo no afectó la confianza de los consumidores 
Durante el mes de septiembre, la confianza de los consumidores registró un avance de 
1% a tasa mensual; por su parte el optimismo de los consumidores avanzó 6% de manera 
anual. 

 

Sismos de septiembre han provocado 6,549 réplicas 
El Servicio Sismológico Nacional reportó que los sismos del 7 y el 19 de septiembre han 

provocado hasta el momento 6,549 réplicas. 

 EPN: Créditos de 2 mdp a quien perdió vivienda, sólo pagarán los intereses 
Ciudad de México. La tasa para el pago del financiamiento será de 9 por ciento anual ◗ El 
Presidente anuncia la creación de un fondo en el que el GCDMX pondrá 3 pesos y el 

gobierno federal 1, que al invertirlos se multiplicarán por cinco ◗ Infonavit e ISSSTE 
agilizarán trámites para otorgar un segundo crédito a los afectados 

 

El Nobel de Química, a creadores de la Criomicroscopía electrónica 
Con su sistema, es posible ver y comprender la estructura de moléculas biológicas ◗ 
Simplifica y mejora la proyección de imágenes de biomoléculas y lleva a la bioquímica a 
una nueva era, dice la Academia Sueca 
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TURISMO 

 
Pueblos Mágicos mantendrán el distintivo pese a temblor: Sectur – El Universal 

Las localidades incorporadas al programa Pueblos Mágicos mantendrán ese distintivo, aunque hayan sido 
afectadas por los sismos de septiembre, armó el secretario de Turismo, Enrique de la Madrid. “Por eventos de 
esta naturaleza nosotros no podríamos quitarle el nombramiento de Pueblo Mágico a ninguna localidad”, dijo 

durante la firma de un convenio de colaboración que suscribió la Sectur con la Cámara Nacional de 
Autotransporte de Pasaje y Turismo (Canapat). Sin embargo, comentó que se debe reflexionar la conveniencia de 
añadir más localidades al programa hacia futuro, o mejor tratar de consolidar los recursos en la recuperación de 
muchos de los Pueblos Mágicos afectados.  

 

El secretario exhortó a los mexicanos a viajar por los destinos afectados, pues ahora es cuando se necesita mayor actividad turística. De la 
Madrid aseguró que va a hablar con los principales turoperadores de Estados Unidos, Canadá, Argentina y España para explicarles la verdadera 
situación de los destinos tras los sismos, con el n de evitar que disminuya la entrada de visitantes en la tempora da más alta del turismo, hacia 
nales de año. “Después de la etapa de emergencia viene la reconstrucción, pero no se trata de reconstruir lo mismo, sino de hacer mejor las 
cosas”, dijo. Desde su perspectiva, el programa social Viajemos todos por México puede ser una salida importante a la circunstancia actual del 

turismo. (Milenio Diario)  
 
                                  Alertas de EU pegan más al turismo que sismos: OMT – El Universal 

Las alertas de seguridad de viaje de Estados Unidos a México pegan más al turismo que los sismos, opinó 
Carlos Vogeler, director ejecutivo de relaciones con los miembros de la Organización Mundial del Turismo 

(OMT). “Creo que los sismos en México *del 7 y 19 de septiembre pasado+ tendrán un impacto de corto plazo 
en el turismo, de dos o tres semanas”, consideró el especialista durante la conferencia magistral titulada “Una 
visión a mediano y largo plazos del turismo”.  
 
Dijo que los desastres naturales en los destinos, como los sismos, son coyunturas que nadie puede prever y, 

por consecuencia, el turista es menos sensible. Expuso que los destinos turísticos están expuestos a varios tipos de crisis, como de sastres 
naturales, crimen, terrorismo, pandemias, crisis financieras e inestabilidad política. Sin embargo, consideró que las alertas de seguridad influyen 
de manera más perdurable en la entrada de turistas que los sismos, salvo que sean modificadas.  
 

                       Carlos Velázquez – Veranda / Un moderado optimismo sobre el futuro del turismo - Excélsior 
En tan sólo un mes el entorno que parecía, absolutamente, favorable para la actividad turística en México se está 
tornando cada vez más complejo, tanto que cada vez resulta más valioso entenderlo.  Julián Balbuena, presidente de Best 
Day, es un jugador relevante de la industria turística, pues su compañía es una de las agencias de viajes por internet más 
grandes de México y América Latina. También, es una firma que ha invertido recursos importantes para procesar la 

información que corre por sus sistemas. 
 
Así es que es interesante saber que para él, si bien reconoce que hay en el ambiente un gran número de variables que 

están generando ruido, todavía asegura sentirse “moderadamente optimista”.  Desde su perspectiva, ni los desastres naturales ni la última alerta 
de viajes de Estados Unidos hacia México ni la actitud demencial del hombre que tiró a mansalva sobre miles de inocentes en Las Vegas han 

logrado cimbrar los pilares del turismo. Al cierre de septiembre, pone por ejemplo, la ocupación de los cuartos en la Riviera Maya, que estaba a 
niveles similares a los del año pasado con la diferencia de que hoy están abiertas muchas más habitaciones.  
 
                       Depresión tropical ‘Ramón’ pone en alerta de lluvias a 4 estados - Excélsior 

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) reportó que los remanentes de la depresión tropical Ramón se ubican frente a 

las costas de Guerrero. En un comunicado emitido por el organismo dependiente de la Comisión Nacional del Agua 
(Conagua) precisó que los remanentes de la depresión Ramón se ubican a 310 kilómetros al sur-suroeste de Zihuatanejo, 
y a 345 kilómetros al suroeste de Acapulco, Guerrero.  Indicó que el fenómeno natural registra vientos sostenidos de 35 
kilómetros por hora y rachas de 55 kilómetros por hora, con desplazamiento hacia el Oeste-noroeste. 
 

