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PRIMERAS PLANAS
Aprieta la deuda a estados dañados
Antes de sismos, endeudamiento de estados dañados sumaba 169,100 mdp, a lo cual se
sumarán nuevos pasivos por préstamos para reconstrucción.
Rechaza PRI eliminar gasolinazo
PRI en San Lázaro votó por no eliminar impuesto a gasolina, pues, dice, se generaría un
hoyo presupuestal que afectaría finanzas del País.
Mancera: sismo no me quita aspiración a 2018
Dice que puede ser candidato del Frente; pide que no haya dedazo; asegura que la
reconstrucción avanza, pero será un proceso largo
El Tepozteco, vulnerable tras sismo
Autoridades determinaron cerrar el acceso a la pirámide, así como a zonas
arqueológicas; golpea a la economía regional; la roca Los Gemelos perdió su base y existe
el peligro de que pueda caer en el sendero que conduce a las ruinas: PC
Salir del TLC, como el 'Brexit': Krugman; el premio Nobel vislumbra escenarios
De cualquier manera que acabe el tratado, México va a sufrir a pesar de tener una
economía robusta, prevé el especialista estadunidense
Va Ochoa por convención de delegados para seleccionar a candidatos
El presidente del PRI, Enrique Ochoa, adelantó que el método que habrá de proponer
para la selección de candidatas y candidatos rumbo a 2018 será el de convención de
delegados
México sobreviviría sin el TLCAN, pero más pobre: Krugman
El tratado peligra por la locura de una presidencia imperial, afirma
BBVA: las condiciones de EU en la negociación son inasumibles
Se analiza ya plan alternativo para salir adelante: Ildefonso Guajardo
En Nochixtlán, graves violaciones a derechos: CNDH
Menores, mujeres y adultos mayores, entre las víctimas de abusos
Uniformados dispararon contra civiles y mataron al menos a cuatro
Fue un operativo mal diseñado y coordinado para desalojar el bloqueo
Mientras Trump ‘le mete el pie’ al TLCAN, hay más acuerdos que excluyen a EU
A la par que Estados Unidos expone los obstáculos para concretar la modernización del
TLCAN, la Unión Europea, Japón y hasta China estrechan lazos con Canadá y México.
Mexicanos prefieren quedarse sin TLCAN a uno desfavorable
Más del 50 por ciento de los mexicanos prefiere que el país se retire del TLCAN si las
renegociaciones no son favorables, de acuerdo con una encuesta de El Financiero.
Electrónica teme dureza de contenido regional
Firmas del sector proponen subir a 25% las partes locales en 10 años.
México, abierto a revisar regla de origen automotriz
El propósito sería fortalecer el contenido regional y las cadenas de valor en
Norteamérica, además de sustituir importaciones de Asia; hay ánimo de destrabar
renegociación del TLCAN.
CNDH: Balas de policías y civiles, en los siete muertos de Nochixtlán
INFORME. Luis Raúl González Pérez concluye que hubo uso excesivo de la fuerza ◗
Pruebas balísticas revelan que de los siete fallecidos, cuatro fueron con armas policiacas
◗ El ombudsman acusa que hubo obstrucción para realizar la investigación y una mala
coordinación en el operativo
Nuevo protocolo de la PF: Uso de la fuerza, cuando la agresión es real
El uso de la fuerza pública deberá “preservar al máximo la vida humana e integridad
personal en operaciones de alto riesgo”, y en caso de agresiones de la delincuencia,
“procurará causar el mínimo daño que sea posible o previsible”, señala el “Protocolo de
Actuación de la Policía Federal sobre el uso de la Fuerza”.
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TURISMO
Carlos Velázquez - Veranda / Tiene México ingreso “ridículo” por turismo internacional - Excélsior
Es ridículo, dijo Taleb Rifai, que con 35 millones de turistas internacionales, México obtenga ingresos por menos de 20 mil
millones de dólares al año. Aumentar la derrama y el gasto, comentó en su visita de la semana pasada a México, es
claramente uno de los retos para el turismo de nuestro país. Por ello, Tailandia debe ser motivo de estudio, pues el año
pasado reportó 32 millones de turistas internacionales con ingresos superiores a 49 mil millones de dólares. Mientras
México tuvo 35 millones, aunque sus ingresos turísticos estuvieron casi 60% por debajo de esta nación asiática. Lo anterior
no es precisamente consecuencia de un conjunto de políticas públicas enfocadas a dicho propósito; pero sí hay varias
razones que ayudan a explicar esta situación.
1.- La geografía. Se trata de un país muy largo, con atractivos que se concentran en actividades culturales; de naturaleza y del segmento de sol y
playa. Como se le considera un destino exótico y distante tanto de los principales mercados emisores de Europa como de América, resulta
común que se planeen visitas de una, dos y hasta tres semanas. En consecuencia, las estancias promedio son mayores a las de México. 2.Atractivo para invertir. Siendo el aeropuerto de Bangkok un hub para el sudeste asiático, este país no sólo ha logrado atraer a las marcas de lujo
de la hotelería, sino que algunas han nacido en esta zona. Hoteles como Anantara del Grupo Minor, Península y Amán, que no están en México,
tienen presencia aquí; el Mandarín Oriental nació en Bangkok y Hong Kong; además de que también operan otras firmas como Four Seasons y
Banyan Tree.
