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PRIMERAS PLANAS
Deberá Eugenio Hernández devolver predio
El ex Gobernador de Tamaulipas deberá regresar terreno de 1,600 hectáreas en Altamira,
valuado en $1,584 millones, que compró a sólo 16 mdp.
Urgen a separar a los reos en NL
Tras motín en Cadereyta, que exhibió autogobierno en penales de NL, expertos piden
ubicar en penales federales a reos de alta peligrosidad.
Barrales tiene casa de 13 mdp en las Lomas
Es uno de los 5 inmuebles que ha adquirido en los últimos 15 años; quiero y puedo ir por
jefatura de Gobierno, afirma la líder del PRD
La CDMX no necesita una aspirina, dice Mancera
Solicita a la Federación liberar recursos para enfrentar daños del sismo; con deuda
pública busca obtener mil mdp
EU pide renovar cada cinco años el TLC
La propuesta es inviable, pues las inversiones requieren de un horizonte de 25 a 30 años,
afirman los dirigentes del CCE, Juan Pablo Castañón, y de la Concamin, Manuel Herrera
Peña y Trudeau apuestan a diálogo y renegociación
Canadá no va abandonar la mesa, asegura el Primer Ministro
Peña: en el TLCAN no seremos rehenes de una sola posición
El propósito es un pacto benéfico para los tres países, dice el Presidente
Hay que centrarse en las pláticas, no en las especulaciones, subraya
Estamos ante un contexto un poco imprevisible, admite Trudeau
Rescatista: privó la desinformación tras el terremoto
Ayudar donde se pudiera, intención inicial de Diego Galeana y su padre
Los jóvenes tuvimos parte de la responsabilidad en el desorden
Nunca vio una autoridad que se hiciera cargo, salvo para poner cercos
EU pone más propuestas inaceptables
Las propuestas de Estados Unidos en la renegociación del TLCAN, como la cláusula de
extinción, ponen en duda su voluntad para llegar a un acuerdo, advierten expertos.
Que siempre sí podría haber alza de tasas, dice Banxico
Algunos miembros de la Junta de Gobierno señalaron que todavía hay riesgos para la
inflación y que la expectativa del mercado de dos bajas en su tasa de referencia para
2018 es una previsión no realista.
EU lanza su primer dardo en la renegociación
Quiere terminar automáticamente el TLCAN cada cinco años, a menos que se negocie lo
contrario.
México no será rehén de una sola posición: EPN
No dejaremos la mesa; negociaremos y haremos contrapropuestas: Trudeau.
EPN: El TLCAN tiene que ser positivo para los tres países, no para uno solo
Firme. Más allá de versiones pesimistas y especulaciones estaremos atentos a lo
negociado, dice el Presidente Canadá. Escucharemos propuestas y si algo no conviene
reaccionaremos con la convicción de mejorarlo
Confía Meade en resultado positivo en tercera ronda del TLCAN
El secretario de Hacienda dijo que se trabaja sobre cuáles serían empresas más afectadas
en caso de fracasar negociaciones
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TURISMO
Carlos Velázquez - Veranda / Una OMT sin Taleb Rifai - Excélsior
Si Taleb Rifai, quien termina en diciembre su tarea como secretario general de la Organización Mundial del Turismo (OMT),
fue un aliado importante para México; su sucesor, Zurab Pololikashvili, principalmente es un enigma. Este personaje de
apenas 40 años de edad fue embajador de Georgia en España, antes ocupó algunos cargos en el sector financiero y fue
ministro de Economía de su país. Su llegada al puesto máximo de la OMT fue complicada, pues para empezar tuvo que
contender con la dupla que apoyaba a Rifai y que estaba formada por la coreana Young-shim Dho y el venezolano-español
Carlos Vogeler, quien actualmente ocupa la Secretaría Ejecutiva de Relaciones con los Miembros de la OMT.
La gran relación entre Rifai y México tiene como antecedentes, primero, la relación personal con Francisco Madrid, quien fue director para las
Américas de la OMT hasta el año 2000. Después, el apoyo que Gloria Guevara, como secretaria de Turismo de México, le dio a la OMT durante el
mandato de Rifai y donde se originó aquella historia en que la primera buscó la secretaría general de la OMT. Aunque finalmente fue desde la
Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), cuyo titular es Luis Videgaray, donde se decidió no votar por Pololikashvili.