Alertó porque sus remanentes nubosos favorecerán tormentas puntuales fuertes en Jalisco y Nayarit.  Además se prevén 
rachas de viento de hasta 50 kilómetros por hora y oleaje de uno a dos metros de altura en Guerrero y Oaxaca, con tendencia a disminuir en el 
transcurso del día. Por ello el Meteorológico recomendó a la población en general extremar precauciones en las zonas de los estados 
mencionados por lluvias, viento y oleaje (incluyendo la navegación marítima) y atender las recomendaciones emitidas por las autoridades del 

Sistema Nacional de Protección Civil, en cada entidad. 
 
 
                                Sismos terminarían aspiraciones de 'Pueblos Mágicos' – El Financiero 

Los terremotos de septiembre pasado, los cuales ya dejaron centenares de muertos y miles de edificaciones 

dañadas o destruidas, también afectaron las pretensiones de diferentes localidades a ser nombradas 'Pueblos 
Mágicos'. A inicios de septiembre el titular de la Secretaría de Turismo, Enrique de la Madrid, señaló que había 
altas probabilidades de cerrar la administración con 120 'Pueblos Mágicos'. Sin embargo, esta tarde, expuso que 
se está reflexionando si esos recursos que se destinarían a ese programa federal se utilizarán para la 
recuperación de localidades dañadas por los sismos del 7 y 19 de septiembre.  

 
 
 
 

http://www.eluniversal.com.mx/cartera/economia/pueblos-magicos-mantendran-el-distintivo-pese-temblor-sectur
http://www.milenio.com/negocios/pueblos_magicos-turismo-sismo-temblor-septiembre-enrique_de_la_madrid-milenio_0_1042096191.html
http://www.eluniversal.com.mx/cartera/economia/alertas-de-eu-pegan-mas-al-turismo-que-sismos-omt
http://www.dineroenimagen.com/2017-10-05/91629
http://www.excelsior.com.mx/nacional/2017/10/05/1192759
http://www.elfinanciero.com.mx/nacional/sismos-terminarian-aspiraciones-de-pueblos-magicos.html
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"Habría que reflexionar hasta donde debemos seguir abriendo nuevos Pueblos Mágicos o tratar de consolidar recursos de ese programa en la 
recuperación de muchos de los pueblos que se vieron afectados y sí han tenido afectaciones importantes", señaló De la Madrid en la firma del 

convenio con la Canapat para impulsar el turismo nacional por medio del autotransporte.  "En Tlayacapan, Morelos o Atlixco, Puebla, por 
ejemplo, sí han tenido afectaciones importantes", lamentó el funcionario.  Actualmente, hay 111 'Pueblos Mágicos' registrados y localidades de 
Tlaxcala y Querétaro se querían sumarse a dicho régimen para obtener mayores recursos en aras del desarrollo de su infraestructura y 
promoción como destinos turísticos. 
 

                                    Inseguridad golpea a turismo de Quintana Roo – El Economista 
El barómetro de la Asociación de Hoteles de Cancún (AHC) registra un promedio de ocupación al cierre de 
septiembre de 63% y una tendencia aún más a la baja al comienzo de octubre, con niveles de 55 por ciento.  
El vicepresidente de la AHC, Abelardo Vara, expresó en entrevista con El Economista que se trata ya de la 
temporada más baja de los últimos tres años, lo cual es evidentemente uno de los efectos que ha tenido la 

alerta de viaje emitida por el gobierno de Estados Unidos, mediante la cual solicita a sus ciudadanos tener 
precaución al visitar Cancún, Playa del Carmen, Cozumel y Tulum por el incremento en el número de 
homicidios en el Caribe mexicano. 

 

El dirigente hotelero adelantó que muy probablemente los principales destinos de Quintana Roo cierren la temporada de otoño 10 puntos 
porcentuales abajo de la expectativa, es decir, en niveles de ocupación de 56%, ya que por mucho que se pretenda negar la realidad, sí ha 
habido cancelación de reservaciones hoteleras a raíz de la comunicación emitida por el país vecino del norte.  El desplome es más pronunciado 
respecto de años anteriores, pues según el empresario hotelero, apenas en agosto de este año el registro en afluencia de visitantes situaba a la 
entidad 9% en promedio arriba de lo presentado hasta ese mismo mes del 2016.  

 
Inseguridad continúa siendo el reto en turismo: OMT – El Economista 

El secretario ejecutivo de Relaciones con los Miembros de la Organización Mundial de Turismo (OMT), Carlos 
Vogeler, consideró que el impacto de los sismos en la llegada de viajeros internacionales a México será 
únicamente en el corto plazo (algunas semanas) y que el verdadero reto es la percepción de inseguridad que 

existe sobre algunos destinos del país. “Son coyunturas, como las que enfrentan otros países, en las que no 
podemos predecir los efectos. Sin embargo, es claro que las alertas que se han emitido a México sí influyen 
de manera perdurable, salvo que se modifiquen y sean precisas, que es lo que estamos pugnando desde 
nuestra organización”, comentó.  

 

Desde su perspectiva, cualquier movimiento que pueda existir en el top 10 de países receptores de turistas (donde México está  en octavo sitio) 
no refleja, necesariamente, el trabajo que está haciendo para seguir siendo atractivos y que el mejor ejemplo es Turquía, que a pesar de sus 
logros, un problema interno los “impactó negativamente” en la llegada de viajeros.  El representante de la OMT ofreció este miércoles una 
conferencia magistral en la Fundación Miguel Alemán (en la que podría ser su última visita a México porque su gestión termina el último día de 
diciembre próximo) y habló sobre la urgencia de atender los temas de violencia.  

