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PRIMERAS PLANAS
Cimbra Zavala al PAN
La ex Primera Dama Margarita Zavala anunciaría su renuncia al PAN hoy para buscar
registrarse como candidata independiente a la Presidencia.
Sufrieron plagios 67 mil en 2016
En 2016 hubo 66,842 víctimas de plagio, 4,206 más que 2015: 66% sufrió secuestro
exprés; 20%, cautiverio de 1 a 3 días; 12%, más de 4 días.
PAN, al borde de la ruptura por choque de Anaya y Zavala
Responsabilizan a Ricardo Anaya si se produce un cisma dentro del albiazul; yo siento
alivio, como si saliera la pus de un absceso, afirma Ernesto Ruffo
El Frente corre riesgo de desunirse: Moreno Valle
PAN, PRD y MC deben evitar caer en errores del PRI y Morena, afirma; dice que imponer
al candidato presidencial tendría un costo enorme
SHCP pide ajustar gasto 2018 por sismos
El titular de Hacienda destacó la construcción de consensos; la pluralidad no implica
ineficiencia ni obstáculo para darle la mano al mexicano, dijo
Zavala define hoy si deja Acción Nacional
La panista emitirá un mensaje a las 14:00 horas; colaboradores de la ex primera dama
anticiparon ayer que este fin de semana manifestará al INE su intención de contender sin
partido por Los Pinos
Guajardo: dejaremos de apoyar a EU si sale del TLCAN
En los temas migratorios y de seguridad nacional ya no habría cooperación, advierte
Sin el tratado sólo 3% de exportaciones mexicanas padecerían picos arancelarios
El desajuste o daño a corto plazo puede ser controlable, dice el titular de Economía
Abandona Sabadell sede en Cataluña; CaixaBank lo evalúa
Suspende tribunal convocatoria legislativa para declarar la independencia
Rajoy: habrá males mayores si persisten las acciones separatistas
La ministra de Defensa no descarta la intervención de fuerzas armadas
Reapertura de Salina Cruz da un 'respiro' a refinerías de la costa oeste de EU
Tras cuatro meses de interrupciones por causas como incendios o terremotos, la
refinería de Pemex en Salina Cruz ya está operando, lo que permite que cantidades
adicionales de crudo mexicano lleguen más rápidamente a la costa oeste de Estados
Unidos.
Slim algo quiere y no es sólo petróleo del sector energético
Los expertos consideran que la compra de la empresa PBF Energy, por parte del
empresario y su familia, es para estudiar el mercado y empezar a refinar crudo, pero
también tiene el objetivo de tener inversiones en mercados alternos.
Superávit de México crece en era Trump
Se consolida como el segundo mayor saldo negativo después del que sostiene con China,
que también avanza sólidamente.
EU y Corea del Sur renegociarán su TLC
El país asiático tiene un mayor dinamismo exportador en el vínculo bilateral.
Margarita decide hoy si deja al PAN
¿Fractura? Se decantaría por una candidatura independiente para el 2018 ◗ Allegados a
Zavala revelan que, a su juicio, Acción Nacional dejó de ser el partido al que ella se afilió
desde muy joven
Ricardo Anaya busca retener a Zavala antes de que anuncie su decisión
El presidente nacional del PAN, Ricardo Anaya, aseveró que está dispuesto a platicar con
Margarita Zavala para definir su situación en el partido.
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TURISMO
Enrique de la Madrid / Turismo para reconstruir – El Universal
Durante las últimas semanas nuestro país ha vuelto a dar muestras de uno de sus principales atributos y por el cual
estamos posicionados en los primeros lugares del turismo mundial. Cuando se le pregunta a los turistas las razones de su
visita, pueden mencionar desde la belleza de las playas hasta la deliciosa comida, pero invariablemente surge un atributo
común: su gente. La misma gente que da la bienvenida y que con su trabajo ayuda a que los turistas tengan la mejor de las
experiencias durante su estancia en México fue la que se volcó a las calles, a los centros de acopio, a hacer donaciones y
prestar cualquier tipo de auxilio para ayudar a sus semejantes. Ahora el turismo está en posición de ayudar a reconstruir a
las comunidades afectadas.
Lo que queremos es aprovechar este momento y utilizar al turismo como un medio eficaz para promover un desarrollo integral e integrante del
país, para generar un país más parejo y con mayores oportunidades para todos; y como n último elevar la calidad de vida de las familias
mexicanas. Al desarrollar un destino turístico se lleva progreso en forma de inversiones, infraestructura, comunicaciones, servicios públicos y
empleos. Por ello es un medio eficaz para contener la pobreza y la marginación, así lo demuestra el hecho de que los municipios con vocación
turística presentan en general niveles más bajos de marginación y pobreza que el resto. En los días posteriores a los sismos, y por instrucciones
del presidente Peña Nieto, he recorrido diversas zonas afectadas de Morelos, Puebla, Oaxaca y Chiapas. Estas visitas han servido para realizar, en
coordinación con los gobiernos de los estados, un censo de daños de la infraestructura turística.