Buena noticia: Inician preservación de vaquita marina - Excélsior
La Secretaría de Marina publicó en el Diario Oficial de la Federación el acuerdo por el que se restringe la navegación,
las actividades de pesca y el turismo náutico en el polígono indicado dentro de la región conocida como Alto Golfo
de California, a efecto de realizar acciones de preservación de la vaquita marina. En el acuerdo se indica que queda
restringida todo tipo de actividad de navegación, a excepción de aquellas cuyo objetivo sea la preservación de la
vaquita marina y que estén autorizadas por la Secretaría de Marina.
Los términos de la restricción serán aplicables durante el periodo comprendido entre el 11 de octubre al 17 de
diciembre del presente año. Las personas que incumplan o contravengan el acuerdo se harán acreedores a las sanciones que establece la Ley de
Navegación y Comercio Marítimo, Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentable y demás disposiciones aplicables.
Viaja por México y ayuda a los afectados de los sismos – El Financiero
"Viajando ayudo a México" será el lema de la edición de este año del Outlet Quiero Viajar, el cual tendrá lugar del
16 al 20 de octubre, con el fin de promover la actividad turística en los estados afectados por los sismos de
septiembre pasado. Para la séptima edición de este evento, se han unido más de 40 empresas del sector
turístico, como PriceTravel.com.mx, BestDay.com, Despegar.com, Interjet Vacations, GranPlan, Aeroméxico, AM
Resorts, Hard Rock Hotel, Royal Caribbean International, entre otros.
"Diversas asociaciones se unen para promover la actividad turística en México, elevar la derrama económica y
fortalecer las ventas a través del internet", informó Price Travel a través de un comunicado. “Tenemos un gran compromiso con el desarrollo
económico de México y especialmente hemos unimos esfuerzos para impulsar el turismo de nuestro país y ayudar a los destinos más afectados
por los recientes fenómenos naturales. Invitamos a todos a conocer y maravillarse con los destinos turísticos que ofrece México, al mismo
tiempo que ayudan a quienes más lo necesitan en estos momentos. Aprovechen las ofertas inigualables que preparamos especialmente en este
Outlet Quiero Viajar”, sostuvo David Rebolledo, Director General de BestDay.com. (Reportur, Grupo En Concreto)
Inseguridad en Cancún significa pérdida de 148 mdp – El Economista
El dirigente de los hoteleros de Cancún, Carlos Gosselin Maurel, confirmó que la ocupación hotelera tiene
una caída anual de 10% a partir de la alerta de viaje emitida por Estados Unidos el 22 de agosto pasado, en
la que pide precaución a sus ciudadanos en caso de visitar el Caribe mexicano por un incremento en el
número de homicidios en los últimos meses. Esta disminución ha representado pérdidas por
aproximadamente 148 millones de pesos y la no comercialización de 15,000 cuartos/noche.
El líder hotelero ofreció una conferencia tras concluir la reunión mensual de la Asociación de Hoteles de
Cancún, en la que de común acuerdo, las principales cadenas anunciaron que invertirán inicialmente 10 millones de pesos en una campaña de
promoción emergente en territorio estadounidense con recursos propios ante la falta de efectividad de las campañas elaboradas por los
fideicomisos de promoción del gobierno estatal y el riesgo de que la tendencia a la baja se extienda a la temporada invernal. “Decidimos hacer
una inversión directa, recursos propios para atraer al mercado estadounidense, que es donde estamos teniendo más afectación, lo estamos
haciendo por fuera porque no vemos dónde están los recursos de 3% del Impuesto al Hospedaje (IH) que recauda el gobierno del estado”, dijo.

Bárbara Anderson - Nada Personal, Solo Negocios / Y un día, el turismo comenzó a frenarse – Milenio Diario
“El crecimiento del sector que vivimos desde 2015, llegó hasta julio de 2017. A partir de ahí tenemos una caída en
reservas nuevas para este año y para 2018”, me dice Alejandro Zozaya, CEO de Apple Leisure Group, una cadena con 52
hoteles en 23 destinos de seis países que suma 19 mil 469 habitaciones y 28 mil empleados. ¿Qué generó que el sector
más activo de la economía prendiera focos amarillos? Sin dudas uno fue la ‘alerta de viajes’ a los principales destinos de
playa mexicanos (incluyendo por primera vez a Los Cabos y Riviera Maya) que se ratificó el 22 de agosto “y la otra fue la
manera en la que muchos medios en EU (principal origen de los turistas internacionales del país) magnificaron la noticia
de ‘alcohol adulterado’ y la respuesta tibia del gobierno mexicano al tema”, agrega Zozaya.