 
           Empresarios lanzan app para apoyar a pymes afectadas por sismo – El Economista 

Empresarios del sector comercio, servicios y turismo presentaron una aplicación digital para apoyar a los 
agremiados de las Canacos y Canacopes afectados por los sismos del 7 y 19 de septiembre, a fin de agilizar 
los trámites para que reciban apoyos económicos del gobierno federal y estatal y con ello reactivar la 

actividad económica en breve. Juan Carlos Pérez Góngora, candidato a la presidencia de la Confederación de 
Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco Servytur), dijo que con la herramienta se 
busca facilitar y ser el intermediario de las micro y pequeños negocios para que reciban a  la brevedad los 
recursos de apoyo, y facilitar el proceso de los daños.  

 
De acuerdo con el INEGI, 328,000 negocios fueron daños por el terremoto, y lo que busca Nueva Visión, el grupo que aspira a la presidencia de 
Concanaco, es realizar un censo que busque el apoyo a todos los negocios. En conferencia de prensa, el empresario regiomontano dijo que 
trabaja con 20 Cámaras de Comercio de las zonas afectadas y se reunirán en breve con los secretarios de desarrollo económico de las 8 
entidades que sufrieron de daños por el sismo y dar trámites para agilizar el trabajo.  (Reportur) 

 
         Turismo, oportunidad para renovar lugares afectados: De la Madrid – La Jornada en Línea 

La secretaría de Turismo (Sectur) y la Cámara Nacional del Autotransporte de Pasajeros y Turismo (Canapat) 
firmaron este miércoles un convenio para impulsar la movilidad de los turistas nacionales dentro del país, y en 
particular hacia las entidades afectadas por los desastres naturales de los recientes meses. El secretario de 

Turismo, Enrique de la Madrid Cordero, indicó que el acuerdo se da un momento “oportuno” dada la emergencia 
por la que atraviesan Oaxaca, Chiapas, Morelos, Puebla, el Estado de México y la ciudad de México, las entidades 
más afectadas por los sismos del 7 y el 19 de septiembre pasados.  
 

Consideró que la “nueva solidaridad” del país puede reflejarse en visitar las comunidades cuyos habitantes perdieron sus hoga res y negocios por 

los terremotos, por lo que instó a hacer turismo en estas entidades. Dijo que tras concluir la emergencia y ahora en la etapa de la 
reconstrucción, esta es una “gran oportunidad de redistribución de riqueza, para renovar estos lugares (afectados), hacer lug ares atractivos y 
con áreas para visitar, y si se trabaja en conjunto, sería la nueva visión de la solidaridad del país”.  “La mejor ayuda será viajar por los estados 
afectados, será la nueva expresión de la solidaridad del país”, apuntó el funcionario federal.  (Mundo Ejecutivo) 
 

 
 

https://www.eleconomista.com.mx/estados/Inseguridad-golpea-a-turismo-de-Quintana-Roo-20171005-0003.html
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Inseguridad-continua-siendo-el-reto-en-turismo-OMT-20171005-0024.html
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Empresarios-lanzan-app-para-apoyar-a-pymes-afectadas-por-sismo-20171004-0084.html
http://www.reportur.com/mexico/2017/10/04/presentan-app-para-recabar-informacion-de-pymes-danadas-en-desastres-e-iniciar-gestion-para-apoyos/
http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2017/10/04/turismo-oportunidad-para-renovar-lugares-afectados-de-la-madrid-6945.html
http://mundoejecutivo.com.mx/sectores/2017/10/04/sectur-promovera-reactivacion-zonas-danadas


 

 

SÍNTESIS INFORMATIVA 
Jueves 05 de Octubre 2017  

 
 
 

  Once pueblos deberán esperar su designación para ser Mágicos - Reportur 
El dinero que se tenía previsto para nombrar a 11 nuevos pueblos mágicos, tendrá como fin fortalecer los 
actuales pueblos Mágicos que quedaron severamente dañados, debido a los terremotos ocurridos en México, 
que afectaron a estados como Puebla, Morelos, Oaxaca y Chiapas.  El secretario de Turismo, Enrique de la 
Madrid, dijo que la Secretaría de Turismo analiza, con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, no ampliar 

el número de Pueblos Mágicos para reorientar el presupuesto en 2018. De la Madrid explicó que el dinero 
etiquetado para 11 nuevos Pueblos Mágicos pudiera servir para fortalecer los que se vieron severamente 
afectados como Atlixco y Cholula en Puebla, el pasado 19 de septiembre.  

 
Al realizar un recorrido por los centros históricos de Atlixco y Cholula, el titular de Sectur precisó que su nominación no está en peligro porque se 

vieron afectados por una situación de excepción como fue el sismo. Al considerar que ya no hay riesgo en los lugares siniestrados, el funcionario 
federal invitó a la población a visitar estas ciudades para reactivar su economía.  “La manera de ser solidario hoy en día con nuestro país es viajar 
por los   estados   más   afectados.   La   mayoría   de   ellos   están   en condiciones de visitar. Se necesita que haya gasto para que se consuma en 
los restaurantes, en las tiendas.” También sugirió a los comerciantes buscar apoyo en la banca de desarrollo para fortalecer sus negocios. De la 

Madrid agregó que la afectación a inmuebles coloniales alcanza los 8 mil millones de pesos en el país y analizan la estrategia para poder 
intervenir la infraestructura. 
 

                 Hoteleros replican a políticos que las ocupaciones en QRoo se hunden - Reportur 
Los hoteleros de Cancún se mostraron sorprendidos y molestos a REPORTUR.mx este miércoles por las 

informaciones por parte de las autoridades de Quintana Roo de que las ocupaciones estaban en 
máximos, cuando sus cifras indican que al comienzo de octubre los niveles rondan el 55 por ciento, 
cayendo más de siete puntos respecto a la misma fecha de un año atrás. El barómetro de la Asociación de 
Hoteles de Cancún (AHC) registra un promedio de ocupación al cierre de septiembre de 63% y una 
tendencia aún más a la baja al comienzo de octubre, con niveles de 55 por ciento, y el vicepresidente de 

la AHC, Abelardo Vara, expresó en entrevista con El Economista que se trata y a de la temporada más baja 
de los últimos tres años. 
 