México dejará su marca en turistas; se prevé atraer a 37 millones - Excélsior
La fortaleza que mantiene la marca México a escala internacional permitirá que el país logre atraer a 37 millones de
turistas internacionales durante este año, aseguró María Teresa Solís, subsecretaria de Planeación y Política Turística
de la Secretaría de Turismo (Sectur). En el marco del Primer Encuentro de Marcas Destino, organizado por el Foro
Nacional de Turismo, la funcionaria recordó que hace unos días se dio a conocer que la Marca México escaló dos
posiciones en la lista que emite la consultora especializada en valuación de negocios Brand Finance, y en términos de
turismo “está muy fuerte”. Dijo que una muestra es el resultado que ha logrado la actividad turística en los primeros
ocho meses del año, ya que el país ha registrado un crecimiento de 12% en el volumen de turistas internacionales
que ingresan, al acumular 25.9 millones frente a los 23.1 millones que había logrado durante el año pasado, cuando rompió un nuevo récord de
visitas con poco más de 35 millones de turistas.
“Sabemos que en este momento estamos atravesando un bache como consecuencia de los sismos que tuvimos en el sureste del país y en la
Ciudad de México durante septiembre. Las imágenes que vio el mundo fueron de una gran solidaridad y gran compromiso, pero también de
destrucción y en ocasiones los turistas no conocen la geografía del país y no saben qué tan acotados fueron los daños”. Agregó que por ello es
que se dieron cancelaciones no sólo en Ciudad de México, sino en muchos otros destinos, incluso en aquéllos donde no hubo sismo como
Cancún, Los Cabos o Vallarta. Sin embargo, puntualizó que ya existe recuperación y en el caso de los lugares afectados, la mejoría se ve en la
Ciudad de México, pero otros como Puebla, Oaxaca y Chiapas reportan ocupaciones en entre 10 y 18% más bajas que en 2016. Especificó que la
semana siguiente del sismo la Ciudad de México tuvo una caída de 25% en ocupación respecto de lo que se tenía en la misma semana de 2016, a
pesar de que la infraestructura hotelera estaba intacta. La cifra ahora debe estar en menos de 5% de cancelaciones, dijo.
De Jefes / Apuesta de ‘lujo’ de Fibra Inn – El Financiero
A inicios de septiembre le contamos que los hoteles en México registraron en el verano de 2017 su nivel de
ocupación más alta para una temporada igual en 13 años. Antes, también le platicamos del aceleramiento en las
inversiones por parte de varias cadenas como Hilton, Misión, Krystal, NH Hotel, Real Turismo, Presidente, Hyatt y
Grupo Posadas, ante expectativas positivas a futuro. Se trata de un entorno que buscan aprovechar los
Fideicomisos de Inversión de Bienes Raíces (Fibras) enfocados a desarrollar y adquirir hoteles. Uno de ellos es
Fibra Inn. ¿La ubica? La dirige Óscar Calvillo y al segundo trimestre de 2017 tenía en su portafolio 42
establecimientos, la mayoría de cuatro estrellas y servicios limitados.
Pero Calvillo ve grandes oportunidades para crecer en el segmento de hoteles de gama alta o de lujo, incluidas marcas como Westin y Marriott.
Se trata de un mercado un tanto desatendido en México, dada la poca oferta que hay y la creciente demanda que enfrenta. Así, para los
próximos dos años y medio, tiene prevista la apertura de tres unidades: dos en San Pedro Garza García, Nuevo León -un Westin y un JW
Marriott-, y un Marriott cerca del aeropuerto de Monterrey. En estos proyectos destinarán entre 2 mil 100 y 2 mil 200 millones de pesos. “Hay
un gran negocio en ese sector. Vemos que Monterrey se había rezagado en esa oferta, hay muy buena demanda”, nos contó el ejecutivo. Según
los expertos, varias marcas de hoteles de lujo han encontrado en las Fibras la oportunidad de expandirse en México sin tener que hacer grandes
inversiones. Por lo pronto, Fibra Inn ya tiene en la mira varias plazas para desarrollar hoteles de lujo: Guadalajara, Puebla, Tijuana, Monterrey,
León y CDMX. ¿Cuál le queda?
Destacan participación de la mujer en turismo – El Financiero
Más del 60 por ciento de los empleos directos e indirectos en el sector turístico corresponden a la mujer, destacó
Miguel Cantú, subsecretario de Turismo en la entidad. El funcionario señaló lo anterior durante el anuncio del
primer Congreso regional para la profesionalización de la Mujer Empresaria en el Sector Turística, organizado por
la Asociación Femenil de Ejecutivas de Empresas Turísticas (AFEET Monterrey). “Las mujeres han destacado en la
hotelería, la mayoría de las posiciones son cubiertas; en la gastronomía son muy conocidas; en el servicio y la
comercialización también; en las agencias de viajes, por mucho hay más mujeres que hombres, también hay
pilotos aviadores. “El rol de la mujer está cambiando y nos ha fortalecido”, explicó el funcionario.
