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PRIMERAS PLANAS 
 

 
Salpica Odebrecht a tres calderonistas 
PGR indaga si 3 funcionarios con FCH, entre ellos Suárez Coppel, fueron sobornados para, 
a costa de Pemex, favorecer a filial de Odebrecht. 

 

Trasladan a penal a procesado por Mara 
Ricardo Alexis, chofer de Cabify detenido por asesinato de Mara Castilla, fue trasladado 
al penal de Tepexi de Rodríguez, en Puebla. 

 
Manipulan datos en compra-venta de predio de Anaya 
Empresa que se fundó con 10 mil pesos compró al líder inmueble de 53 mdp 

 

Peña Nieto encabeza ceremonia por víctimas del sismo de 1985 
El Presidente se acercó a las tropas desplegadas en la Plaza de la Constitución para 
agradecerla labor que realizan las Fuerzas Armadas en la emergencia detonada en 
Chiapas y Oaxaca por el terremoto del pasado 7 de septiembre 

 Hallan muertas a 921 desaparecidas; reporte de Segob entre 2014 y 2016 
Los informes de 2014 a 2016 no detallan si alguno de estos asesinatos fue tipificado 
como feminicidio; ONG reportan 83 homicidios en este año 

 

TEPJF revoca el acuerdo del INE que prohibía transmisión de spots de Mancera 
El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación revoco el acuerdo del recurso que 
interpuso Morena ante el INE por la transmisión de los spots del Jefe de Gobierno 

 En Puebla, Edomex y Chihuahua, 368 mujeres asesinadas 
El crimen de Mara Fernanda Castilla, alarmante situación: ONU 
Revocan la concesión a Cabify, firma en la que laboraba el homicida 
Nueva marcha en la capital poblana exige emitir la alerta de género 

 

Toledo pide respetar la vivienda tradicional en la reconstrucción 
Inmuebles tipo Infonavit no van con el clima del Istmo, dice el artista 
Son 300 mil los hogares que perdieron sus casas, informa el Presidente 
Mexicanos en NY y Nueva Jersey envían 10 toneladas de ayuda 

 Jóvenes temen perder las hamburguesas sin TLCAN 
De acuerdo con un sondeo de El Financiero, para los más jóvenes, la preocupación de 
una renegociación complicada del acuerdo se enfoca en el consumo y en el temor de 
perder ciertos productos o que estos se encarezcan. 

 

Mercados ‘huelen’ la reducción en el balance de la Fed 
Según analistas, el banco podría iniciar la reducción en su hoja de balance de 4.5 billones 
de dólares, manteniendo su tasa de interés de referencia sin cambios. 

 
Productividad laboral frena el crecimiento económico 
De acuerdo con cifras reportadas por el INEGI, la productividad laboral en el curso de la 
administración de EPN registra un incremento de 2.1 por ciento. 

 

Casi un hecho, alza de emergencia al mínimo 
El CCE respalda el incremento para este año y se acerca a la posición de la Coparmex; 
fuentes del sector patronal afirman que el aumento está encarrilado y llevaría la medida 
de 80.04 a 90.04 pesos diarios. 

 Aprendizaje insuficiente en 6 de cada 10 alumnos de prepa 
RESULTADOS. La prueba Planea 2017, realizada por primera vez por el Instituto Nacional 
para la Evaluación de la Educación y no por la SEP, servirá en los años por venir para 

evaluar resultados de la reforma educativa ◗ Entre 2015 y 2017, sólo 1 de cada 10 
alumnos mostró buen aprendizaje 

 

Sedena y UNAM firman convenio de colaboración 
Habrá actividades académicas, científicas y culturales en áreas de interés entre las dos 
instituciones 