Los hoteleros lo achacan al impacto que ha tenido la alerta de viaje emitida por el gobierno de Estados Unidos, mediante la cual solicita a sus 
ciudadanos tener precaución al visitar Cancún, Playa del Carmen, Cozumel y Tulum por el incremento en el número de homicidios en el Caribe 

mexicano. El dirigente hotelero adelantó que muy probablemente los principales destinos de Quintana Roo cierren la temporada de otoño 10 
puntos porcentuales abajo de la expectativa, es decir, en niveles de ocupación de 56%, ya que por mucho que se pretenda negar la realidad, sí 
ha habido cancelación de reservaciones hoteleras a raíz de la comunicación emitida por el país vecino del norte.  
 

Entra en vigor el cobro del 3% del IH a Airbnb en Quintana Roo - Reportur 

Luego de que en agosto pasado Quintana Roo se sumó a la lista de estados mexicanos que firmaron 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, reveló eluniversal.  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 fin 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.  La firma del convenio fue la 
vía para calmar los reclamos del sector hotelero, que suma 90 mil 98 cuartos en la entidad y que veían en la renta de condominios por el sistema 
Airbnb una “competencia desleal”, pues se libraba de impuestos y trámites que le exigen a la industria, pasando por alto  la logística necesaria 
para ofrecer alojamiento. 

 
       Bestday no siente impacto en reservaciones de viajes a Las Vegas - Reportur 

El presidente del consejo de administración de Best Day Travel Group, Julián Balbuena, manifestó a Dinero 
que tiene dudas sobre si caerá o no la llegada de viajeros a Las Vegas, pues necesita unos días más para 
obtener más información, pero hasta ahora, por lo menos, no ha habido cancelaciones de las ventas 

cerradas. Después de la masacre de Las Vegas muchos se preguntaban qué pasaría con una de las capitales 
turística de Estados Unidos, pues ningún lugar en Estados Unidos depende tanto del turismo como Las 
Vegas. Ni siquiera Orlando, en Florida, depende tanto del turismo para el empleo, y eso que es la casa de 
Disney World y de Universal Studios. 

 

Más de 250.000 personas trabajan en hoteles, restaurantes, bares, casinos y juegos de azar en el área metropolitana  de Las Vegas, según la 
Oficina de Estadísticas Laborales de Estados Unidos. Eso es más que la cifra de 1 de cada 4 personas que trabajan allí. Ademá s, más de 100.000 
trabajos en Las Vegas dependen del turismo al proveer servicios a la industria. En total,  el turismo representa el 44% de la fuerza laboral del 
área. La tragedia de este domingo en la noche no solo es ahora el tiroteo más mortífero en la historia moderna de Estados Unidos, también 
podría ser un problema para una ciudad que depende casi exclusivamente de sus visitantes. El ataque dejó al menos 58 personas muertas (más 

el atacante) y más de 500 heridas. Los inversionistas hicieron que cayeran las acciones de algunos de los principales operadores de casinos, 
reveló CNN. 
 

 

http://www.reportur.com/mexico/2017/10/05/11-pueblos-tendran-que-esperar-su-designacion-para-ser-magicos/
http://www.reportur.com/mexico/2017/10/05/hoteleros-replican-a-politicos-que-las-ocupaciones-en-qroo-se-hunden/
http://www.reportur.com/mexico/2017/10/05/entra-en-vigor-el-cobro-del-3-del-ih-a-airbnb-en-quintana-roo/
http://www.reportur.com/mexico/2017/10/05/bestday-no-siente-impacto-en-reservaciones-de-viajes-a-las-vegas/
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                                  IHG nombra a Claire Bennett como Chief Marketing Officer - Reportur 
IHG, una de las principales compañías hoteleras en el mundo, anunció el nombramiento de Claire Bennett 
como Chief Marketing Officer. En esta posición Claire reportará al Chief Executive Officer de IHG, Keith Barr 
y formará parte del Comité Ejecutivo de la empresa a partir de hoy.  Bennet cuenta con una amplia 

trayectoria en el sector, antes de esta posición trabajó por 10 años en American Express en donde se 
desempeñó en varias posiciones de alto nivel en mercadotecnia enfocadas al consumidor, por ello su 
experiencia en mercadotecnia y en lealtad de marca. Asimismo, cuenta con un historial comprobado en el 
aprovechamiento de datos y tecnología para lograr inversiones de mercadotecnia de gran alcance.  

 

Durante su carrera en American Express, Claire supervisó la gestión global de marca y mercadotecnia, dirigiendo los equipos de publicidad, de 
investigación de medios, de patrocinios y mercadotecnia en todo el mundo. Recientemente, Claire dirigió el negocio global de viajes al 
consumidor y estilo de vida, y fue anteriormente Director General del equipo de lealtad del consumidor, responsable de los beneficios de la 
tarjeta, incluyendo American Express Membership Rewards.  
 

   México sigue siendo referente mundial en turismo – Economía Hoy.mx 
México es un referente del turismo, no sólo en América Latina sino a nivel mundial, aseguró el director-
secretario ejecutivo de Relaciones con los Miembros de la Organización Mundial de Turismo (OMT), Carlos 
Vogeler. "La gente en todo el mundo se fija en lo que México está haciendo y tal vez los mexicanos no son 
lo suficientemente conscientes del peso que tienen en el mundo en materia de turismo contemporáneo", 

subrayó durante su conferencia magistral "Una visión a mediano y largo plazo del turismo". 
 