Pronósticos del turismo, sin efecto ante alertas y sismos – El Universal
Pese a las alertas de seguridad emitidas por el gobierno de Estados Unidos (EU) y los sismos de septiembre, los
pronósticos del turismo en México siguen intactos, de modo que se alcanzarán nuevos máximos históricos este
año, armó Pablo Azcárraga, presidente del Consejo Nacional Empresarial Turístico (CNET). “Seguimos estimando
que van a llegar 37 millones de turistas (internacionales) este año y los ingresos serán por casi 22 mil millones de
dólares, a pesar del descalabro que tenemos, vemos bien todavía los números”, aseguró en el 17 Congreso
Internacional de Turismo del CNET. De confirmarse lo previsto, el turismo internacional va a establecer nuevos
récords en México, luego de registrar 35 millones de turistas el año pasado y casi 20 mil millones de dólares de
ingresos. Desde la perspectiva de Azcárraga, las alertas de EU y los sismos de septiembre representan “un descalabro temporal” para el turismo,
de modo que las cifras del sector van a empezar a mejorar en breve.
Dijo que las advertencias sobre los riesgos de visitar algunos destinos de México están poco fundamentadas, de manera que el CNET se reunió
hace unos días con Roberta Jacobson, embajadora de EU en México, quien se comprometió a mejorar la redacción de las mismas. “Las alertas
carentes de un sustento sólido y juicios desproporcionados pueden afectar el flujo de turistas hacia los principales destinos de México”, agregó
el empresario. Con relación a los sismos, el CNET propuso al gobierno federal crear un mecanismo scal que permita a las grandes empresas
“adoptar pueblos” que hayan sido afectados por estos fenómenos naturales, con el n de mejorar la infraestructura y la condición de vida de los
pobladores, pero también para convertir las localidades en atractivos turísticos. Pablo Azcárraga destacó la oportunidad de desarrollar otros
tipos de turismo, en particular el cultural, para que aumente la derrama económica en México. (El Financiero, 20 Minutos.com.mx)
No construirán hoteles en islas Revillagigedo: SEMARNAT – El Universal
La categoría de Parque Nacional permitirá la prohibición total de la pesca en las islas Revillagigedo y por ningún
motivo se pretende permitir la instalación de hoteles, armó la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos
Naturales (SEMARNAT). La dependencia federal señaló que el decreto de Parque Nacional Revillagigedo busca
cumplir con los objetivos de conservación de la biodiversidad en el Pacífico mexicano, así como de
preservación de importantes valores fisiográficos, escénicos y paisajísticos. Enfatizó que por ningún motivo se
pretende permitir la instalación de hoteles en la zona. Según los artículos 50 y 51 de la Ley General de
Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, la intención es prohibir totalmente la pesca en todo el polígono
del Parque Nacional de Revillagigedo, y, de acuerdo con los artículos 47 bis, 47 bis 1 y 50 de esta misma ley, designar como Zona Núcleo de
Protección sus casi 14.8 millones de hectáreas, tanto en su posición marina como en las islas.
Este lugar representa aquellas superficies dentro del ANP que han sufrido muy poca alteración, así como ecosistemas relevantes o frágiles y
fenómenos naturales que requieren de un cuidado especial para asegurar su conservación a largo plazo. Precisó que quedan exentas las
Subzonas de Amortiguamiento de Aprovechamiento Sustentable no consuntivo, no extractivo y sólo de apreciación de recursos naturales en los
sitios de buceo, y Zonas de Amortiguamiento en las islas donde existan o sean necesarias instalaciones militares, de la Comisión Nacional de
Áreas Naturales Protegidas (CONANP) o de comunicación. La SEMARNAT reiteró que la gura de Parque Nacional en el caso de la todavía Reserva
de la Biósfera Revillagigedo garantiza una protección suficientemente estricta al establecer la prohibición de la pesca como principio
fundamental de manejo del área. (La Crónica de Hoy)
Alerta en la Península de Yucatán por "Nate" – El Universal
La Administración Portuaria Integral de Quintana Roo (APIQROO) canceló ayer el arribo de ocho cruceros a
puertos de Cozumel, debido a la tormenta tropical Nate. Alicia Ricalde, directora de la Apiqroo, informó que de
25 hoteles flotantes programados para la semana que comprende del 2 al 8 de octubre, sólo llegarán 18. De las
ocho cancelaciones, seis corresponden a cruceros que arribarían a Cozumel. Los barcos que se cancelan son:
Oasis of the Seas, Liberty of the Seas, Carnival Dream, Carnival Splendor, MSC Opera y Carnival Breeze.
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Para mañana no arribarán: Carnival Triumph y Carnival Sensation. La funcionaria destacó que, como medida preventiva, personal de Apiqroo
comenzó a resguardar las oficinas de las terminales de Puerto Morelos, Cozumel, Puerto Juárez, isla Mujeres y Punta Sam. “A partir de las seis de
la tarde, podríamos cerrar el puerto a embarcaciones menores de 40 pies”, dijo la funcionaria. La tormenta tropical afectará directamente a
Cozumel, Cancún, Solidaridad, Puerto Morelos, Isla Mujeres y Lázaro Cárdenas e indirectamente a Tulum, a partir de las 18 horas de este viernes,
cuando se registren intensas lluvias y potentes vientos, informó el Comité Especializado en Fenómenos Hidrometeorológicos de Quintana Roo.