Podemos usar los datos de su cadena como un referente, ya que es el mayor vendedor de paquetes de vacaciones all-inclusive de EU y el primer
puesto mundial en viajes de vacaciones a México.
Según los datos que cada semana entregan a Sectur, mientras al cierre de agosto de este año hubo un aumento record de 11 por ciento en
nuevas reservas versus 2016, a partir de ahí bajó por primera vez en dos años a 3 por ciento. “Después de un primer semestre de lujo, si sigue la
tendencia actual cerramos un año con menos turistas que en 2016 y arrancaremos 2018 muy flojos”, explica desde su oficina en Filadelfia
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México, un país con vocación de grandeza, señala De la Madrid Cordero – 20 Minutos.com.mx
México es un gran país, que atraviesa por uno de los mejores momentos de su historia reciente en materia
turística y que tiene una vocación de grandeza, señaló el titular de la Secretaría de Turismo (Sectur), Enrique de la
Madrid Cordero. Se ha “pasado del número 15 al número ocho a nivel mundial y seguramente, a pesar de los
sismos, si seguimos haciendo bien las cosas, entre este año y el que viene podríamos ser el séptimo país más
visitado del mundo”, señaló de acuerdo con un comunicado. Al dictar una conferencia magistral, en el marco del
43 Aniversario de la Escuela Superior de Turismo del Instituto Politécnico Nacional (IPN), el funcionario federal
sostuvo que el turismo en México genera 10 millones de empleos directos e indirectos.
En el auditorio de la Escuela Superior de Turismo, De la Madrid Cordero expuso que hay que complementar el exitoso segmento de turismo de
sol y playa con muchos más productos y destinos, como el turismo cultural y el de naturaleza, entre otros. Enrique Fernández Fassnacht, director
del IPN, dijo que es necesario fortalecer a los sectores económicos del país a través de la formación profesional, la investigación y el desarrollo
tecnológico. Por ello, agregó, desde hace 43 años la Escuela Superior de Turismo es semillero de expertos en el sector, tanto en la prestación de
servicios como en la estrategia sectorial. (Agencia NVM)
Modificarán proyecto La Boca ante críticas – El Horizonte
Ante las críticas de propietarios, comerciantes, legisladores y de la propia Comisión Nacional del Agua
(CNA), representantes del proyecto de desarrollo turístico de la Presa de La Boca dijeron estar dispuestos
a modificar el plan maestro. Lo anterior en reacción a la nota publicada por El Horizonte en la que el
coordinador de la bancada del PRI del Congreso local, Marco González señaló que la CNA no daría los
permisos. “Estamos en la parte 100% técnica y trabajamos los tres órdenes de gobierno y con la
ciudadanía. Para nosotros, la parte de Conagua es esencial, lo que no es correcto es decir no se va a
hacer”, destacó Alicia Guajardo Alatorre, presidenta Ejecutiva y socia de Neocity, S.A. de C.V.
La también asesora de la Secretaría de Economía y del Desarrollo del Parque Presa de la Boca destacó que se vaya a afectar a los propietarios
por lo que llamó a no generar especulación, además de que buscarán informar al diputado Marco González y al Congreso sobre el plan.
“Necesitamos a lo mejor pásarle más información y presentarle el proyecto. El gobernador dijo el 4 de octubre que va a informarles. El objetivo
es que el proyecto sea para las personas de ahí,no va haber un desplazamiento o un proyecto para que ya no estén ahí”, manifestó la
especialista.
Grupo Hotelero Prisma será el tercer mayor operador de México - Reportur
La operadora y administradora, Grupo Hotelero Prisma, reveló que a mediano plazo buscará convertirse
en el tercer operador más importante de México, pues aspira llegar a 50 propiedades, señaló Sergio
Oseguera, director comercial de la compañía. El directivo detalló a REPORTUR.mx, que la mitad de los
hoteles que tienen bajo su administración se concentran en pujantes zonas del país como Ciudad de
México, Guadalajara, el Bajío, Monterrey y Chihuahua. Dijo que para mantener la racha positiva, evalúan
cómo hacer más eficiente la operación a través de la integración de grupos de trabajo por región.