En la Biblioteca Mexicana de la Fundación Miguel Alemán, agregó que la estrategia turística de México es 

utilizada como ejemplo y modelo en diversas partes del mundo, como es el caso de las campañas de promoción y productos con diseño propio. Y 

que sea el único país de América Latina cuya gastronomía fue declarada por la UNSECO como patrimonio de la humanidad, "son valores que le 
otorgan al turismo contemporáneo mexicano un papel de liderazgo", aseguró Vogeler.  Respecto a la posibilidad de que disminuya el flujo de 
turistas a México por los sismos ocurridos el mes pasado, expuso que inevitablemente hay un efecto negativo en el corto plazo, pero a mediano 
plazo no debido a la pronta respuesta del país ante la emergencia.  (El Horizonte) 
 

        Turismo en pueblos afectados por sismos comienza a reactivarse – 20 Minutos.com.mx 
Luego de las afectaciones que dejaran los sismos del 7 y 19 de septiembre en diversos pueblos con vocación 
turística del país, algunos de ellos han comenzado a reavivar el turismo, sector que, de acuerdo al gobierno 
federal, será la base para reactivar la economía de estas localidades. El pasado martes 26 de septiembre, durante 
un recorrido por el municipio morelense de Tlayacapan, uno de los más afectados por el movimiento telúrico del 

19 de septiembre, el presidente de México, Enrique Peña Nieto, anunció campañas de promoción turística para 
los pueblos que resultaron dañados. Por ello, autoridades federales, estatales y municipales, así como 
empresarios, han comenzado con la reactivación del sector que, conforme pasan los días, comienza a renacer 

poco a poco en localidades de Oaxaca, Estado de México, Morelos, Chiapas, Puebla y Guerrero.  
 

En Oaxaca, entidad más afectada por el sismo del pasado martes 7 de septiembre, ayer miércoles su municipio de Miahuatlán, famoso por su 
mezcal, recibió a turistas en la celebración más grande de la zona sur del estado, “Las Fiestas Octubrinas”. Asimismo, la sem ana pasada 
autoridades de Turismo del estado y personal de una aerolínea privada realizaron un viaje de familiarización en la reciente inaugurada ruta 
aérea Los Ángeles-Oaxaca, que busca atraer a más turismo internacional al estado.  
 

ECONOMÍA Y FINANZAS 
 

                                México, el menos afectado sin TLCAN – El Financiero 
Bajo un escenario extremo expuesto por líderes empresariales y de gobierno esta semana, en el que las 
negociaciones sobre el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) deriven en su cancelación, 
México sería el país menos perjudicado de las tres naciones que lo conforman, señalaron economistas en jefe de 
JPMorgan, Goldman Sachs y Barclays.  “(Si se cancela el TLCAN) tendría que haber una cierta depreciación del 

peso que a fin de cuentas terminaría por beneficiar a la economía mexicana. Eso fue lo que pasó a principio de 
año”, explicó Gabriel Lozano, economista en jefe para México de JPMorgan.  

 
“El tipo de cambio empezó a absorber este choque y empezó a reflejar efectivamente lo que debería de ser necesario para compensar la pérdida 

por el acceso al mercado libre de Norteamérica. Esa es una posibilidad”, añadió.  Las exportaciones de EU se verían más afectadas que las 
mexicanas por la cláusula de Nación Más Favorecida (NMF) de la Organización Mundial de Comercio (OMC), que beneficia con aranceles bajos a 
países en vías de desarrollo, en comparación con aquellos que pagan economías avanzadas.  
 
                                En compras a EU, el 51% fuera del TLCAN – El Financiero 

El 51 por ciento de lo que México compra a Estados Unidos lo adquiere fuera de las normas del Tratado de Libre 
Comercio de América del Norte (TLCAN), dijo José Antonio Meade, secretario de Hacienda.  Explicó que con el 
paso del tiempo, el porcentaje del comercio que ambos países efectúan bajo las normas del TLCAN ha ido 
disminuyendo, dándole más espacio al intercambio que se realiza bajo las reglas de la Organización Mundial de 
Comercio (OMC). 

 
 

 
 

http://www.reportur.com/mexico/2017/10/05/ihg-nombra-a-claire-bennett-chief-marketing-officer/
http://www.economiahoy.mx/nacional-eAm-mx/noticias/8653971/10/17/Mexico-sigue-siendo-referente-mundial-en-turismo.html
http://www.elhorizonte.mx/finanzas/mexico-continua-como-referente-mundial-para-el-turismo/1978053
http://www.20minutos.com.mx/noticia/279186/0/turismo-en-pueblos-afectados-por-sismos-comienza-a-reactivarse/#xtor=AD-1&xts=513356
http://www.elfinanciero.com.mx/economia/mexico-el-menos-afectado-sin-tlcan.html
http://www.elfinanciero.com.mx/economia/el-51-de-compras-de-mexico-a-eu-se-hace-fuera-del-tlcan-meade.html
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“El 51 por ciento de lo que compramos a Estados Unidos, lo compramos por fuera del tratado, hay un espacio de oportunidad para ver qué 
tendríamos que hacer para meter ese comercio que hoy se hace al amparo de la OMC en el marco del tratado”, dijo en el foro Citek.  Esta 

semana, la posibilidad de que el TLCAN se terminara se avivó, luego que la iniciativa privada nacional dejara ver que prefería dejar la negociación 
que aceptar propuestas difíciles de cumplir.  
 
                                Banxico no bajaría tasa y hasta la subiría en 2018 – El Financiero 

La expectativa de los economistas sobre una disminución de la tasa de referencia del Banco de México (Banxico) 

a partir de 2018 podría estar equivocada, pues de acuerdo con Moody’s Analytics las tasas de interés podrían no 
disminuir sino hasta el 2019 o incluso subirían ante un entorno adverso. Esta semana, el Banxico dio a conocer 
que la encuesta de especialistas del sector privado nacional prevé que la tasa de referencia bajará en 50 puntos 
base en 2018. “Incluso, la política monetaria podría restringirse aún más si la volatilidad regresa en el 2019, ante 
una más acelerada normalización monetaria por parte de la Fed, o bien en el caso de la llegada de un nuevo 

gobierno con un enfoque antimercado, tras la elección en el 2018”, comentó Alfredo Coutiño, director para 
Latinoamérica de Moody’s Analytics.  
 