Carlos Velázquez – Veranda / El turismo ya es un activo político para Peña - Excélsior
Si hasta antes de las elecciones del año 2000, el halago era la fórmula más común de comunicación con el Presidente de
México, ahora estos gestos son tan escasos que Enrique Peña no dejaba de sonreír cuando escuchó la parte medular del
discurso de Pablo Azcárraga. El presidente del Consejo Nacional Empresarial Turístico (CNET), reconoció que el gobierno
federal se ha ocupado del turismo, “obteniendo resultados tan exitosos como no se han visto en este sector en ningún
otro momento de la historia del país”. Ciertamente, el cambio de la narrativa oficial para no hablar más de la “guerra
contra el narco”, los grandes eventos de promoción de México y conservar los mecanismos de fondeo público para las
campañas de publicidad han sido importantes.
Tanto como la apertura de la aviación comercial, un manejo medianamente responsable de las finanzas públicas y una Secretaría de Turismo
atenta a las necesidades de la industria. Pero Azcárraga omitió que los recursos del Presupuesto de Egresos de la Federación no han sido
generosos con el sector en esta administración y que, incluso, han decrecido. Quizá, por ello Peña en su discurso de inauguración del XVII
Congreso Internacional de Turismo del CNET, reconoció a su vez que han sido los empresarios quienes han seguido apostando por México,
invirtiendo sus capitales en el negocio de los viajes.
Alertas de viaje de EU, desproporcionadas y sin sustento: CNET – El Financiero
Pablo Azcárraga, presidente del Consejo Nacional Empresarial Turístico (CNET), calificó a las alertas de viaje
emitidas en Estados Unidos para México como "desproporcionadas y sin sustento". Durante el XVII Congreso
Internacional de Turismo del CNET y Noveno Foro Académico Turismo Anáhuac "Riesgos y Desafíos ante el Boom
del Turismo Mexicano", donde asistió el presidente Enrique Peña Nieto, dijo que "las advertencias, denominadas
travel warning, emitidos por el gobierno de Estados Unidos en donde hace notar los riesgos de visitar algunos
destinos de nuestros país carentes de sustento sólido y desproporcionados en sus juicios pueden llegar a afectar
los flujos de turistas de los principales destinos turísticos de México".
Agregó que desmantelar el daño "requiere una acción coordinada entre el gobierno y los líderes del sector privado y explicarles a los clientes la
seguridad y la calidad del producto para todos quienes los visitan". En tanto, Alberto Torrado, presidente del Consejo de Alsea pidió combatir la
corrupción en el país. "Debe ser usted (Enrique Peña Nieto) como líder tomar acciones inmediatas para combatir la corrupción", declaró.
Acciones y Reacciones – El Economista
SALE MÁS BARATO En México, 56% de los viajeros prefiere salir al extranjero en temporada baja, mientras 44% prefiere los
destinos nacionales, de acuerdo con la agencia de viajes en línea, Despegar.com, que en México lleva Francisco Ceballos.
Según esto, se debe a la baja del dólar en el segundo trimestre del año, lo que generó el impulso de los vuelos
internacionales. Detalló que los viajeros mexicanos prefieren hacerlo en temporada baja debido a que las tarifas son
menores, con un costo promedio por boleto fuera del país de 10,500 pesos por persona. Las 10 ciudades en el extranjero
más visitadas por los connacionales son: Los Ángeles, Orlando, Nueva York, Toronto, Vancouver, París, Londres, Barcelona,
Madrid y Buenos Aires.
HACERLES LA VIDA MÁS AMIGABLE La Secretaría de Turismo (Sectur), de Enrique de la Madrid Cordero, trabaja en un programa piloto para
instalar kioscos en los aeropuertos de las ciudades de México, Cancún y Los Cabos, que faciliten la llegada de turistas extranjeros. En
coordinación con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) se trabaja en la instalación de estos kioscos para facilitar el proceso. La
Sectur dijo que en ocasiones estos turistas tardan demasiado tiempo en áreas de migración, por el creciente flujo que registran, de manera que
con estos kioscos se buscará ayudar en dicha situación. Con el convenio con la SCT, se trabaja para ser parte de una cadena de valor competitiva
para que cada vez más mexicanos viajen por el país. Se trata, explicó la Sectur, de encontrar precios justos, en donde a todos nos vaya bien y que
cada vez se convierta el turismo y el viajar en una actividad cada vez más accesible.
Turismo, motor de desarrollo pese a emergencias: De la Madrid Cordero – Radio Fórmula.com.mx
A pesar de los huracanes y sismos que afectaron al país el mes pasado, México está de pie y la industria
turística continúa siendo un motor consolidado de desarrollo económico y social, destacó el titular de la
Secretaría de Turismo (Sectur), Enrique de la Madrid Cordero. Durante el XVII Congreso Internacional de
Turismo del Consejo Nacional Empresarial Turístico (CNET), dijo que ante la emergencia y por instrucciones
Federales, realizó un recorrido por las zonas afectadas tras los sismos del 7 y 19 de septiembre. Ante el
presidente de la República, Enrique Peña Nieto, así como de empresarios del sector, destacó que en estados
como Puebla, Morelos, Oaxaca y Chiapas, además de las afectaciones a hogares y comercios se detectaron
varios daños en la infraestructura turística.