“Teníamos 18 ejecutivos de ventas en Chihuahua, en donde contamos con seis complejos, es decir, tres por cada hotel, así que decidimos
integrar un solo cluster de ventas para todos ellos, lo cual redunda en un trabajo más eficiente y reduce costos de operación”, señaló Oseguera.
El director comercial afirmó, que hoy en día, ocupan el cuarto lugar como operador hotelero en México, lo cual se debe a que varias propiedades
pertenecen a particulares, quienes se administran de manera independiente, siguiendo los lineamientos de la marca que ostentan. Prisma por su
parte ha integrado a su portafolio a la fecha 43 propiedades, pertenecientes a las principales cadenas internacionales como Hilton, Marriott,
Wyndham, Starwood e IHG.
Hoteleros acusan a políticos de QRoo de ocultar bajada de turistas - Reportur
La ocupación del destino en diciembre no alcanzará los números positivos que se tuvieron en 2016, y de
momento se mantiene con una baja del 10 por ciento a causa del ‘warning’ estadounidense, confirmó Carlos
Gosselin Maurel, presidente de la Asociación de Hoteles de Cancún; por lo que presentarán una campaña
separada del gobierno a quien han calificado de ineficiente y cero transparente en el manejo de los recursos.
“Estamos en este momento 10 por ciento abajo comparado con el año pasado, nuestra preocupación no está
ahorita, porque lo pasado ya pasó, nuestra preocupación está en el futuro, pero estamos trabajando y
trabajando fuerte. Hoy tomamos un acuerdo en la asociación, en que vamos a crear un plan específico porque
no sabemos a dónde van los recursos del 3 por ciento al hospedaje”, expresó, como recoge noticaribe.
“Pienso que no vamos alcanzar las cifras del año anterior, mientras no haya una actitud formal del gobierno de sacar la cara de frente a los
hechos… Yo pienso que de no tomar estas medidas de salir a la calle pudiéramos quedar 18 por ciento abajo con relación al año pasado. La
decisión de nuestro consejo es actuar, y de allí esperamos que este genere más interés de diferentes áreas económicas y prolongar la campaña”.
La declaración de la cadena hotelera AMResorts, dijo, es algo real, estadísticas que no se pueden borrar y por ello preocupa el futuro, y es que se
trata, dijo, de una pérdida de 15 mil cuartos noche, que significa 7.9 millones de dólares, como recogió REPORTUR.mx.

ECONOMÍA Y FINANZAS
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EU pide renovar cada 5 años el TLC; rechazo a acuerdos bilaterales - Excélsior
En el segundo día de la cuarta ronda de pláticas para modernizar el TLCAN, Estados Unidos planteó que cualquier
nuevo pacto debe tener una cláusula de caducidad de cinco años, según funcionarios cercanos a la negociación. Sin
embargo, el sector empresarial mexicano rechazó la propuesta del Departamento de Comercio de Estados Unidos
dado que “las inversiones requieren de un horizonte de 25 a 30 años”, señalaron Juan Pablo Castañón, presidente
del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) y Manuel Herrera Vega, presidente de la Confederación de Cámaras
Industriales (Concamin). Coincidieron en que “no sería factible para la economía mexicana que cada cinco años
estuviéramos revisando si vamos a tener tratado o no vamos a tener tratado”.
Repudian regla de extinción Aseguran que el acuerdo no puede revisarse cada 5 años porque las inversiones requieren un horizonte de 30 años.
La cuarta ronda de la negociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) se cimbró ayer ante la versión de que el
Presidente estadunidense habría propuesto imponer una cláusula de extinción al acuerdo comercial que obligue a las naciones participantes a
revisarlo cada cinco años. Ante dicha postura, tanto México como Canadá expresaron su firme oposición.