El economista dijo que no hay que descartar el riesgo asociado a la posible llegada de un gobierno con un enfoque antimercado en las elecciones 

del 2018, sobretodo, dada la posibilidad de un candidato que tenga la capacidad de aglutinar el voto de descontento.  “Un gobierno radical o con 
políticas populistas tendría el potencial de incrementar la vulnerabilidad del país frente a choques externos. Desequilibrios  fiscal y externo 
persistentes, asociados a la pérdida de credibilidad en el manejo macroeconómico, harían a la economía mexicana más vulnerable a la 
especulación y la expondrían a una crisis financiera”, indicó Coutiño.  
 

                                     Terremotos causaron pérdidas por 2,500 mdd – La Jornada 
Los terremotos registrados en el país en septiembre provocaron pérdidas materiales por 2 mil 500 millones 
de dólares (mdd), cerca de 45 mil millones de pesos, que equivalen a 0.3 por ciento del producto interno 
bruto (PIB). Los efectos en la producción sólo son palpables en regiones muy específicas. Por tanto, no 
generan un cambio importante en la tasa nacional de crecimiento económico, sostuvo BBVA Bancomer, el 

mayor intermediario financiero del país. El costo material de los terremotos del mes pasado es de alrededor 
de una quinta parte, 21 por ciento, del causado por el sismo del 19 de septiembre de 1985, calculado en 11 
mil 500 millones de dólares, de acuerdo con el área de investigación económica de BBVA Bancomer. 

 
Más allá de las pérdidas económicas causadas por el desastre natural, los efectos palpables son limitados y sólo relevantes para regiones muy 

específicas. A largo plazo es probable un incremento marginal en la actividad del sector de la construcción, así como en el gasto privado y 
público, que fomentaría un efecto positivo marginal en 2018, refirió.  Los desastres naturales suelen tener tres efectos distintos sobre la actividad 
económica. El primero es inmediato y comprende la destrucción del acervo de capital. El segundo, de corto plazo, abarca el impacto negativo 
sobre la actividad económica. El tercero, de mediano y largo plazos, consistente en un impulso debido a las labores de reconstrucción. 
 

POLÍTICA 
 

    Anaya, ‘con el mayor liderazgo en el Frente’ según dirigente de MC – El Financiero 
Ricardo Anaya, presidente nacional del PAN, “es, sin duda, el personaje con mayor liderazgo en el Frente 
Ciudadano por México, y el que tiene el mayor consenso para ser el posible candidato que nos represente en los 
comicios presidenciales de 2018”, reveló el representante de Movimiento Ciudadano (MC) ante el INE y miembro 
de la Comisión Operativa Nacional del partido, Jorge Álvarez Maynez.  Aclaró que “no hemos entrado aún en los 

detalles del método de elección de candidatos, pero el éxito del proyecto ciudadano dependerá de la persona 
que lo encabece, que deberá ser altamente competitiva y representativa”. 
 

“Tendremos que ir en busca del consenso y de las propuestas y opiniones de todos los sectores: empresarios, académicos, organ izaciones 

sociales, para darle un verdadero carácter ciudadano al proyecto y a su candidato”, aseguró el también diputado federal.  En entrevista con El 
Financiero, Álvarez Maynez destacó que el presidente nacional del PAN “es uno de los cuadros más sólidos, brillantes y con ca pacidad para 
aportar al país, por lo menos en los próximos tres sexenios”.  
 
                                Las 2 condiciones del Panal para sumarse al Frente – El Financiero 

En Nueva Alianza existe disposición por sumarse al Frente Ciudadano por México (FCM) siempre y cuando se 
logren consensos en temas como la construcción de una agenda compartida, el método abierto de selección de 
candidatos, donde todos los integrantes del FCM propongan un nombre, y que el diálogo para construir acuerdos 
sea abierto, de cara a la ciudadanía, precisó Luis Castro Obregón, presidente nacional del partido turquesa.  - 
¿Cómo van a ir en 2018, tiene algún futuro el Frente, ya decidieron cómo van a participar? - Nuestro Consejo 

Nacional me autorizó a dialogar con todas las fuerzas políticas democráticamente constituidas; me autorizó a 
responder la invitación del Frente Ciudadano por México, y ya envié la respuesta formal con las propuestas de 

Nueva Alianza. Saludo con entusiasmo la posibilidad de esta iniciativa. Sí estamos dispuestos a sumarnos, a partir de que se logre el consenso 
con base en tres propuestas: uno, que existan elementos para que se pueda construir un proyecto de nación a partir de una agenda compartida; 
dos, que se defina un método abierto, democrático e incluyente de selección de candidatos, y tres, que el diálogo para construir acuerdos sea 

abierto a la ciudadanía y a los medios. 
 
- ¿Crees que aceptarán todo lo que pide Nueva Alianza?  - No tengo duda de que están comprometidos con el proyecto del FCM y, si no me 
equivoco, revisarán la pertinencia de nuestras propuestas y argumentarán lo que están dispuestos a apostar para hacer frente al desafío que 
esto implica. En Nueva Alianza estamos abiertos al diálogo.  

http://www.elfinanciero.com.mx/mercados/dinero/banxico-no-bajaria-tasa-en-2018-e-incluso-la-subiria.html
http://www.jornada.unam.mx/2017/10/05/economia/025n2eco
http://www.elfinanciero.com.mx/nacional/anaya-el-de-mas-consenso-para-ser-el-candidato-dirigente-de-mc.html
http://www.elfinanciero.com.mx/nacional/para-ir-con-el-frente-panal-pide-agenda-compartida-y-eleccion-abierta.html
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             Pide el Senado a la CEAV cuentas sobre fondo de reparación de daños - La Jornada 

El Senado solicitó a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) que presente un informe 
actualizado de la utilización del fondo de ayuda para reparación integral de daños, ya que al 30 de junio 

pasado apenas había utilizado 243 millones de pesos del total de mil 313 millones de los que dispone.  
Asimismo, pidió al comisionado Jaime Rochín que entregue al Senado un reporte sobre el funcionamiento 
de la CEAV desde la entrada en vigor de las más recientes reformas a la Ley General de Víctimas.  
 