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Elda Laura Cerda, Presidenta de la AFEET Monterrey, explicó que este evento busca profesionalizar a la mujer y dar información sobre apoyos.
“Buscamos empoderar a las mujeres para que participen plenamente en la vida económica del sector turístico de Nuevo León y el área norte del
país. “Nuestro objetivo primordial es el de crear una economía fuerte en el sector turístico impulsando el desarrollo y sostenibilidad de las
empresas turísticas lideradas por mujeres y que estas ayuden a mejorar la calidad de vida de ellas, sus familias y comunidades, profesionalizando
su desarrollo y crecimiento”, aseveró.
En QR rechazan nuevo impuesto a turistas extranjeros – El Economista
El titular de la Secretaría de Turismo federal (Sectur), Enrique de la Madrid Cordero, reveló que la Cámara
Nacional de Aerotransportes (Canaero) es una de las principales opositoras al establecimiento del impuesto
de 20 dólares a los turistas extranjeros que visiten México vía aérea, cuyos recursos se emplearían en
mejoras de seguridad e infraestructura turística para los estados. La Canaero argumenta que un impuesto de
estas características violaría tratados internacionales en materia de aeronáutica, pero además inhibiría el
tráfico de pasajeros hacia México.
A nivel local, la Asociación de Hoteles de Cancún también se ha pronunciado en contra, argumentando que antes de pretender imponer nuevos
impuestos se debe transparentar el uso que se le da al Impuesto al Hospedaje, respecto del cual aseguran desconocer en qué lo está empleando
el gobierno estatal, además de que tampoco hay transparencia en los recursos que se aportan por el uso y disfrute de la zona federal marítimoterrestre, cuyo dinero debía destinarse al rescate y mantenimiento de las playas, pero actualmente no hay un solo peso en el estado para ese
propósito. Ante el rechazo de esta propuesta entre varias cámaras empresariales, Enrique de la Madrid dijo que entonces cada estado tendrá
que buscar soluciones por cuenta propia para mejorar sus condiciones de seguridad e infraestructura.
Por sismos, turismo atraviesa un 'bache': Sectur – Milenio Diario
La Secretaría de Turismo (Sectur) afirmó que a consecuencia de los sismos de septiembre, el sector atraviesa “un
bache”, que ocasionará una caída en los indicadores de ocupación hotelera, sobre todo en los estados afectados.
Durante el primer encuentro de Marcas Destino, la subsecretaria de Planeación y Política de Sectur, Teresa Solís,
informó que el mes pasado se dieron cancelaciones de viaje muy severas en la Ciudad de México, Puebla y
Oaxaca, que fueron de las zonas más perjudicadas por los movimientos telúricos.
La funcionaria señaló que incluso las suspensiones en las reservas hoteleras se dieron en destinos que no
registraron ninguna afectación por los sismos, como fue en Los Cabos, Puerto Vallarta y Cancún. Muchos de los consumidores no conocen y no
supieron que tan acotados estuvieron los daños, así como en términos geográficos, señaló Solís.
Alista Sectur modelo de seguridad para destinos turísticos - La Razón Online
La Secretaría de Turismo (Sectur) impulsa junto a la Secretaría de Gobernación un modelo de seguridad en
destinos turísticos. El titular de la dependencia, Enrique de la Madrid, indicó que dichas acciones se presentan
tras la presentación de la alerta de Estados Unidos para sitios como Cancún, la Riviera Maya o Los Cabos. Al
concluir la presentación del programa de descuentos del Buen Fin apuntó que dichas alertas para los turistas
estadounidenses están causando pérdidas económicas al turismo pues las reservaciones apenas han alcanzado el
20 por ciento cuando en años anteriores el nivel estaba por encima.
El dato: El Buen Fin se realizará del 17 al 20 de noviembre Aunque dijo que hasta el momento no se han cuantificado los daños agregó que es
necesario atender los problemas de seguridad que hay en dichos centros turísticos. De la Madrid aseveró que existen bajísimas probabilidades
de que a un turista le pase algo, cifras que se comparan con la probabilidad de que un mexicano sea atacado en zonas peligrosas de Estados
Unidos.
Desfile de día de Muertos: México sigue en pie: De la Madrid – El Punto Crítico
La Ciudad de México está de pie pese a los sismos que hace un mes se registraron en la capital del país, es el
mensaje que debemos dar al mundo, consideró Enrique de la Madrid, secretario de Turismo (Sectur) del Gobierno
de la República, quien destacó que una manera de enviar ese mensaje es con la realización del “Segundo Desfile de
Día de Muertos”, en calles de la capital mexicana.