  

http://www.reforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=1213356&v=2
http://www.reforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=1213460&v=4
http://www.eluniversal.com.mx/nacion/politica/manipulan-datos-en-compra-venta-de-predio-de-anaya
http://www.eluniversal.com.mx/nacion/sociedad/pena-nieto-encabeza-ceremonia-por-victimas-del-sismo-de-1985
http://www.excelsior.com.mx/nacional/2017/09/19/1189288
http://www.excelsior.com.mx/comunidad/2017/09/19/1189251
http://www.jornada.unam.mx/2017/09/19/estados/041n3est
http://www.jornada.unam.mx/2017/09/19/politica/015n1pol
http://www.elfinanciero.com.mx/economia/jovenes-temen-perder-las-hamburguesas-sin-tlcan.html
http://www.elfinanciero.com.mx/mercados/huelen-la-reduccion-en-el-balance-de-la-fed.html
http://eleconomista.com.mx/industrias/2017/09/19/productividad-laboral-frena-crecimiento-economico
http://eleconomista.com.mx/industrias/2017/09/19/casi-hecho-alza-emergencia-minimo
http://www.cronica.com.mx/notas/2017/1043982.html
http://www.cronica.com.mx/notas/2017/1043968.html
http://eleconomista.com.mx/
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                                         Sin cajeros, cuatro Pueblos Mágicos – Milenio Diario 
Cuatro localidades incorporadas al programa Pueblos Mágicos no cuentan siquiera con un cajero automático, 
mientras 13 disponen de sólo una máquina operando. El programa tiene 16 años e incorpora 111 destinos, 
donde habitan más de 5.5 millones de personas, pero en cuatro no se tenía instalado ningún cajero a julio de 
este año. Se trata de Batopilas, Chihuahua; Candela, Coahuila; San Sebastián del Oeste, Jalisco, y Tzintzuntzan, 
Michoacán, de acuerdo con información de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) y la Secretaría 
de Turismo (Sectur). Además, hay 13 Pueblos Mágicos con apenas un cajero, como San José de Gracia, 
Aguascalientes; Comala, Colima; Zozocolco, Veracruz; San Joaquín, Querétaro; y Teul de González Ortega, 

Zacatecas.  
 
Sin embargo, Michoacán destaca porque de sus ocho localidades tres cuentan con sólo un cajero: Angangueo, Santa Clara del Cobre y 
Tlalpujahua, además de que Tzintzuntzan no tiene ninguna unidad. El director de la Facultad de Turismo y Gastronomía de la Universidad 
Anáhuac, Francisco Madrid, opinó que es fundamental al menos un cajero en un Pueblo Mágico. “Con excepción de Tzintzuntzan, que está cerca 
de otras poblaciones con este servicio, en las otras tres localidades es muy crítico que no haya ni siquiera un cajero”, expuso. El programa de 
Pueblos Mágicos establece criterios específicos de incorporación y permanencia, los cuales están publicados en el Diario Oficial de la Federación, 
pero ninguno señala la necesidad de mínimo un cajero automático. 
 

Carlos Velázquez - Veranda / Quién es un buen secretario de turismo – Excélsior 
Al inicio de la semana, un lector de este espacio preguntó sobre los antecedentes de Ana Lorena Marín, quien fue 
designada por el gobernador Alfredo del Mazo como nueva secretaria de Turismo del Estado de México. Entre unos 
cuantos datos resulta que fue senadora suplente de Ana Lilia Herrera Anzaldo y que cuando ésta fue nombrada secretaria 
de Educación de la entidad, ella ocupó su curul. Adicionalmente fue titular del DIF del Edomex. “Me molesta”, dijo aquel 
lector que no estuvo de acuerdo en que citara su nombre, “que pongan a personas que vienen a aprender de turismo, no 
toman en serio a nuestra industria”. 
 

Aunque es respetable su punto de vista, la realidad muchas veces ha demostrado que un buen titular de turismo federal o estatal, no 
necesariamente tiene que ser un experto en el tema. Entre los titulares de turismo que han hecho cambios importantes en el pasado, está el 
caso de Rubén Reachi quien era constructor y hombre de confianza de los principales inversionistas de Los Cabos. Llegó como titular de Turismo 
de Baja California Sur sin haberse dedicado previamente a esa actividad y logró que repuntara la conectividad aérea y facilitó algunas de las 
inversiones más importantes de los últimos años. También está el caso de Fernando Olivera, hoy secretario de Turismo de Guanajuato y 
presidente de la Asociación de Secretarios Estatales de Turismo (Asetur), quien tiene una larga trayectoria en este sector, pues dirigió una 
globalizadora, fue director del Consejo de Promoción Turística de México (CPTM) en España y subsecretario de Operación en Sectur federal. 
 