El dólar llegaría hasta los 25 pesos con el fin del TLCAN – El Financiero
La probabilidad de que los negociadores de los tres países que integran el Tratado de Libre Comercio de América
del Norte (TLCAN) se levanten de la mesa y terminen con el acuerdo se ha elevado en los últimos días, por lo que
los economistas ya comienzan a plantear algunos escenarios para nuestro país en caso de que así suceda. La
firma británica Capital Economics prevé que un rompimiento del TLCAN llevaría a la economía mexicana a crecer
hasta un punto porcentual menos en 2018, con un tipo de cambio entre 23 y 25 pesos, y una inflación de 4.5 por
ciento.
“Es plausible que el peso caiga a alrededor de 23-25 unidades por dólar en caso de que el TLCAN colapse. Sobre esta base revisaríamos nuestra
previsión de inflación para 2018 de 3.5 a 4.5 por ciento, y probablemente recortaríamos alrededor del 0.5-1.0 puntos porcentuales nuestra
previsión actual de crecimiento del PIB de 2.5 por ciento en 2018”, aseguró Neil Shearing, economista en jefe para mercados emergentes.
México afinará relaciones comerciales con otros países – El Economista
Si se cancela o no el Tratado Libre de Comercio de América del Norte (TLCAN), México continuará afinando y
diversificando sus relaciones comerciales con otros países y aprovechará las normas de la Organización
Mundial del Comercio para seguir impulsando sus exportaciones e importaciones, apuntó José Antonio
Meade, secretario de Hacienda y Crédito Público (SHCP). “El esfuerzo que se ha hecho en la Alianza del
Pacífico es uno de los procesos de integración que se han buscado para mejorar nuestras relaciones
comerciales; también buscamos mejores accesos comerciales con el Medio Oriente, la península arábiga,
Turquía y actualizar nuestros tratados de libre comercio con la Unión Europea”.
Al comparecer durante cinco horas en el Senado de la República, expuso que el principal reto del país ante el contexto que hoy vive es
diversificar los accesos comerciales con el mundo, “lo que nos llevará permanentemente a estar listos para revisar nuestra política arancelaria y
de acceso a diferentes mercados”. Refirió que la mayor afectación que se tendría en caso de que se cancele el TLCAN que entró en vigor en 1994
será sobre 80% de las exportaciones que se realizan a Estados Unidos .
Focalizados, los sectores más golpeados sin TLCAN – El Economista
De todas las exportaciones que dirige México a Estados Unidos y Canadá, sólo 4% enfrentaría “picos
arancelarios”, lo que implica el pago de aranceles mayores a 9%, informó Ildefonso Guajardo, secretario de
Economía. Ayer dio inicio en esta ciudad la cuarta ronda de negociaciones para reformar el Tratado de Libre
Comercio de América del Norte, con la expectativa de ser la más complicada hasta el momento, luego de
que el presidente Donald Trump insistiera en su amenaza de terminar el acuerdo, lo cual activaría los
aranceles de la Organización Mundial del Comercio (OMC).
En el sector industrial, los mayores aranceles que tendrían que pagar los exportadores mexicanos en las aduanas estadounidenses serían para:
suéteres (32%), playeras y camisetas (32%), pantalones de fibra sintética para hombres o niños (27.9%), vehículos para el transporte de
mercancías de peso de carga máximo de hasta 20 toneladas (25%) y pantalones de algodón (16.6 por ciento). “Si entras a una cinta con
información privilegiada, ves el número de jugadores involucrados. ¿Quiénes son? Las tres empresas que producen camionetas, o los que
producen melones o espárragos. Te puedes juntar con esos actores y diseñar una estrategia alternativa de cómo diversificar, de cómo mejorar,
de cómo ayudarles en competitividad”, dijo Guajardo, en una entrevista en la Ciudad de México. Los productos agropecuarios que enfrentarían
mayores aranceles en Estados Unidos, sin el TLCAN, serían: espárragos (21.3%), vegetales (20%), Kale (20%), melones, sandías y papayas frescos
(17%), vegetales sin cocer congelados (14.9%), fresas congeladas (11.2%), carne de bovino deshuesada (10%), vegetales preparados o
conservados en vinagre (9.6%), salsas y preparaciones (6.4%) y chocolate (6 por ciento).