Acompañado por el Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera; el director general del Consejo
de Promoción Turística de México (CPTM) de la Sectur, Héctor Flores Santana, y el secretario de Cultura de la CDMX,
Eduardo Vázquez Martín, De la Madrid Cordero dijo que cultura y turismo están muy vinculados y aunque en el paísse cuenta con un exitoso
modelo de sol y playa, debemos resaltar la fortaleza cultural del país, la cual tiene como principal exponente a este festival que destaca una
forma de ver la vida y la muerte. “Nosotros festejamos siempre a los que se nos adelantan, que se anticiparon y que tarde o temprano
alcanzaremos; lo que haremos con este desfile y con la celebración de Día de Muertos será reflexionar sobre los que se fueron pero también los
que aquí seguimos y algún día nos iremos de esta experiencia terrenal”, comentó De la Madrid.
Buen Fin busca reactivar economía mexicana después de sismos – Forbes.com.mx
La séptima edición del Buen Fin, que se celebrará del 17 al 20 de noviembre, se enfocará en reactivar la
economía de los mexicanos fomentando el consumo, impulsar a los pequeños comercios que fueron
afectados por los sismos del mes pasado, así como la actividad turística de las zonas más dañadas por los
siniestros. “Este buen fin se da en un marco especial que es la de la reactivación (económica) uno de los
elementos más importantes para que recuperemos vitalidad en las diferentes regiones es que logremos
espacios para reactivarlas.
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La coincidencia del buen fin justo en esta coyuntura nos abre una extraordinaria oportunidad para así hacerlo”, señaló José Antonio Meade,
secretario de Hacienda y Crédito Público, al encabezar la presentación de este programa.
Durante la celebración de este fin de semana de descuentos se integrarán más de 50,300 negocios y se espera una derrama económica superior
a los cien mil millones de pesos, señalaron autoridades federales y líderes de organismos empresariales durante el lanzamiento de este
programa. Con el incremento del consumo se espera fortalecer a los negocios formalmente establecidos y plataformas electrónicas de comercio,
dijo Ildefonso Guajardo, secretario de Economía, quien también asistió al evento de promoción de este programa. (La Razón Online)
Mantienen tarifas hoteleros de Cancún para meses de invierno - Reportur
La trigésima edición del Cancún Travel Mart concluyó con el mantenimiento de las tarifas para la temporada
de invierno, manifestó el presidente de la Asociación de Hoteles de Cancún y Puerto Morelos, Carlos Gosselin
Maurel, quien explicó que se mantuvieron los niveles de ventas, tarifas y negociaciones que el año pasado, lo
que es bastante significativo por el hecho de que hay más cuartos de hotel, el entorno adverso que generó el
“warning” de seguridad que emitió el gobierno de Estados Unidos a sus ciudadanos que viajan al Caribe
Mexicano. “Se mantuvieron tarifas, no se dieron despidos, es un tema en el que estamos muy interesados que
no se vaya a dar, cuidar mucho la plaza laboral es fundamental porque eso nos da estabilidad y seguridad”,
declaró. El dirigente confirmó la participación de 313 delegados compradores, 332 delegados proveedores, 93 stands y más de 3 mil 500 citas de
negocios, por lo que reiteró que la expectativa de venta es de 3 mil 500 millones de dólares, considerando lo alcanzado el año pasado, reveló
galu.
Según dijo, la participación de agencias mayoristas y tour operadores de países como: Estados Unidos, Canadá, Brasil, Argentina, Chile, Ecuador,
Reino Unido, Francia, Suiza, España, Portugal, Australia, Rusia, permitió buenos márgenes de negociación. Asimismo, destacó la participación de
representantes comerciales y negociadores de Rumanía, Nigeria y los Emiratos Árabes. (Nitu.mx)
Punta Cana se impone a Cancún en la penetración publicitaria en USA - Reportur
Punta Cana y República Dominicana se están imponiendo a Cancún y Riviera Maya en la
exposición publicitaria en los principales mercados de Norteamérica, tanto en Estados Unidos
como también en Canadá, aprovechando el freno a la promoción de los destinos del Caribe
mexicano debido a los problemas para arrancar con la conocida como mega ‘OVC’. Hoteleros
descubren este fenómeno a REPORTUR.mx, y creen que el Gobierno estatal no estudió como
debía la implantación de un único fideicomiso de promoción turística que agrupase la actividad
de los actuales, ya que para liquidar a los presentes primero deben saldarse las deudas, y así
queda comprometido la recepción de fondos en el nuevo organismo unificado que permita arrancar la promoción.
En el gremio hotelero cancunense existe cierta preocupación por la tardanza a la hora de resolver la estructura con la que iniciar la promoción a
través de un único organismo, pues constatan como otros destinos competidores en el Caribe como Punta Cana se están aprovechando para
mejorar su exposición y ganar en cuota a costa de México. Ante esto, la Asociación Hotelera de Cancún buscó iniciar una campaña propia al
margen de los fideicomisos, pero líderes del destino como Alex Zozaya hicieron un llamado en pos de la unidad con el Gobierno ante el riesgo de
distanciamiento entre la iniciativa privada con las autoridades, pese a los claros desacuerdos existentes.