José Yuste - Activo empresarial / Disney de Cancún… con DreamWorks, Peralta y… cultura maya – Excélsior 
El presidente Peña Nieto lo dio a conocer en la Residencia Oficial de Los Pinos como el parque de diversiones que 
competirá con los de arriba, en clara alusión a Disney. Será el parque temático Amikoo (significa amigo en maya). Estará 
cerca a la famosa playa de Punta Maroma, un poco al norte de Playa del Carmen y a escasa media hora de Cancún. Se trata 
de una inversión de 840 millones de dólares para crear un parque temático, teniendo como fondo la cultura maya, y los 
inversionistas son nada menos que los mexicanos Carlos Peralta, Fernando Chico Pardo y Ángel Rodríguez. 
 
DREAMWORKS, DE SHREK A CULTURA MAYA El parque Amikoo sí estará operado por DreamWorks. DreamWorks es 

famoso por sus creaciones que han competido con Disney, desde Shrek hasta Los Pingüinos de Madagascar o Kung-fu Panda. Sin embargo, por lo 
anunciado en la presentación de Los Pinos, la cultura maya será la que esté de fondo en el parque temático, incluyendo un museo maya. Se 
tendrá un simulador de vuelo y un simulador de expedición submarina. También algo del lugar: Los Piratas de Bacalar. 
 
                                  ‘María’ toca tierra en la isla de Dominica; rescatan a premier – Excélsior 

El ojo del huracán “María”, fortalecido a categoría de intensidad 5, la máxima, tocó tierra en la isla de Dominica, en 
las Antillas Menores, con vientos máximos de hasta 260 kilómetros por hora, informó el Centro Nacional de 
Huracanes de Estados Unidos. A las 21:35 horas, tiempo local de Dominica, el ojo de “María” estaba ubicado sobre 
esta isla de 75 mil habitantes y avanzaba en dirección oeste-noroeste a una velocidad de 15 kilómetros por hora. 
 
El primer ministro de la isla, Roosevelt Skerrit, avisó a través de Facebook que el huracán se había llevado el techo 
de su casa. “Estoy a la completa merced del huracán, la casa está inundada", compartió el político, para poco 

después postear que ya había sido rescatado. Una hora antes escribió que los vientos eran “despiadados” y que no se atrevía a mirar hacia 
afuera. El sonido de la furia del viento. ¡Mientras oramos por su fin!”, posteó. El primer ministro señaló, antes de la llegada de “María”, que hay 
que tomarse muy en serio el ciclón. 
 

  
 
 
 
 

 
TURISMO 

http://www.eluniversal.com.mx/cartera/economia/sin-cajeros-cuatro-pueblos-magicos
http://www.dineroenimagen.com/2017-09-19/91042
http://www.dineroenimagen.com/2017-09-19/91036
http://www.excelsior.com.mx/global/2017/09/18/1189228
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  EPN promoverá desarrollos turísticos en zonas afectadas por sismo – El Financiero 
El presidente Enrique Peña Nieto dijo este lunes que en la zona sur-sureste del país, que fue afectada por el sismo 
de magnitud 8.2 del 7 de septiembre, se impulsará el turismo para promover el desarrollo económico. Al dar a 
conocer el proyecto AMIKOO en la Riviera Maya, que será el mayor parque temático en América Latina, explicó 
que impulsar los servicios hace que México transite a una economía "más sofisticada".  
 
“Quintana Roo es un ejemplo de lo que se puede lograr en otros estados con fuerte vocación turística. Es cierto, 
aún no hemos todavía dado el mayor impulso a esos estados del país del sur-sureste donde hoy se han resentido 

los efectos del sismo del pasado 7 de septiembre. Pero el potencial turístico es, francamente, enorme”, dijo en Los Pinos. El presidente mexicano 
remarcó que el país ha transitado de una vocación petrolera a un modelo equilibrado, donde los ingresos fiscales no dependen de ese sector. En 
ese aspecto, Enrique de la Madrid, secretario de Turismo, destacó que el turismo en México pasa por su mejor momento. 
 