Los senadores refieren que el 3 de enero de este año se publicaron en el Diario Oficial de la Federación 

reformas y adiciones a la Ley General de Víctimas, entre las cuales destacan la restructuración institucional, la flexibilización de los mecanismos 
de acceso al fondo, así como fortalecer el otorgamiento de medidas de ayuda, ayuda inmediata, asistencia, atención y rehabilitación para las 
víctimas, que antes se encontraban sujetas a mecanismos burocráticos.  
 

Inconstitucional que Hacienda congele cuentas bancarias: SCJN - La Jornada 

La primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó que es inconstitucional el artículo 
115 de la Ley de Instituciones de Crédito, legislación con la cual la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
(SHCP), por conducto del Servicio de Administración Tributaria, congela cuentas bancarias de personas o 
empresas que presuntamente tienen algún vínculo con integrantes de grupos delictivos.  En la sesión de este 
miércoles los ministros aprobaron por cuatro votos el proyecto de sentencia propuesto por Jorge Mario Pardo 

Rebolledo, y con ello el máximo tribunal del país otorgó la protección de la justicia federal –dentro del amparo 
en revisión 1214/2016– a la empresa Soluciones y Estrategias Wirken. 

 
El ministro Pardo Rebolledo señaló que esta legislación viola los derechos de audiencia y de presunción de inocencia, y también se estableció 

que el artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito es inconstitucional, porque los aseguramientos debe hacerlos el Ministerio Público y no 
la SHCP, cuando a una persona se le considera presuntamente relacionada con operaciones con recursos de procedencia ilícita.  En este tipo de 
casos se han visto involucrados recientemente el futbolista Rafael Márquez y el cantante Julión Álvarez, a quienes la SCHP congeló sus cuentas 
bancarias por estar presuntamente relacionados con el líder de un grupo criminal con sede en Jalisco. La lista de las personas que tienen cuentas 
congeladas es confidencial, aunque presuntamente existen miles de casos.  

 
 

INTERNACIONALES 
 
                                Presidente catalán Puigdemont dice no temer su arresto – El Financiero 

A cuatro días de un pleno del Parlamento catalán que podría declarar la independencia unilateral de la región, los 
Gobiernos central y catalán seguían sin ofrecer expectativas de un diálogo que pueda evitar el choque 

institucional tras intercambiar en las últimas horas mensajes de forma indirecta.  Con la tensión catalana 
trasladada ya a los mercados financieros y ambas partes acusándose de estar fuera de la realidad mientras la 
crisis política agranda la fractura social, el presidente catalán dijo en una entrevista publicada este jueves por el 
diario alemán Bild que no descarta su detención. 
 

"Personalmente, no tengo miedo a eso. Y ya no me sorprende nada de lo que está haciendo el Gobierno español. También es posible mi 
detención, lo cual sería una medida bárbara. El Gobierno español comete un error tras otro y hacen la vista gorda ante la realidad", dijo Carles 
Puigdemont al Bild, que el miércoles ya había avanzado parte de su contenido.  El referéndum de autodeterminación celebrado el pasado 
domingo -pese a haber sido prohibido por la justicia- y la polémica actuación policial durante esa jornada han dado alas al movimiento 
independentista y crispado las posiciones para una posible negociación.  

 
                                Después de Las Vegas, Trump afirma su apoyo a las armas – El Financiero 

Tras el más mínimo rumor de un ataque terrorista en Europa, Donald Trump siempre tiene una respuesta lista. 
“La prohibición de viajar a EU debe ser mucho más amplia, firme y específica”, escribió en Twitter Trump después 
del atentado con bomba en el Metro de Londres el mes pasado, donde nadie perdió la vida. La Scotland Yard 

debería haber sido más “proactiva”, agregó. En contraste, Trump recurrió a las oraciones después del mayor 
tiroteo masivo en la historia moderna de su país, en el que murieron 59 personas. Todos sus pensamientos de 
proactividad quedaron desterrados. “Es nuestro amor lo que nos define hoy”, le dijo Trump a EU tras la matanza 
del pasado domingo en Las Vegas. “Y siempre lo será. Siempre”.  

 
Cuando Trump le pide a Dios que “nos dé la gracia de la sanación”, no busque en la Biblia. Busque en el manual de la Asociación Nacional del 
Rifle (NRA, por sus siglas en inglés), la cual ayudó a financiar la victoria de Trump el año pasado. Con más de 30 millones de dólares gastados en 
la campaña de Trump, y millones de miembros activos, la NRA fue el mayor grupo externo que lo apoyó. No es una exageración de cir que la NRA 
ayudó a inclinar la balanza en favor de Trump. Un anuncio de televisión mostraba a una mujer asesinada porque Hillary Clinton le había robado 

sus medios de legítima defensa. 
 