Federación no financiará rescate de playas, se hará con la Zofemat: De la Madrid – Nitu.mx
No habrá recursos federales para recuperación de playas; deberá ser con recursos propios, provenientes de
la recaudación de la Zona Federal Marítimo Terrestre (Zofemat), Quintana Roo y el resto de las entidades
turísticas, como se financie el postergado proyecto integral, así lo confirmó el secretario de Turismo federal,
Enrique de la Madrid Cordero, durante su visita a Cancún, para la inauguración del encuentro de negocios
Travel Mart 2017. El funcionario confirmó que definitivamente para el 2018 no está contemplado el
proyecto de recuperación de playas, que está etiquetado en el Plan Nacional de Infraestructura con un
presupuesto de seis mil millones de pesos para 16 destinos turísticos en varios estados del país. (Financiará
federación recuperación de playas de Caribe Mexicano con 2 mil 900 mdp).
“Debemos recordarle a cada estado que utilice el dinero de las concesiones en Zona Federal Marítimo Terrestre, como originalmente estaba
contemplado para recuperación de playas”, dijo. Este martes, el empresario José Chapur Zahoul, presidente de Grupo Palace y vicepresidente
del Consejo Nacional Empresarial Turístico (CNET), anunció a propósito de las declaraciones de Enrique de la Madrid, que aunque en Quintana
Roo los recursos de la Zofemat deberían ser empleados para la recuperación y mantenimiento de las playas, los ayuntamientos lo están usando
como gasto corriente, por lo cual a nivel estatal no hay recursos para recuperar playas, y ante ello muchos hoteles están promoviendo proyectos
privados para rehabilitar de manera individual su porción de playa.
Ingresos adicionales, para fortalecer promoción: CPTM – Nitu.mx
La intención de explorar nuevas fuentes de financiamiento para el Consejo de Promoción Turística de
México (CPTM), se debe al interés de actualizar su operación y contar con recursos adicionales para realizar
más campañas, eventos internacionales y atraer nuevos eventos de alto impacto a México, como F1, y no
por complicaciones con su situación financiera, aseguró su director, Héctor Flores. (CPTM buscará nuevos
esquemas de financiamiento). Para el presente año se contará con un presupuesto cercano a los 4 mil 900
millones de pesos por la captación del derecho de visitante sin permiso para realizar actividades
remuneradas, conocido como DNR.
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A pesar de que la empresa Bufete Consulta ya inició los trabajos para sugerir al CPTM opciones de ingresos adicionales (que también incluyen
esquemas de participación y financiamiento de las ferias internacionales), el funcionario aseguró que será difícil que se puedan implementar
medidas relevantes durante el cierre de la actual administración. “Esta decisión de explorar otras alternativas de fondeo es una decisión que yo
platiqué con el secretario, Enrique de la Madrid, en el ánimo de siempre mantenernos actualizados de lo que esté sucediendo en el mercado
internacional. Cuando hicimos el análisis del consejo hace 18 años era otro mundo. Hoy es interesante ver lo que hace Estados Unidos, Francia,
Canadá, Irlanda o España para allegarse más recursos que fluyan a la promoción”, explicó a El Economista.
Amikoo inicia obras el próximo mes y apertura en noviembre de 2018 – Nitu.mx
El complejo Amikoo (“amigo” en lengua maya), localizado en la Riviera Maya (en Punta Maroma), iniciará
obras el próximo mes, en busca de cumplir los tiempos y comenzar operaciones de su primera etapa en
noviembre del 2018, con la inauguración de su primer hotel operado por AMResorts y el museo de la cultura
maya. Durante la presentación se aclaró que Dream Works, ya no participa en este proyecto, que lideran los
grupos mexicanos: IUSA y Gala Resorts & Entertainment, que se dijeron abiertos “a la inversión extranjera”,
declaró el presidente del grupo Gala, Ángel Rodríguez.
También se aseveró que se han cumplido con todos los permisos ambientales requeridos, y se buscarán mitigar el impacto ambiental del
proyecto. Además del museo de arqueología y antropología maya, el complejo contempla un parque de 24 atracciones en torno a esa cultura, un
hotel de mil 200 habitaciones, y un gran complejo comercial y de convenciones. Se planea que esté al 100 por ciento a finales de 2020, con una
inversión total de 840 millones de dólares y generará unos nueve mil puestos de trabajo directos y 36 mil indirectos.