Desastres naturales no fueron un desastre financiero: Vanessa Rubio – El Economista
La reconstrucción tras los desastres naturales va a estar georreferenciada casa por casa y caso por caso. Y
seguiremos apoyándonos en la tecnología para transparentar el proceso de manera que los ciudadanos
puedan darle seguimiento, asegura la subsecretaria de Hacienda, Vanessa Rubio Márquez. “México ha
aprendido bien la lección. Tenemos una de las mejores arquitecturas financieras para enfrentar emergencias
y hemos conseguido por primera vez en muchos años, que este tipo de desastres naturales no se conviertan
en una desgracia financiera”, afirma. “Quiero enfatizar que lo más importante, lo que más nos conmueve, es
que se trata de una tragedia que costó vidas”.
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Entrevistada por El Economista en las oficinas de México en el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), explica que uno de los grandes cambios
que vivió México respecto a 1985 está en la arquitectura financiera. Está empezando a ser caso de estudio en los organismos internacionales.
Son varias capas: el fondo de desastres, el seguro catastrófico y el bono catastrófico. Hay que tomar en cuenta que además del gobierno federal,
los gobiernos locales tienen su blindaje, lo mismo pasa con Pemex y con el IMSS. “En momentos tan difíciles, hemos conseguido que los sismos y
huracanes que han golpeado al país no se conviertan también en un desastre financiero”. Vanessa Rubio, la primera mujer en ocupar el cargo de
subsecretaria en 200 años, explica que el BID le ha pedido también a México acompañarle en la reconstrucción para ver cómo opera el manejo
de la tecnología en la transparencia del proceso, pues afirma que también es la primera vez que se usa una georreferenciación en la tarea
operativa del blindaje financiero.
México registra 30 meses consecutivos de crecimiento - La Crónica de Hoy
Ante senadores, el secretario de Hacienda, José Antonio Meade informó que aún se trabaja en la fase de
emergencia y hasta el momento se han destinado más de dos mil millones de pesos para para la
reconstrucción de los estados afectados por los sismos de septiembre pasado y se comprometió a que la
emergencia se enfrentará con una arquitectura fiscal responsable y previsora. “La emergencia implica un
despliegue que cambia conforme a cada uno de los siniestros y que es diferente en cada una de las
geografías, esta se financia al amparo del Fonden a través de un fondo de contingencia, nosotros
calculamos que lo que se ha erogado ya, de ese fondo de contingencia supera los dos mil millones de
pesos”, explicó
Durante casi cinco horas, fue cuestionado sobre la política económica del país, los recortes, deuda pública y hasta del uso electoral de los
programas sociales con fines electorales en las campañas del próximo año para beneficiar al PRI. En ese sentido rechazó la tentación de utilizar
los programas sociales con fine electorales en el 2018 y anunció que durante la campaña se cancelará la creación de más programas sociales o
eventos masivos bajo este pretexto.

POLÍTICA
Peña y Trudeau apuestan a diálogo y renegociación - Excélsior
México tiene como prioridad lograr una renegociación del TLCAN en la que los tres países involucrados salgan
ganadores, pero para llegar a ese objetivo “no será rehén de una sola visión”, advirtió el presidente Enrique Peña
Nieto, ayer, luego de recibir en visita oficial al primer ministro de Canadá Justin Trudeau. “México pone su apuesta,
su interés por lograr un buen acuerdo, pero será importante que este acuerdo sea positivo y bueno para las tres
partes, no lo puede ser sólo para una ni podemos ser rehenes de una sola posición, queremos realmente lograr un
buen acuerdo”, enfatizó.
En mensaje a medios, el mandatario mexicano señaló que nuestro país seguirá apostándole al dialogo constructivo, más allá de lo que se diga
fuera de las mesas de negociación, para alcanzar un acuerdo con sus socios comerciales de América del Norte. “Lo que recogí ayer del presidente
Trump, en su encuentro con el primer ministro Trudeau, es ver la posibilidad de encontrar una forma imaginativa, constructiva, que nos permita
alcanzar este propósito. Más allá de las versiones un tanto pesimistas, o que buscan eventualmente meter rispidez al proceso de negociación,
estaré bien atento a lo que esté ocurriendo en las mesas de negociación; cualquier otra expresión, cualquier otra posición que ocurra afuera de
esas mesas, no dejan de ser más que especulaciones”, comentó. Peña Nieto subrayó que México ha diversificado su comercio y no depende sólo
de América del Norte para impulsar el desarrollo nacional.