"Lamentablemente sí hubo afectaciones, sobre todo en algunos atractivos culturales, principalmente en muchas de nuestras iglesias, conventos
y museos", por lo que ya se coordinan con la Secretaría de Cultura para la restauración del patrimonio afectado. Agregó que la infraestructura
turística conformada por hoteles, restaurantes, aeropuertos, carreteras y otros bienes y servicios del sector operan con normalidad, donde
destinos tradicionales como Cancún, Riviera Maya, Puerto Vallarta y Monterrey están intactos. (La Jornada en Línea, 20 minutos.com.mx)

SÍNTESIS INFORMATIVA
Viernes 06 de Octubre 2017

México está de pie y listo para recibir turistas: Peña Nieto - Publimetro
Durante la inauguración del XVII Congreso Internacional de Turismo CNET y Noveno Foro Académico
Anáhuac, el presidente Enrique Peña Nieto aseguró que la Ciudad de México, las entidades afectadas
por los sismos y todo el país están de pie y tienen la capacidad para seguir recibiendo turistas. Detalló
que la Ciudad de México, Puebla, Morelos, Edomex, Guerrero y Tlaxcala se encuentran en óptimas
condiciones para la llegada de turistas nacionales y extranjeros, en el caso de Oaxaca y Chiapas aclaró
que son zonas muy específicas las que fueron dañadas por los sismos; sin embargo, esto no debe
detener el motor económico turístico.
Agregó que son alrededor de mil 500 monumentos históricos los que sufrieron daños por los terremotos de septiembre, lo que representa sólo
el 1% del patrimonio histórico en México. Ejemplificó que con la Iglesia de Santa Prisca en Taxco y de San Juan Bautista en Tlayacapan, “lo que el
terremoto no destruyó, no lo destruirá el gobierno”, porque aclaró, se restaurarán estas edificaciones no importando lo cuantiosa que pueda
resultar la labor. “La inversión que demandará este esfuerzo de reconstrucción será del orden de 8 mmdp en conjunto con las autoridades
locales, la iniciativa privada y organismos internacionales” manifestó. (Excélsior, El Financiero, La Crónica de Hoy, La Razón)
Hoteles, restaurantes, aeropuertos y sitios turísticos operan con normalidad: Sectur - Publimetro
Enrique de la Madrid Cordero, titular de la Secretaría de Turismo, informó que hoteles, restaurantes,
aeropuertos, carreteras y otros bienes y servicios de la industria turística operan con normalidad en el
territorio mexicano. Ante el presidente Enrique Peña Nieto durante la inauguración del XVII Congreso
Internacional de Turismo del CNE, el funcionario resaltó que destinos como Cancún, La Rivera Maya,
Puerto Vallarta o Monterrey se encuentran intactos.
Agregó que igualmente en los sitios turísticos de los estados afectados por los sismos de septiembre,
como Huatulco y Puerto Escondido en Oaxaca; San Cristobal de las Casas, Chiapas y la Ciudad de México también están listas para recibir turistas
al estar en óptimas condiciones. “Lamentablemente sí hubo afectaciones, sobre todo en algunos atractivos culturales, principalmente en muchas
de nuestras iglesias, conventos y museos” señaló. Sin embargo, indicó que ya hay coordinación con la Secretaría de Cultura para reparar el
patrimonio histórico lo antes posible. Tras el paso de los sismo y huracanes en los meses anteriores, De la Madrid Cordero afirmó que el turismo
sigue siendo el motor del desarrollo social y económico en México.
Turismo es de los grandes multiplicadores de economía, destaca IAMSA
El turismo es uno de los grandes multiplicadores de la economía al impulsar el desarrollo del comercio e
infraestructura, destacó el presidente del Consejo de Administración de Grupo IAMSA, Roberto Alcántara. Durante
la firma de convenio entre la Secretaría de Turismo (Sectur) y la compañía de transporte de pasajeros líder en
México y propietaria de la aerolínea Viva Aerobus, destacó que la conectividad se convierte en un detonante
fundamental de la recuperación económica, frente a la situación que se vive en algunas regiones después de los
sismos recientes.
Destacó a la eficiencia como única vía hacia la productividad necesaria para lograr que los mexicanos puedan viajar con más frecuencia, en un
entorno de dificultades económicas. Explicó que VivaMX, iniciativa con la que a partir de la firma del convenio, la empresa buscará incentivar el
turismo nacional promoviendo destinos para los viajeros en el país, considera tres pilares fundamentales. Estos son el impulso a la conectividad
de México para fomentar el turismo, la promoción permanente de los destinos turísticos y la contribución en iniciativas de responsabilidad social
de la Sectur, indicó en la Central de Autobuses del Sur de la Ciudad de México, donde se llevó a cabo la firma del convenio con el secretario de
Turismo, Enrique de la Madrid Cordero.
Sectur acuerda con IAMSA promover el turismo en México – Reportur
La Secretaría de Turismo (Sectur) del Gobierno de la República firmó un convenio con Grupo IAMSA, la compañía
de transporte propietaria de la aerolínea “Viva Aerobus”, para incentivar el turismo nacional a partir de una
mayor oferta de conectividad y promoción de destinos para los viajeros en México. El secretario de Turismo,
Enrique de la Madrid Cordero, subrayó que el movimiento nacional “Viajemos Todos por México” (VTXM) se ha
concentrado en encontrar nuevas fórmulas para que más mexicanos viajen por México y la firma de este convenio
es una acción más para lograr este propósito. “Este acuerdo entre IAMSA y la Sectur tiene como objetivos
impulsar entre sus afiliados mecanismos que permitan la conectividad de México para fomentar el turismo
mediante paquetes especiales y beneficios únicos”, dijo De la Madrid Cordero.