Vidanta y Hakkasan revelan cuatro nuevos proyectos para su resort en Los Cabos – Nitu.mx
La alianza entre el consorcio hotelero Grupo Vidanta y Hakkasan Group, líder internacional en el desarrollo
de experiencias de entretenimiento y gastronomía, verá sus primeros resultados a inicios del próximo año,
con la apertura de cuatro nuevos proyectos que se suman a la oferta de alto lujo que ostenta la cadena, con
el fin de satisfacer los gustos y necesidades del viajero internacional que frecuenta este resort. (En 2017
abrirá en Los Cabos la primera inversión de Hakkasan Group con Grupo Vidanta). Tres proyectos de
renombre internacional y un nuevo concepto, inspirado en la tradición mexicana del Día de Muertos, tan
atractiva para el extranjero, abrirán sus puertas a principios de 2018, luego de una inversión a largo plazo de
150 millones de dólares.
Se trata del Omnia Dayclub, Herringbone, Shorebar y Casa Calavera, los nuevos espacios que se incorporarán a las albercas, bares, restaurantes,
el mercado Gourmet, y el campo de golf de nueve hoyos, con que cuenta este complejo, uno de los más destacados de la oferta de lujo en San
José del Cabo, Baja California Sur. Omnia Dayclub es una variante de Omnia Nightclub, concepto insignia de Hakkasan, que inició en Las Vegas en
2015 y rápidamente se identificó como uno de los mejores centros nocturnos del mundo. Sin perder su esencia de entretenimiento, se fusionará
con el entorno de Vidanta Los Cabos. En tanto, Herringbone es una marca de restaurantes, originaria de California, que eligió este resort como
su primera sede internacional.
Hoteleros del Caribe Mexicano dirimen diferencias y hacen acuerdos – Nitu.mx
Tras tener posiciones encontradas respecto a las acciones del gobierno de Quintana Roo y la reacción del
sector hotelero asociado, las partes llegaron a un acuerdo de unidad, reveló Alejandro Zozaya Gorostiza,
CEO de Apple Leisure Group, “lo que debemos hacer es trabajar juntos, efectivamente hay un problema, nos
reunimos y quedamos de trabajar juntos”, declaró. Esto lo aseguró al hablar del desencuentro de opiniones
con el presidente de la Asociación de Hoteles de Cancún (AHC), Carlos Gosselin Maurel, quien declaró falta
de claridad en las acciones de promoción y destino de los recursos del impuesto al hospedaje. Acciones que
el empresario defendió.
“Vamos a seguir reuniéndonos y acordamos que vamos a ir de la mano el sector privado con el sector público, es una realidad que hay factores
externos como lo han reconocido el gobernador, Carlos Joaquín y el secretario de Turismo, Enrique de la Madrid, pero hay demasiados
problemas como para complicarnos la vida nosotros mismos con divisiones”, relató. Entrevistado en el marco de la inauguración del Cancún
Travel Mart México Summit, que se realiza en el International Cancún Center, Zozaya Gorostiza, señaló que existe una confusión en torno a los
números de ocupación y reservaciones.

ECONOMÍA Y FINANZAS
Peña destaca inversión de Unilever en el país – Excélsior
El presidente Enrique Peña Nieto recibió a Paul Polman, director ejecutivo de Unilever, quien le reiteró el
compromiso de la empresa de invertir durante el bienio 2017-2018 una suma de 13 mil millones de pesos en nuestro
país. Durante el encuentro en la Residencia Oficial de Los Pinos, el empresario norteamericano destacó que, durante
los últimos cuatro años, las inversiones de la compañía en territorio mexicano han ascendido a 16 mil millones de
pesos. “México es un país estratégico para Unilever; vemos con entusiasmo muchas oportunidades y seguiremos
invirtiendo para impulsar el crecimiento sustentable, la innovación y el empleo”.
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También indicó que las inversiones futuras impulsarán la innovación de productos en beneficio de los consumidores y permitirán mejorar los
sistemas de logística, reduciendo el impacto ambiental. Por su parte, el jefe del Ejecutivo agradeció la inversión de Unilever al tiempo que dijo
que ésta ayuda a impulsar el crecimiento sustentable, en línea con los objetivos nacionales, como la lucha contra el cambio climático.
Fin del TLCAN sería 'un Brexit para México', advierte Nobel de Economía – Excélsior
Paul Krugman, premio Nobel de Economía, advirtió que terminar con el TLCAN traería pobreza para el país. Sería
como el Brexit en Europa. El Brexit --—la salida de Gran Bretaña de la Unión Europea-— va a dejar a Gran Bretaña
2% más pobre y algo así sería incluso con una salida suave del TLC”, ejemplificó. Explicó que el TLCAN podría
terminar de dos formas: una en la que no se tengan mayores barreras y se apliquen las tarifas de la Organización
Mundial de Comercio. La otra salida sería “lo duro” en donde, con un mensaje de odio, EU imponga tasas de hasta
30% a las empresas mexicanas que quieran hacer negocios con su país.
De cualquier manera, México va a sufrir, a pesar de que tiene una economía robusta; no se va a quedar en la nada, pero sí va a quedar más
pobre”, dijo el estadunidense. Dijo que hace poco aún tenía sus dudas sobre que se pudiera poner en juego el TLCAN, pues “hay mucho dinero
invertido en la continuación del Tratado. Hoy ya no tenemos una industria mexicana y otra estadunidense, sino un complejo de fabricantes
norteamericanos, empresas integradas”, explicó. Sin embargo y dado que las negociaciones se “han puesto bastante mal”, comentó que la
posibilidad de que el acuerdo se termine es de 25%, en donde no sólo se afecten las tarifas del comercio, sino la certidumbre de los negocios.