                                 
 
 
 
 

http://www.jornada.unam.mx/2017/10/05/politica/018n3pol
http://www.jornada.unam.mx/2017/10/05/politica/019n1pol
http://www.elfinanciero.com.mx/mundo/puigdemont-dice-no-temer-su-arresto.html
http://www.elfinanciero.com.mx/financial-times/despues-de-las-vegas-trump-afirma-su-apoyo-a-las-armas.html
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                               Declaración de independencia en Cataluña, el próximo lunes – La Jornada 

Los partidos soberanistas anunciaron que el próximo lunes, al finalizar el pleno parlamentario que analizará los 
resultados del referendo, se declarará la independencia unilateral de Cataluña y el nacimiento de una nueva 
república. El presidente de la Generalitat y líder del movimiento separatista, Carles Puigdemont, en una 
declaración institucional, con formato similar al utilizado este martes por el rey Felipe VI, le reclamó haber roto su 

condición de moderador. 
 
Usted ha decepcionado a muchos catalanes, aseveró, al responder al mensaje del jefe de Estado español. El 

pasado domingo se celebró un referendo de independencia en Cataluña, con 10 mil policías españoles enviados para evitar la votación y un largo 
proceso judicial detrás que no sólo declaró ilegal la consulta, sino que también abrió procesos penales y civiles contra sus impulsores, que 

podrían ser juzgados por los delitos de sedición, malversación de recursos públicos, prevaricación y desobediencia.  
 

          Venezuela consigue un respiro al pago de su deuda de 2 mil 800 mdd con Rusia - La Jornada 
En medio de crecientes presiones foráneas, sobre todo de Estados Unidos, que busca forzar un cambio de 

gobierno en Caracas, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, realizó este miércoles un viaje relámpago a 
Rusia para conseguir un respiro ante la agobiante situación económica y financiera que afronta.  El presidente 
venezolano, quien llegó anoche y hoy mismo viajó a Bielorrusia para después seguir a Turquía, intervino esta 
mañana en la sesión inaugural de la Semana Energética de Rusia.  
 

Frente a los expertos convocados, subrayó que se necesita un nuevo mecanismo para la formación de precios, que 
rompa con la especulación de los mercados de futuro, y reiteró que Venezuela necesita construir una nueva fórmula a partir del acuerdo 
alcanzado en noviembre de 2016 para reducir la producción mundial de crudo y estabilizar los precios.  Para Maduro, Caracas está preparada 
para hacer frente a las sanciones impuestas por Washington de una manera brutal y sin precedente. Lamentó también que su homólogo 
estadunidense, Donald Trump, no sepa dónde queda Venezuela y crea que Simón Bolívar es un cantante de rock.  

 

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Contacto 
                       Teléfonos: 01 55 5488 2028 al 31 

                  contacto@amdetur.org.mx 

 

                   SÍGUENOS: 

 

     
           www.amdetur.org.mx 

https://www.facebook.com/amdeturmx/
https://twitter.com/AMDETUR
https://www.youtube.com/channel/UC0By1cXlvyjruPCJTqQpuAg
https://plus.google.com/u/0/100152408078253760129
https://www.linkedin.com/company/asociaci%C3%B3n-mexicana-de-desarrolladores-tur%C3%ADsticos
https://www.facebook.com/amdeturmx/
https://twitter.com/AMDETUR
https://www.youtube.com/channel/UC0By1cXlvyjruPCJTqQpuAg
https://plus.google.com/u/0/100152408078253760129
https://www.linkedin.com/company/asociaci%C3%B3n-mexicana-de-desarrolladores-tur%C3%ADsticos
http://www.jornada.unam.mx/2017/10/05/mundo/027n1mun
http://www.jornada.unam.mx/2017/10/05/mundo/029n1mun
mailto:contacto@amdetur.org.mx
http://www.amdetur.org.mx/
https://www.facebook.com/amdeturmx/
https://twitter.com/AMDETUR
https://www.youtube.com/channel/UC0By1cXlvyjruPCJTqQpuAg
https://plus.google.com/u/0/100152408078253760129
https://www.linkedin.com/company/asociaci%C3%B3n-mexicana-de-desarrolladores-tur%C3%ADsticos
https://www.facebook.com/amdeturmx/
https://twitter.com/AMDETUR
https://www.youtube.com/channel/UC0By1cXlvyjruPCJTqQpuAg
https://plus.google.com/u/0/100152408078253760129
https://www.linkedin.com/company/asociaci%C3%B3n-mexicana-de-desarrolladores-tur%C3%ADsticos
https://www.facebook.com/amdeturmx/
https://twitter.com/AMDETUR
https://www.youtube.com/channel/UC0By1cXlvyjruPCJTqQpuAg
https://plus.google.com/u/0/100152408078253760129
https://www.linkedin.com/company/asociaci%C3%B3n-mexicana-de-desarrolladores-tur%C3%ADsticos
https://www.facebook.com/amdeturmx/
https://twitter.com/AMDETUR
https://www.youtube.com/channel/UC0By1cXlvyjruPCJTqQpuAg
https://plus.google.com/u/0/100152408078253760129
https://www.linkedin.com/company/asociaci%C3%B3n-mexicana-de-desarrolladores-tur%C3%ADsticos
https://www.facebook.com/amdeturmx/
https://twitter.com/AMDETUR
https://www.youtube.com/channel/UC0By1cXlvyjruPCJTqQpuAg
https://plus.google.com/u/0/100152408078253760129
https://www.linkedin.com/company/asociaci%C3%B3n-mexicana-de-desarrolladores-tur%C3%ADsticos
https://www.facebook.com/amdeturmx/
https://twitter.com/AMDETUR
https://www.youtube.com/channel/UC0By1cXlvyjruPCJTqQpuAg
https://plus.google.com/u/0/100152408078253760129
https://www.linkedin.com/company/asociaci%C3%B3n-mexicana-de-desarrolladores-tur%C3%ADsticos
https://www.facebook.com/amdeturmx/
https://twitter.com/AMDETUR
https://www.youtube.com/channel/UC0By1cXlvyjruPCJTqQpuAg
https://plus.google.com/u/0/100152408078253760129
https://www.linkedin.com/company/asociaci%C3%B3n-mexicana-de-desarrolladores-tur%C3%ADsticos