El funcionario destacó que además de promocionar los destinos turísticos de México se buscará contribuir en iniciativas de responsabilidad
social con donaciones de asientos de avión y autobús para personas de grupos vulnerables. También se colaborará con los prestadores de
servicios para desarrollar paquetes turísticos que incluyan los asientos de autobús o aeronaves designadas por IAMSA a precios accesibles. “Con
esto buscaremos una mayor interacción entre líneas aéreas, operadores turísticos, y plataformas de reservaciones con las líneas de autobús
pertenecientes a IAMSA”, aseveró De la Madrid. (El Punto Crítico)
Zozaya: bajada de viajes a México se concentra en nicho de incentivos - Reportur
El CEO de Apple Leisure Group, Alex Zozaya, informó que las alertas de viaje que ha emitido el gobierno
estadunidense, para no visitar ciertos destinos de México, ha causado una desaceleración de hasta 40 por ciento
en las reservas de viajes, y señaló que la desaceleración en las reservaciones se está dando principalmente en el
mercado de grupo de incentivos donde las empresas estadunidenses llevan a sus empleados, así como en bodas y
lunas de miel.
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Al término de su participación en el Congreso Internacional del Consejo Nacional Empresarial Turístico (CNET), Zozaya, que dirige el mayor
touroperador estadounidense, Apple Vacations, y la mayor hotelera del Caribe, AMResorts, especificó que para la temporada de invierno el
menor crecimiento se ubica en 20 por ciento, mientras que para el siguiente año la cifra aumenta al doble.
El CEO de Apple Leisure Group, como recoge Milenio, indicó que en el momento que Estados Unidos emite una alerta las compañías se ven
obligadas de informales a sus trabajadores de que el gobierno emitió una recomendación por no viajar a México, lo que ocasiona que se elija
otro país. Además, el empresariado turístico también demandó al presidente Enrique Peña Nieto combatir, de manera contundente, la
corrupción y la impunidad en México, al tiempo que pidió promover el turismo cultural como la Ruta de Cortés que abarca los estados de
Veracruz, Puebla, Tlaxcala, México y la capital del país.
Las novedades del Travel Mart de Cancún que cumple 30 años - Reportur
A lo largo de sus tres décadas de existencia, el Travel Mart de Cancún se ha consolidado sin duda como la feria
turística más importante de Quintana Roo y una de las más de toda Latinoamérica. En esta ocasión, ya todo
está listo para festejar en grande este aniversario con un evento que atraerá a operadores turísticos de los
cinco continentes y que se llevará a cabo del 16 al 18 de octubre próximos en el Centro de Convenciones en la
zona hotelera de Cancún. De hecho, la celebración coincide con la reapertura oficial del legendario Hotel
Temptation –luego de una demolición casi total a principios de año– y que tal y como lo había adelantado hace
unos meses para REPORTUR.mx, su principal socio, Rodrigo de la Peña, presenta ahora un renovado y lujoso
estilo vanguardista en sus instalaciones dedicadas para el disfrute en particular de los adultos de amplio criterio.
Volviendo al Travel Mart, la inauguración correrá a cargo del Presidente de la Asociación de Hoteles de Cancún y Puerto Morelos, arquitecto
Carlos Gosselin, y se espera la presencia de destacadas personalidades, incluyendo al Secretario de Turismo de México, Enrique de la Madrid
Cordero. En el Travel Mart 2017, destacará sin duda la presencia de Puerto Morelos, en la que será su segunda participación de manera
independiente desde que se convirtió en enero del 2016 en el onceavo municipio de Quintana Roo.
Bestday revela tres ejes de su éxito y leves cambios en organigrama - Reportur
A pesar de los lamentables acontecimientos que ha vivido el país por el
terremoto del 19 de septiembre, este 2017 ha sido un año favorable para
Bestday, pues a decir de su CEO, Christian Kremers, a comparación del
mismo periodo del año anterior su crecimiento ha sido de un 23% en
reservas. Asimismo, destacó que están finalizando su plan estratégico de
tres años con gran éxito (2014-2017), cumpliendo todos sus objetivos, por
lo que manifestó su orgullo de dirigir la compañía. Kremers manifestó
también que ya están trabajando en su próximo plan de trabajo para el año 2018-2021, ya que México sigue siendo su principal mercado y su
principal objetivo es seguir creciendo. Lo anterior lo manifestó previo a la entrega de la segunda edición de sus premios #TravelAwards2017, con
los cuales la empresa agradece a sus aliados su apoyo para hacer de la agencia en línea, la número uno en ventas en el país.
Dijo que este año ha sido de grandes logros y satisfacciones, pues el Joint Venture que hicieron con la división de Aeroméxico Gran Plan, este
año se ha consolidado y ya se encuentran cocinando un nuevo proyecto. Por otra parte, dijo que Voiash, su nueva área de negocios enfocada a
los jóvenes, ha sido un éxito total. Kremers destacó que el éxito de Best Day radica en tres ejes: sus sistemas, para seguir desarrollándose; los
procesos internos, y sobre todo las personas. Desarrollar estrategias internas, centrados en el cliente. Agregó que sus colaboradores son su
principal activo.