                                       Acapulco quiere atraer turistas tras paso de 'Max' – El Financiero 

Luego del paso del huracán Max por Acapulco, el sector turístico del puerto espera captar un 60 por ciento de 
ocupación hotelera durante las festividades por el fin de semana patrio. Jorge Laurel González, presidente de la 
Asociación de Hoteles y Empresas Turísticas en Acapulco (Aheta), destacó que a pesar de la intensidad que 
observó el meteoro, la infraestructura hotelera y turística del puerto no resultó con afectaciones, por lo que 
hoteles, bares y restaurantes se preparan para ofrecer “fiestas mexicanas acorde a todos los bolsillos”. 
 
“Desde muy temprano todos nuestros centros de consumo están operando con normalidad, e incluso las 

aerolíneas que ayer suspendieron tanto la llegada o salida de vuelos desde Acapulco, ya se encuentran trabajando al cien por ciento. Estamos 
más que listos para recibir a nuestros amigos visitantes”. De acuerdo con reservaciones confirmadas por las hospederías que forman parte de 
AHETA, durante este fin de semana correspondiente a la celebración de la Independencia, se estima captar alrededor de un 60 por ciento de 
ocupación a pesar de no considerarse como un fin de semana largo. 
 

      Pide Secretaría de Economía a CONCANACO agilizar su elección interna – El Financiero 
El entrampado proceso de elección interna en la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y 
Turismo (Concanaco Servytur), debe solucionarse pronto, de acuerdo a sus estatutos propios y a la luz de la Ley 
de Cámaras, señaló Rogelio Garza Garza, Subsecretario de Comercio e Industria de la Secretaría de Economía. 
Garza Garza advirtió que la dependencia federal “no puede hacer pactos con ningún grupo y ni obligarlos a nada, 
sólo culminarlos para que lo hagan lo más rápido posible”. 
 
Este fin de semana, la Concanaco Servytur celebra en León, Guanajuato, su tercer Evento Magno rumbo al 

Centenario, en medio de enredos entre candidatos a su presidencia, denuncias legales, amparos, cese de funciones de empresarios en puestos 
de representación y juicios que han impedido realice su Asamblea General como parte del proceso de elección y ha postergado la presidencia de 
Enrique Solana Sentíes por seis meses más desde el vencimiento formal el 31 de marzo. “Ellos tienen sus estatutos, sus reglamentos y ellos 
deben de lleva a cabo su Asamblea conforme a sus estatutos y sin que contravenga la ley de cámaras. Ya culminamos a ambas partes a que ya se 
sienten a negociar, que saquen la Asamblea con los lineamientos. Si no lo hacen habrá cosas como algún tipo de sanción como ya lo ha habido”, 
explicó el subsecretario. 
 
                                      Seguir el rumbo afianzará avance en inversión: EPN – Milenio Diario 

El presidente Enrique Peña Nieto aseguró que México tiene la capacidad de desarrollar proyectos de clase 
mundial, pero que consolidar los avances en materia de inversión “exige mantener este camino que nos ha 
permitido refrendar ante nosotros y ante el mundo lo que somos, un país responsable en el que se puede confiar 
y donde se puede crecer”. El mandatario encabezó la ceremonia del anuncio de inversión de la empresa IUSA, 
que construirá el parque temático Amikoo en la Riviera Maya, que tendrá un costo 840 millones de dólares. Ahí, 
señaló que los mexicanos “tenemos que creer que el mejor parque temático del mundo puede estar en nuestro 
país; debemos convencernos de que el lugar más atractivo para la inversión de energías renovables puede ser 

mexicano”.  
 
Dijo también que “tenemos la capacidad para hacer de México el clúster manufacturero y de servicios más importante a escala global. Sé que 
alcanzaremos estas y otras metas porque hoy estamos haciendo lo que nunca antes”. Al recordar que México ha avanzado de lugar 15 al ocho 
de las naciones más visitadas a escala global, dijo que para mantener el liderazgo turístico, debemos continuar ofreciendo nuevas experiencias 
que cautiven a los visitantes nacionales e internacionales. (Mundo Ejecutivo.com.mx)  
 

 
 
 
 