Margarita Zavala niega que declinará por Meade – El Economista
A pesar de que no rechaza categóricamente que una vez encarrilada como independiente pudiera declinar a
favor de un candidato más competitivo, Margarita Zavala sí cerró cualquier puerta a hacerlo por el virtual
contendiente del Partido Revolucionario Institucional (PRI). “Todas estas (declaraciones)... de que voy a
declinar por el PRI, es una absoluta mentira, estuvieron encerrados tantos días para salir con ello”, refirió. En
ese sentido, a su parecer, José Antonio Meade, secretario de Hacienda y quien han levantado la mayor
especulación como el posible sucesor de Enrique Peña Nieto, dijo que no es un independiente más, sino
alguien identificado plenamente con el PRI.
“Todos los integrantes del gabinete por supuesto que representan a un gobierno que falló totalmente y que por supuesto yo no declinaría a
favor de alguno de ellos”, reiteró. Esto a pesar de que el encargado de las finanzas del país en su momento ocupó un cargo federal en la
administración del expresidente Felipe Calderón, su esposo.
Sin estructura, difícil conseguir firmas, señalan – El Economista
Expertos observan que cumplir requisitos para ser candidato independiente es una tarea titánica, la cual
puede ser más compleja, incluso, más que la creación de un partido político. El especialista electoral por la
UNAM, Héctor Marcos Díaz Santana, aseveró que se debe tener una estructura a favor bastante amplia para
poder cumplir con los requisitos para competir en el 2018. “Para (la creación de) un partido político se
requiere mucho menor número de firmas y obviamente menos despliegue. Para el número de firmas que
están solicitando realmente un candidato debe tener una estructura prácticamente a nivel nacional, porque
sólo el proceso de despliegue, de la recolección de información, de firmas, de sistematización, de
presentación ante el Instituto Nacional Electoral es muy complicado”, precisó.
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El ex consejero electoral del Distrito Federal, Eduardo Huchim, aseveró que para un ciudadano es sumamente difícil generar, no solamente las
firmas, sino las voluntades, pues se deben recolectar las credenciales de elector de los potenciales simpatizantes. “Los partidos políticos, que son
los que definieron los contenidos de la constitución de la ley en materia de candidaturas, pues le pusieron la vara muy alta a los ciudadanos,
sobre todo para los aspirantes presidenciales, no solamente eso, sino también en términos de financiamiento y en términos de presencia en
medios de comunicación. Tienen la vara muy alta, suponiendo que consigan el registro, van a participar en condiciones de una gran inequidad”,
destacó.
Margarita Zavala: "El adversario es López Obrador, representa el pasado" – La Crónica de Hoy
La aspirante a la candidatura presidencial por la vía independiente, Margarita Zavala, se dijo lista para avanzar
junto con mujeres y jóvenes, hacia la edificación de un nuevo proyecto de nación, que deje atrás al principal
adversario de México: Andrés Manuel López Obrador, figura que dijo, evoca a la política de los 70´s y que ya no
representa al país. “A mí me queda muy claro que el adversario (de México) es el pasado y, el pasado está
representado por Andrés Manuel López Obrador (…) que es como un traje de los 70´s que ya no nos queda y que
por supuesto, México tiene que pensar en este futuro luminoso”, dijo a Notimex.
Esto es, buscaré un futuro luminoso que busque devolver la confianza al país, de seguridad en las calles, de justicia como un acceso natural de
todos los ciudadanos y, por supuesto, en un crecimiento económico que implique una distribución equitativa y una disminución de la brecha de
desigualdad. Entrevistada luego de presentar al Instituto Nacional Electoral (INE) la documentación para registrar su candidatura independiente,
tras su salida de las filas de Acción Nacional el pasado 20 de octubre, dijo que su apuesta es hacia con los ciudadanos.

INTERNACIONALES
EU e Israel dejan la Unesco; aplicará en 2018 - Excélsior
El gobierno del presidente Donald Trump anunció ayer que se retira de la Organización de las Naciones Unidas para
la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco, por sus siglas en inglés) por considerar que esa agencia tiene un sesgo
antiisraelí y necesita una “reforma fundamental”. En respuesta, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu,
reveló que su gobierno también dejaría la entidad. La salida será efectiva a partir del 31 de diciembre de 2018,
señaló la portavoz del Departamento de Estado en Washington, Heather Nauert.