ECONOMÍA Y FINANZAS
Pide Meade evitar una “calamidad financiera” - El Universal
Si bien será necesario ajustar el Paquete Económico 2018 para enfrentar la reconstrucción tras los sismos de
septiembre, se debe hacer con responsabilidad para evitar calamidades financieras en las finanzas públicas,
advirtió el titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), José Antonio Meade. Durante su
comparecencia ante el pleno de la Cámara de Diputados con motivo de la glosa del 5to Informe de Gobierno,
pidió no heredar los costos de la reconstrucción a otras generaciones. “Siempre lo hemos logrado en unidad y
respetando el principio de no legar los costos de la reconstrucción a otras generaciones; lo hemos hecho
respetando los compromisos de consolidación y responsabilidad fiscal; hacerlo de forma distinta abonaría
calamidades financieras a las naturales”, alertó.
Reconoció que el entorno cambió por los embates de la naturaleza que dejó graves daños, pero consideró valioso conservar la confianza que hay
en el escenario internacional sobre México y la solidez de sus finanzas públicas, en un entorno en donde hay poco espacio en el gasto, pues tan
sólo las pensiones están creciendo más que la recaudación de impuestos. Lo anterior ha permitido que el mercado de cambios se mantenga
líquido y ordenado, con una apreciación del tipo de cambio sobresaliente respecto a otras economías emergentes. Negó que la economía esté
en recesión. “La economía acumula 30 trimestres de crecimiento positivo, tenemos más de dos décadas de no ver una evolución en nuestro
crecimiento económico como el que estamos viendo ahora; la economía hoy es 30% más grande a lo que era en 2009 y 22% más de lo que era
apenas una década”, expuso. Al mismo tiempo admitió que no es el crecimiento que se requiere, pero las reformas estructurales vendrán a
abonar, para lo cual se necesita seguir con finanzas públicas sanas.
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Replanteamiento del TLCAN dará un giro positivo para México: Serra Puche – El Financiero
La discusión sobre el replanteamiento del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) dará un giro
positivo para México al cierre de las negociaciones, afirmó Jaime Serra Puche, Presidente de SAI Consultores.
Indicó que se tiene una alta expectativa para que en la renegociación de este acuerdo internacional, que en su
momento impulsó como Secretario de Comercio de México, se incluyan temas enfocados a la energía y a las
telecomunicaciones que añadirían al tratado altos grados de competitividad con respecto a otras zonas del
mundo.
El tema de la renegociación del acuerdo es delicado, pero lo que es un hecho es que sí se requiere una modificación; sin embargo, ésta no
necesariamente tiene que ser en detrimento de México, resaltó al dictar la conferencia 'Featuring a discussion on North America' en el marco de
la inauguración del foro 'The North American Process: intent, reality, and future of the North American Free Trade Agreement'. Resaltó que la
figura de Donald Tump es polémica por los planteamientos que ha hecho en este sentido, aunque en la realidad, el poder legislativo en Estados
Unidos y un fuerte grupo de empresas entienden que requieren el vínculo con México, lo que permite tener una alta expectativa de que se
pueda beneficiar a nuestro país, aunque lo más probable es que ello se observe hasta estar próximo el cierre de las negociaciones.
Meade: sismos y huracanes obligan a modificar el paquete económico 2018 - La Crónica de Hoy
José Antonio Meade Kuribreña, jefe de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, propuso durante su
comparecencia en San Lázaro modificar el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2018, debido a los
huracanes y sismos que afectaron al país el pasado mes de septiembre. “Desde que presentamos el Paquete, el
entorno ha cambiado, embates de la naturaleza han dejado sentir su presencia causando graves daños, los
sismos y huracanes han fracturado familias y destruido patrimonios”. Meade aseguró que la estructura impositiva
actual facilita el acceso a recursos que ayuden a la defensa en contra de fenómenos naturales.
“La arquitectura fiscal responsable y mecanismos probados de administración de riesgos hoy nos permiten mitigar los efectos y responder ante
la presencia de desastres naturales”. El Jefe de la SHCP dijo que no será esta la primera vez que el análisis del Paquete Económico exija ajustes
para complementar esos mecanismos con recursos presupuestales. “Lo hemos hecho desde Wilma y Stan, pasando por Jimena y Alex, Ingrid y
Manuel y hoy lo vemos necesario frente a las contingencias del mes de septiembre”. Una parte fundamental del rescate actual es no heredar
gastos que no le competen a otras administraciones o a las nuevas generaciones de mexicanos.
Es 50% probable que Trump retiré a EU del TLCAN: Zoellick - La Crónica de Hoy
El exrepresentante comercial de la Casa Blanca y expresidente del Banco Mundial, Robert Zoellick, consideró que
existe un 50 por ciento de probabilidad de que el presidente Donald Trump retire a Estados Unidos del TLCAN en
el lapso de un año. “Hay un riesgo muy serio, dependiendo de qué pasa con la popularidad de Trump y de las
investigaciones (sobre Rusia) que en algún punto él se retirará” del Tratado de Libre Comercio de América Latina
(TLCAN), señaló en el foro “¿Qué pasa si termina el TLCAN?”, organizado por el Consejo Atlántico de Washington.