 
 

http://www.elfinanciero.com.mx/nacional/epn-promovera-desarrollos-turisticos-en-zonas-afectadas-por-sismo.html
http://www.elfinanciero.com.mx/economia/acapulco-quiere-atraer-turistas-tras-paso-de-max.html
http://www.elfinanciero.com.mx/economia/pide-secretaria-de-economia-a-concanaco-agilizar-su-eleccion-interna.html
http://www.milenio.com/negocios/pena_nieto-inversiones-iusa-parque_amiiko-riviera_maya_0_1033096681.html
http://mundoejecutivo.com.mx/economia-negocios/2017/09/18/sectur-presenta-inversion-historica-quintana-roo
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                                      Sectur lanzará convocatoria para sumar más Pueblos Mágicos – Milenio Diario 

La Secretaría de Turismo (Sectur) informó que próximamente lanzará una nueva convocatoria para incrementar el 
número de destinos del programa de Pueblos Mágicos. En conferencia, Gerardo Corona, subsecretario de 
Innovación y Desarrollo Turístico de la Sectur, especificó que solamente están evaluando la fecha exacta en que 
iniciará este proceso y el número de zonas que podrán ingresar al programa.  
 
Corona indicó que hasta el momento se cuenta con 111 Pueblos Mágicos en el país, con los cuales se busca 
diversificar los productos ofrecidos a los viajeros y depender en menor medida de los destinos de sol y playa. Por 

su parte, Miguel Ángel Cantú, subsecretario de Turismo de Nuevo León, informó que en la próxima convocatoria del programa participarán con 
los municipios de García, Bustamante y Zaragoza.   
 
                                      México proyecta competirle a Disneylandia – La Crónica de Hoy 

El presidente Enrique Peña Nieto aseguró que el crecimiento de turistas en nuestro país y el desarrollo de 
infraestructura continuarán posicionando a nuestro país como un destino turístico de gran calidad y un destino 
confiable. Al atestiguar el anuncio de inversión por 840 millones de dólares para un parque de diversiones 
temático que estará en la Riviera Maya, el mandatario destacó que mientras el comercio se ha desacelerado en el 
mundo, en México ha mantenido su tendencia ascendente. 
 
“Al mismo tiempo, hemos transformado nuestra economía hacia una más orientada a la oferta de servicios como 

es propio de una economía que es cada vez más sofisticada”, refirió. El destino temático denominado “Amikoo”, destacó el mandatario, se 
convertirá en un gran desarrollo turístico y de diversiones único en el país, y quizá uno de los más importantes en toda América Latina, si no es el 
que más”. (El Financiero, El Economista, La Razón Online) 
 

  Se esperan 90 mil visitantes a la IV Feria Nacional de Pueblos Mágicos - La Crónica de Hoy 
La Secretaría de Turismo (Sectur) y el gobierno de Nuevo León anunciaron la realización de la IV Feria Nacional de 
Pueblos Mágicos, qué tendrá lugar del 21 al 24 de septiembre en Monterrey, y la cual pretende rebasar los 90 mil 
visitantes que acudieron a la edición del año pasado, estimó Gerardo Corona, subsecretario de Innovación y 
Desarrollo Turístico de la dependencia. En conferencia de prensa, el funcionario informó que la sede del evento será 
el centro de convenciones Cintermex, del “Parque Fundidora”, en Monterrey, en donde se contará con mil 600 
módulos de exposición y se podrá disfrutar de 42 manifestaciones culturales. 
 

A la inauguración se prevé la asistencia del secretario de Turismo, Enrique de la Madrid, y el gobernador de Nuevo León, Jaime Isidoro Rodríguez 
Calderón, quienes estarán acompañados por los funcionarios municipales y prestadores de servicios turísticos de los 111 Pueblos Mágicos. Una 
de las innovaciones será que los stands de los 111 pueblos mágicos contarán con una terminal punto de venta, con el fin de que los prestadores 
de servicios de los destinos puedan generar ventas que puedan ser pagados con tarjetas de crédito o débito. (Grupo en Concreto, 20 
Minutos.com.mx) 
 
                                          Norma se debilita a depresión tropical – La Crónica de Hoy 

Norma se debilitó a depresión tropical y aunque se aleja de territorio nacional ocasionará lluvias en Baja 
California Sur, informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN). De acuerdo con su reporte más reciente, el 
fenómeno climático se ubicó a 435 kilómetros al oeste-suroeste de Cabo San Lucas, Baja California Sur. Norma 
se desplaza hacia el oeste, a nueve kilómetros por hora con vientos sostenidos de 55 kilómetros por hora y 
rachas de 75 kilómetros por hora. 
 