Poco después, el primer ministro israelí anunció que secundaba la decisión de Washington. Antes, Netanyahu había
saludado la decisión de Washington citando la “parcialidad” de la agencia contra Israel. “Es una decisión valiente y moral porque la Unesco se ha
convertido en un teatro del absurdo y porque en lugar de preservar la historia, la distorsiona”, destacó. Por su parte, el embajador israelí ante la
ONU, Danny Danon, expresó que “entramos en una nueva era en las Naciones Unidas: la era en que, cuando se discrimine a Israel, habrá que
asumir las consecuencias”. La directora general del organismo, Irina Bokova, lamentó “profundamente” la decisión de Washington, que le fue
notificada por el secretario de Estado estadunidense, Rex Tillerson.
El TLCAN tiene que renovarse: Lagarde – El Economista
La directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Christine Lagarde afirmó que un acuerdo
comercial con más de 20 años de operar, como el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN)
tiene que renovarse y actualizarse. “Para un acuerdo comercial que ha existido por 20 años, no es inusual, ni
tampoco innecesario su actualización. Meterse bajo la piel del acuerdo para encontrar lo que funciona, lo
que se puede mejorar y los nuevos temas que se deben considerar”, aseveró.
Al otorgar la conferencia de prensa que marca el inicio formal de las Reuniones Anuales, detalló que en
estas más de dos décadas de vida que tiene al acuerdo, “nos hemos comunicado por teléfonos celulares, usando tecnología digital. Esas
economías dominadas por los servicios probablemente no estaban contempladas en el acuerdo. Y es en este sentido que la negociación es muy
bienvenida”. Pese a advertir que el Fondo no suele hacer comentarios cuando alguna negociación de sus miembros está en marcha, como ahora
sucede con la del TLCAN, refiere su experiencia personal, cuando fue ministra de Comercio en Francia.
Ex-CEO de Odebrecht Venezuela asegura haber financiado campaña de Maduro – El Financiero
Euzenando Prazeres de Azevedo, quien fue presidente de Odebrecht en Venezuela, aseguró haber entregado 35
millones de dólares a la campaña del presidente de ese país, Nicolás Maduro. El exdirectivo confesó haber
financiado la campaña de Maduro para las elecciones presidenciales de 2013, según un vídeo difundido por la
exfiscal general de Venezuela, Luisa Ortega en su cuenta de Twitter. Según afirmó Ortega Díaz en su página web,
el video divulgado corresponde con las declaraciones que dio el expresidente de Odebrecht en Venezuela a la
Procuraduría General de Brasil, acogiéndose al principio de delación. No detalló la fecha en la que se produjo la
declaración.
En la grabación, Prazeres de Azevedo cuenta que Américo Mata, a quien identificó como un representante de Maduro, le contactó para
solicitarle dinero para la campaña del presidente venezolano. “Él pidió 50 millones y yo acepté pagarle 35 millones. Le pedí que si ganaba
mantuviera nuestras obras como prioritarias. El señor Américo me dio garantía”, relató.
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Trump nombra a una halcón para supervisar el muro – La Crónica de Hoy
El presidente de EU, Donald Trump, nominó ayer a una aliada de su jefe de gabinete, John Kelly, como nueva
secretaria de Seguridad Nacional, un cargo desde el que supervisará la política migratoria, los planes para
construir un muro en la frontera con México y la respuesta a desastres. Trump eligió a Kirstjen Nielsen, una
experta en ciberseguridad y gestión de emergencias, para llenar el vacío que Kelly dejó en el Departamento de
Seguridad Nacional (DHS) en julio, cuando lo abandonó para convertirse en jefe de gabinete de la Casa Blanca y lo
dejó de forma interina en manos de su “número dos”, Elaine Duke.
“A la luz de los graves retos que afronta nuestro país, y los urgentes esfuerzos de recuperación de desastres, pido al Senado que deje a un lado la
política y confirme a esta nominada tremendamente cualificada y talentosa”, dijo Trump durante una ceremonia de nominación en la Sala Este
de la Casa Blanca. Nielsen, de 45 años, es la primera nominada a dirigir el DHS que ya ha trabajado en ese departamento, que fue creado en
2002 como parte de la respuesta a los atentados del 11 de septiembre de 2001 en Estados Unidos.
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