Zoellick mencionó que tanto el sector privado de Estados Unidos, como el Congreso, deben estar preparados para
rechazar cualquier pretensión de Trump o de su secretario de Comercio, Wilbur Ross, o de su representante comercial Robert Lighthizer de
tratar de salir del acuerdo. “Espero estar equivocado, espero que (Estados Unidos, México y Canadá) arreglen algo, pero estén preparados y si se
trata del Congreso de Estados Unidos, hay que estar preparado para rechazar eso”, insistió. En su opinión, los legisladores estadunidenses deben
hacer todo lo que esté en su poder para hacerle “miserable” la vida a Ross y Lighthizer. “La mejor opción es que el Congreso ejerza su poder
constitucional y que trate de retrasar y detener acciones autoderrotistas”, dijo.

POLÍTICA
AMLO sería una amenaza para constructoras más ‘ganadoras’ del sexenio – El Financiero
Varias de las empresas que más han ganado contratos de construcción con el actual Gobierno federal podrían ver
interrumpida su racha, en caso de que Andrés Manuel López Obrador (AMLO) triunfe en las próximas elecciones
presidenciales de México, consideraron expertos. En lo que va del sexenio de Enrique Peña Nieto, las 15
constructoras más triunfadoras en concursos de obra pública se han llevado 170 obras por un monto superior a
159 mil millones de pesos, lo que representa el 28 por ciento del total adjudicado, de acuerdo con Compranet.
En contraste, estas mismas firmas en el sexenio completo de Felipe Calderón obtuvieron 91 contratos por 17 mil
millones de pesos, casi una décima parte de lo conseguido en la actual administración. Se trata de las constructoras Operadora Cicsa, de Carlos
Slim; la portuguesa Mota Engil; Coconal; La Peninsular; las españolas Aldesa y Acciona; Prodemex, Jaguar Ingenieros, OHL México y hasta ICA,
entre otras. “En el gobierno hay empresas que son favoritas aunque no nos guste. Esto obedece a compromisos de alguien, y también se incurre
en el pensamiento injustificado de que lo que se hizo en la administración pasada se hizo mal y se da preferencia a otros contratistas”, dijo
Gustavo Arballo, presidente de la CMIC, en entrevista con El Financiero.
Por dignidad, deben dejar cargo – El Economista
El presidente nacional de Morena, Andrés Manuel López Obrador, señaló que los gobernantes y servidores
públicos que registren su intención de ser candidatos independientes rumbo al 2018 deberán renunciar a sus
puestos ya que podrían usar los recursos de sus estados a su favor. “Hay que revisar que no se utilicen los cargos
con propósitos partidistas, debe cuidarse que no se utilice el dinero del presupuesto, por ejemplo, de Nuevo
León, para financiar la campaña del gobernador independiente, (Jaime Rodríguez) (...) Siempre he dicho que son
independientes del pueblo, más no de la mafia del poder, son lo mismo”.
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En entrevista en el Aeropuerto Internacional Mariano Escobedo, antes de salir a una gira de cuatro días por el estado de Tamaulipas, López
Obrador dijo que el reglamento del Instituto Nacional Electoral (INE) para las candidaturas independientes no les exige dejar el cargo para
recolectar el apoyo ciudadano, “por dignidad para los ciudadanos deben dejarlo, se puede malinterpretar”.
Margarita: entre el PAN y la vía independiente – El Economista
La aclaración no llegó en toda la jornada, y la ex primera dama se remitió a colocar un mensaje en su cuenta de
Twitter para indicar que será hasta hoy en la tarde que hablará del tema. “Mañana (viernes) a las 14:00 hrs haré
un posicionamiento sobre la información difundida esta mañana. Hoy estoy fuera de la ciudad”, escribió en la
plataforma.
El domingo pasado, la ex primera dama se unió a Rafael Moreno Valle y a Silvano Aureoles para pedir a las
dirigencias de los partidos que conforman el Frente Ciudadano por México (PAN, PRD y Movimiento Ciudadano)
una elección abierta a la ciudadanía para definir a los candidatos, en caso de que éste fuera en coalición para el 2018. Al interior de su partido,
en reiteradas ocasiones pidió “definiciones” sobre el método de selección de los candidatos, en concreto para el cargo de la Presidencia de la
República. La respuesta de la dirigencia de Acción Nacional fue que aún no eran los tiempos.
Por demoler, hasta 200 edificios, dice Mancera – La Razón Online
El Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, aseguró que podrían ser demolidos unos 200
inmuebles en la capital, ya que, aunque hay más de mil edificaciones catalogadas con daño estructural, algunas
de ellas únicamente requieren trabajos de apuntalamiento. Por la mañana, el mandatario detalló que, con un
avance de 94 por ciento en la captura, se tiene un total de 8 mil 405 edificios afectados por el temblor, de los
cuales 4 mil 766 están catalogados en verde, es decir, que presentan daños menores, y mil 446 están en amarillo
y presentan daños mayores, pero no de tipo estructural.
Respecto a los inmuebles rojos, con daño estructural, detalló que se tiene mil 193, aunque aclaró que en muchos casos se está en proceso de
una segunda revisión, por lo que se tiene previsto que se tenga un segundo dictamen y, en consecuencia, cambien de categoría. “La más
reciente cifra calculo es de unos 200 (inmuebles). No hablo de tirar, hablo de la clasificación roja, que puede ser reestructura o demolición”.