Paul Krugman resaltó que México tiene en estos momentos menor poder de negociación y además no se contaba con el hecho de que se tendría
a un presidente “loco” porque Donald Trump le puede decir a la OMC “no nos importa, América es primero”, pero tiene amigos en el Congreso
que le pueden ayudar.
Ante nerviosismo, SE pide no volver a modelos inservibles – La Razón Online
Uno de los principales retos que tiene el gobierno mexicano y los empresarios es no caer en la tentación de
regresar a modelos económicos que no funcionaron, ante la incertidumbre que genera la renegociación del
Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), dijo el Secretario de Economía, Ildefonso Guajardo.
Luego de participar en el anuncio del Buen Fin 2017, el funcionario reconoció que siempre se debe estar
preparado para escenarios alternativos, lo que implica una coordinación entre la iniciativa privada y el gobierno,
para poder determinar las acciones exactas a tomar en cada uno de los distintos escenarios que se planteen.
En la opinión de Guajardo, siempre se debe tener la en cuenta la vocación del país, es decir, de una economía abierta, integrada al mundo, con
libertades económicas que se asocian a las libertades de una sociedad. El Dato: El gobierno y la IP se deben coordinar para tomar decisiones
exactas en escenarios alternativos. “Esta vocación ha reforzado el desarrollo y maduración económica, y sin duda se tienen que reforzar, pero
independientemente de qué decidan hacer nuestros vecinos”, comentó.

POLÍTICA
Va Ochoa por convención de delegados para seleccionar a candidatos - Excélsior
El presidente nacional del PRI, Enrique Ochoa Reza, adelantó que el método que habrá de proponer para la selección
de candidatos de ese instituto político a los diferentes puestos de elección popular, incluido el de Presidente de la
República, será el de Convención de Delegados, con miras al proceso electoral de 2018. “El método que vamos a
proponer al Consejo Político Nacional es el de Convención de Delegados; lo haremos tanto para los procesos para
seleccionar a las candidatas y candidatos a diputados federales, como también para determinar las candidatas y
candidatos al Senado de la República y también será el Método de Convención de Delegados para definir el
candidato o candidata a la Presidencia de México”, reveló
Respecto del número de delegados que habrán de definir la candidatura a la Presidencia de la República por ese partido, indico que éste se
precisará y hará del conocimiento público 30 días después de que tenga lugar la sesión del Consejo Político Nacional y las respectivas sesiones
de los consejos políticos de los estados, en donde ratifiquen los acuerdos tomados. El mismo viernes, la Convención de Delegados, conforme los
estatutos partidarios, tendrá la facultad de definir el mecanismo que permita la participación de militantes de todas las entidades federativas
con representación política “para escoger a nuestras candidatas y candidatos a diputados federales, a senadores de la República y la presidencia
de la República”. Indicó que en los términos del calendario electoral, el 15 de diciembre es la fecha límite para registrar las coaliciones con otros
partidos políticos con los que se tenga identificación ideológica y esa misma fecha marcará el inicio de las precampañas.
Independientes son bien vistos; 64% considera que es bueno que compitan – Excélsior
Gusta la idea de que haya candidatos independientes que compitan en la elección presidencial, pero hay
escepticismo de que puedan ganar. Se apoya la exigencia legal de presentar 866 mil firmas para lograr su registro. La
aspiración de Margarita Zavala para ser independiente es la más recordada espontáneamente y percibida con mayor
potencial, seguida por las de Jaime Rodríguez El Bronco, y Pedro Ferriz, aunque sólo a este último se le tiende a ver
sin compromisos políticos partidistas, según se observa en la encuesta telefónica nacional BGC-Excélsior de esta
semana.
La mayoría ve con buenos ojos la posibilidad de que haya candidatos independientes en la elección presidencial (bien, 64%) (gráfica 1),
básicamente porque habrá más opciones en competencia, para que haya un cambio y porque son una alternativa ante la falta de confianza en
los partidos.
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No obstante, la mayoría no cree (42%) o no sabe (23%) si alguno de los prospectos actuales que aspiran a contender como independientes tiene
capacidad de ganar la elección. La minoría que señala a alguien (35%) menciona principalmente a Margarita Zavala (40%) (gráfica 2).
Continúa apoyo de Infonavit; entrega más de 90 millones en Oaxaca – La Crónica de Hoy
Rosario Robles Berlanga, Secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU), y Alejandro Murat
Hinojosa, Gobernador de Oaxaca, acompañaron a David Penchyna Grub, Director General del Infonavit, a
entregar más de 90 millones de pesos distribuidos en mil 600 pagos de Seguro de Daños a igual número de
acreditados oaxaqueños, con pérdida total o parcial de su vivienda, a consecuencia del sismo del pasado 7 de
septiembre. “Para entrar a la fase de la reconstrucción primero se hizo un censo responsable, con el cual se
determinó que el número de damnificados en la entidad asciende a 2 mil 500, lo que representa una derrama
cercana a los 200 millones de pesos, pagos que se harán en un breve lapso”.