Su presencia en el litoral del Pacífico ocasionará lluvias con acumulaciones de agua de 5.1 a 25 milímetros en 

Baja California Sur, así como vientos de 50 kilómetros por hora y olas de hasta 1.5 metros de altura en la costa occidental de la entidad. De 
acuerdo con el pronóstico Norma se ubicará a 460 kilómetros al oeste-suroeste de Cabo San Lázaro como una baja presión remanente. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.milenio.com/negocios/sectur-pueblos_magicos-turismo-sol_y_playa-milenio_0_1032496911.html
http://www.cronica.com.mx/notas/2017/1043967.html
http://www.elfinanciero.com.mx/empresas/amikoo-sera-la-nueva-atraccion-de-la-riviera-maya.html
http://eleconomista.com.mx/estados/2017/09/18/presentan-amikoo-proyecto-turistico-que-impulsara-q-roo
https://www.razon.com.mx/en-riviera-maya-parque-tematico-grande-al/
http://www.cronica.com.mx/notas/2017/1043906.html
http://www.grupoenconcreto.com/2017/09/feria-nacional-de-pueblos-magicos-estima-derrama-de-1000-mdp/
http://www.20minutos.com.mx/noticia/271792/0/autoridades-esperan-cifras-historicas-en-feria-de-pueblos-magicos/
http://www.20minutos.com.mx/noticia/271792/0/autoridades-esperan-cifras-historicas-en-feria-de-pueblos-magicos/
http://www.cronica.com.mx/notas/2017/1043994.html
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                           Gerardo García - De Tour / Amikoo en lugar del ogro verde – La Razón Online 

Es que se junta aquí el hambre con el que alimentos provee. El río en el que puedes pescar un cardumen con cierta 
facilidad. Un lugar en el que la demanda está esperando que vaya creciendo la oferta. Uno en el que hay tantas cosas que 
resolver, pero que sigue siendo un lugar de oportunidad. Ayer el Presidente Enrique Peña Nieto anunció la inversión 
multimillonaria de un grupo de empresarios para construir en la Riviera Maya, en Quintana Roo, un parque temático, en el 
que además habrá tres hoteles, un museo arqueológico e infraestructura de servicios por un monto de ochocientos 
cuarenta millones de dólares. Amikoo el nombre de este complejo en el que además participan empresarios mexicanos 
como Carlos Peralta, Ángel Rodríguez y Fernando Chico Pardo, que en el aeropuerto internacional de Cancún tiene una de 

sus grandes inversiones en la región.  
 
Se trata de un parque en el que habrá múltiples atracciones, incluyendo una llamada Los Piratas de Bacalar, además de tres hoteles -1,140 
habitaciones-, un centro comercial, y el museo y escuela de antropología. Todo en un terreno de unas ciento veinte hectáreas a la altura del 
kilómetro 307 de la autopista que va de Cancún a Tulum. Se había dicho que este parque sería en sociedad con los estudios Dreamworks –
creadores de Shrek, Kung Fu Panda, entre otros personajes exitosísimos pero ayer en la presentación oficial no se hizo mención de ello. En el 
anuncio, en el que estuvo también presente el gobernador Carlos Joaquín, se explicaron los detalles de los parques que estarán en una 
construcción cerrada que contendrá diferentes atracciones y juegos mecánicos. Hasta ahí la información. 
 

     México va por lugar séptimo en turistas internacionales – El Horizonte 
En los primeros siete meses del año México ha recibido casi 23 millones de turistas y $13,000 millones de 
dólares en divisas, lo que es 12.1% y 9.0% más que el año pasado, por lo que de mantener esa tendencia 
se podría convertir este año o en 2018 en el séptimo país más visitado del mundo. El titular de la 
Secretaría de Turismo (Sectur), Enrique de la Madrid Cordero, indicó que en materia de turismo local 
México registra un buen desempeño en los primeros siete meses del año, al darse un movimiento de 
turistas nacionales 6.1% mayor y un incremento de 6.9% en el número de cuartos ocupados.   
 