Miguel Mancera, Jefe de Gobierno de la CDMX “Tenemos dividido el rojo, prácticamente que serían verdes, en un número de más de mil 193,
pero queremos rehacer un dictamen; son inmuebles que necesitamos ver con mayor detalle”, precisó, y añadió que en ese tenor, se mantendría
la cifra entre 800 y mil en la categoría de mayor daño. Más tarde, el mandatario aclaró que no todos los inmuebles en dicha categoría tendrían
que ser demolidos.
Mil edificios a punto de colapsar en la CDMX - La Razón Online
El Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, dio a conocer que con la depuración del
padrón de los edificios dañados a 94 por ciento de la captura, se tiene un registro de ocho mil 405 inmuebles con
daños, aunque todavía no hay números definitivos. Lo anterior, tras el sismo del pasado 19 de septiembre y que
tuvo una magnitud de 7.1. De esa cifra, estableció, 4 mil 766 están catalogados en verde; mil 446 que están en
amarillo y el rojo está dividido, “prácticamente serían verdes en un número de más de mil 193, pero queremos
rehacer el dictamen, son inmuebles que necesitamos ver con mayor detalle y la cifra que habíamos conservado
entre 800 y mil de los rojos”.
“Seguimos con los porcentajes de mayor número de verdes, de estos amarillos que también conservan prácticamente su porcentaje. Solamente
que estamos haciendo un análisis conservador para no dejarlos necesariamente en amarillos, lo que la gente quiere es que se revise con mayor
profundidad. A eso obedece”.

INTERNACIONALES
EU pretende regular sólo adaptador de rifles – El Universal
Legisladores y la Asociación Nacional del Rifle (NRA) coincidieron ayer en la necesidad de aumentar la
regulación de la venta de unos dispositivos que permiten que las armas de fuego puedan dispararse más
rápido y que se usaron en el tiroteo de Las Vegas. La Casa Blanca afirmó que da “la bienvenida a un debate”
sobre esa posibilidad. La influyente organización defensora del derecho a la tenencia de armas reconoció en
una declaración que esos dispositivos, conocidos como “bump stock”, deben “ser sujetos a regulaciones
adicionales”. Sin embargo, la NRA se abstuvo de pedirle al Congreso que apruebe una ley que prohíba o regule
este dispositivo, que es de libre acceso, legal y puede adquirirse por 100 dólares.
Legisladores republicanos admitieran estar dispuestos a discutir la prohibición de los “bump stocks”. “Obviamente es algo que debemos
analizar”, dijo el presidente de la Cámara Baja, Paul Ryan. El republicano Robert Goodlatte, presidente de la Comisión de Asuntos Jurídicos de la
Cámara de Representantes, señaló que “vamos a analizar esto. El mecanismo sustituye la culata y la extensión de apoyo de un fusil y utiliza el
retroceso provocado por cada disparo para generar una secuencia, haciendo que el arma se vuelva automática, como una ametralladora. El
autor del tiroteo del domingo en Las Vegas, Stephen Paddock, modificó hasta 12 rifles semiautomáticos con este tipo de dispositivos para poder
disparar municiones contra la multitud a un ritmo más rápido. El uso de esos accesorios le permitió disparar nueve balas por segundo desde la
ventana de un hotel y causar la muerte a 58 personas y heridas a casi 500 que asistían a un concierto al aire libre.
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EU y Corea del Sur renegociarán su TLC – El Economista
Estados Unidos y Corea del Sur acordaron iniciar un proceso para renegociar el tratado de libre comercio
entre ambos (KORUS, por su sigla en inglés), informaron la Representación Comercial de la Casa Blanca y el
Ministerio surcoreano de Comercio, Industria y Energía, en comunicados de prensa por separado. “Inicié
discusiones del Comité Mixto bajo la dirección del presidente (Donald Trump) para mejorar los resultados de
este acuerdo para todos los estadounidenses”, dijo Robert Lighthizer, representante comercial de la Casa
Blanca.
“Espero ahora intensificar el compromiso con Corea de manera expedita para resolver los problemas pendientes de implementación, así como
para comprometer pronto las enmiendas que conduzcan a un comercio justo y recíproco”, agregó. El gobierno surcoreano comunicó que
comenzará los procedimientos necesarios para comenzar las negociaciones, incluida la realización de un estudio de viabilidad económica,
audiencias públicas e informes al Parlamento.
Madrid tiende cerco político y económico al gobierno catalán - La Razón Online
El Tribunal Constitucional de España ordenó ayer suspender la sesión del Parlamento catalán programada para la
próxima semana, durante la cual el gobierno regional pretende declarar la independencia y agravar la peor crisis
política del país en décadas. En otras ocasiones las autoridades catalanas han ignorado las órdenes del Tribunal
Constitucional, por lo que no estaba claro si realizarán la sesión del lunes y si todas las partes asistirían.
La corte dijo que su orden podría ser apelada, pero advirtió también a la presidenta del Parlamento catalán,
Carme Forcadell, y a otros líderes legislativos que podrían ser procesados por no detener la sesión. Momentos
antes, el presidente del gobierno español, Mariano Rajoy, instó al presidente catalán, Carles Puigdemont, a que cancele los planes de
declaración de independencia y “evitar que se produzcan males mayores”.
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