Señaló que este censo no da espacio al abuso de nadie, “porque debemos de entender que aquel que pretende obtener beneficio de una
tragedia, en el fondo lo que está haciendo es quitarle la oportunidad de recibir apoyo a quien verdaderamente lo necesita, y eso no lo podemos
permitir. Así hicimos un padrón profesional, no sólo el personal del Infonavit, sino los valuadores y certificadores que en nuestros procesos de
protocolo hacen su tarea para servirles, en justicia, al derecho que a ustedes les asiste”, dijo.

INTERNACIONALES
España se dispone a revocar la autonomía catalana - La Razon Online
El gobierno español rechazó el jueves la amenaza del líder de Cataluña de declarar la independencia si no se
inician conversaciones, y convocó a una reunión especial de gabinete para el fin de semana con el fin de activar
las medidas para asumir el control de los poderes semiautónomos de la región. El presidente catalán Carles
Puigdemont envió una carta al presidente del gobierno español Mariano Rajoy minutos antes de vencer el plazo
fijado por el gobierno central para que se retractara de sus llamados a la secesión. “Si el Gobierno del Estado
persiste en impedir el diálogo y continuar la represión, el Parlament de Cataluña podrá proceder, si lo estima
oportuno, a votar la declaración formal de la independencia”, Puigdemont.
Madrid respondió rápidamente en un comunicado que convocaba al gabinete para el sábado para iniciar el proceso de activación del Artículo
155 de la Constitución, que permite a las autoridades centrales asumir los poderes semiautónomos de cualquiera de las 17 regiones del país,
Cataluña entre ellas. Según el comunicado, el gabinete aprobará las medidas que se enviarán a las Cortes para proteger el interés general de
todos los españoles.
Trump acusa al exjefe del FBI de proteger a Hillary Clinton – La Razón Online
El presidente Donald Trump desempolvó el conflicto con el exdirector del FBI James Comey, a quien acusó ayer
de proteger a la excandidata presidencial Hillary Clinton, durante la campaña presidencial. El magnate tuiteó
nuevamente acerca de la investigación de la agencia de inteligencia sobre el uso de un servidor privado de email
por parte de Hillary Clinton. El mensaje más reciente es en respuesta a la difusión por parte del FBI del borrador
de una carta, con numerosas secciones censuradas, escrito en mayo del 2016 por el entonces director como
preámbulo al cierre de la investigación en torno a Clinton.
Trump tuiteó que la misiva, cuyo contenido fue difundido el pasado lunes bajo el nombre “Borradores de la declaración del director Comey el 5
de julio de 2016 con relación a la investigación del servidor de correo parte 01 de 01”, demuestra que el organismo federal de investigaciones
exoneró “a la tramposa Hillary Clinton” antes de la conclusión de la pesquisa. El Tip: Investigadores informaron que lo que había en el email de
Clinton era “un puñado” de correos. “James Comey mintió y dio información a la prensa y protegió totalmente a Hillary Clinton. ¡Él es lo mejor
que le ha ocurrido a ella en su vida!”, escribió el mandatario en su cuenta personal.
Xi Jinping se autoproclama el Mao del siglo XXI – La Razón Online
El presidente chino, Xi Jinping, inauguró ayer el XIX Congreso del Partido Comunista de China (PCCh) con un
discurso en el que se autoproclamó como el Mao Zedong del siglo XXI y envió un mensaje triunfalista y aseguró
que su país “se erguirá entre todas las naciones del mundo” en 2050 si el régimen se mantiene y persiste en sus
políticas. “Esta cumbre servirá para que el líder chino establezca una autoridad incuestionable sobre el Partido, el
Gobierno y el Ejército. Xi se considera a sí mismo el Mao Zedong del siglo XXI”, asegura Willy Lam, politóligo en la
Universidad China de Hong Kong.
El Dato: Xi mencionó en concreto que no se había hecho suficiente para combatir una creciente desigualdad de ingresos y problemas de empleo,
educación y asistencia médica. Ante cerca de dos mil 300 delegados del PCCh, Xi pronunció uno de los discursos más largos que se recuerdan en
el Gran Palacio del Pueblo, de tres horas y media, en el que repasó la labor de la formación gobernante desde el anterior congreso de 2012, en el
que fue elegido secretario general para poco después llegar a la presidencia. “Todos los camaradas del Partido (…) debemos pensar en los
eventuales peligros en tiempos de paz, y atrevernos a hacer cambios”, destacó Xi en el comienzo de su discurso, retransmitido por las televisoras
chinas y emitido en escuelas, hospitales y otros edificios públicos.
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