El funcionario recordó que el año pasado México se ubicó como el octavo país más visitado a nivel mundial con 35 millones de turistas 
internacionales y alcanzó un nuevo máximo histórico en divisas, con $19,648 millones de dólares, en tanto, la oferta hotelera de 2016 llegó a 
769,000 cuartos de hotel. Gracias a ello, destacó de la Madrid Cordero, el turismo se consolida como uno de los principales motores de la 
economía con una participación de 8.7% del Producto Interno Bruto (PIB), el tercer generador de divisas y de más de 10 millones de empleos. 
 
                                   Pueblos Mágicos de Chiapas y Oaxaca operan con normalidad – 20 Minutos.com.mx 

Los diez Pueblos Mágicos asentados en Chiapas y Oaxaca se encuentran en normalidad luego del sismo de 8.2 
grados en la escala de Richter del pasado 7 de septiembre, afirmó que subsecretario de Innovación y Desarrollo 
Turístico de la Secretaría de Turismo, Gerardo Corona González. Agregó que sus pobladores y autoridades continúan 
brindando los servicios turísticos propios de estos patrimonios.  
 
En el marco de una conferencia de prensa, por la cuarta edición de la “Feria de los Pueblos Mágicos”, el funcionario 
precisó que el gobierno federal en su conjunto se coordina para apoyar a los damnificados por el terremoto en 

todas las zonas afectadas. Explicó que por instrucciones del presidente Enrique Peña Nieto todas las dependencias federales están haciendo su 
labor y la Secretaría de Turismo no es la excepción, la cual tiene desplegado un equipo que colabora para que las zonas dañadas regresen lo más 
pronto posible a la normalidad. 
 

      Máxima alerta hotelera del Caribe por el devastador huracán María - Reportur 
Máxima alerta hotelera en el Caribe tras el huracán Irma por el nuevo y devastador huracán María, que cobró 
fuerza y alcanzó la categoría 5, con vientos sostenidos de 160 millas por hora (mph) según detectó el avión 
caza huracanes, y que tocó tierra en Dominica, donde ha provocado una “devastación generalizada” en 
palabras de su primer ministro. “María se intensificó a un extremadamente peligroso huracán categoría 5”, 
indicó el NHC. Puerto Rico se encuentra ahora bajo aviso de huracán. Asimismo, las islas municipio de Culebra 
y Vieques. Las previsiones del NHC indican que avanzará por el Caribe a lo largo del día este martes y que su 
intensidad fluctuará entre las categorías 4 y 5. 

 
“Los informes preliminares son de devastación generalizada”, según comienza el último post en Facebook del primer ministro de Dominica, 
Roosevelt Skerrit, que confiesa que han “perdido todo lo que el dinero puede comprar y reemplazar”. El pronóstico del Centro Nacional de 
Huracanes de EE UU es que este nuevo ciclón de categoría 5 se vaya adentrando en la región este martes por el archipiélago del este del Caribe y 
golpee el miércoles a Islas Vírgenes y Puerto Rico. Las proyecciones de la ruta de María indican por el momento que no impactará contra la 
península de Florida ni contra el resto de la costa Este de EE UU, pero su trayectoría podría variar. En Cuba podría verse afectado indirectamente 
el extremo oriente del país pero no el centro ni el occidente. 
 

 
 
 
 

https://www.razon.com.mx/amikoo-en-lugar-del-ogro-verde/
http://www.elhorizonte.mx/finanzas/mexico-va-por-lugar-septimo-en-turistas-internacionales/1963896
http://www.20minutos.com.mx/noticia/271431/0/pueblos-magicos-de-chiapas-y-oaxaca-operan-con-normalidad/
http://www.reportur.com/mexico/2017/09/19/maxima-alerta-hotelera-del-caribe-por-el-devastador-huracan-maria/


 

 

SÍNTESIS INFORMATIVA 
Martes 19 de Septiembre de  2017  

 
 
 
 
 
                                        Confirman a Llorente y Cuenca como agencia de RP del CPTM – Reportur 

Tal como lo habíamos publicado en REPORTUR.mx, todo indicaba que Llorente y Cuenca, a la cabeza de 
Alejandro Romero, sería la agencia ganadora en la licitación para llevar las relaciones públicas para el mercado 
nacional del Consejo de Promoción Turística (CPTM). Luego de llevarse a cabo los procesos de licitación, el 
organismo que dirige Héctor Flores Santana, dio detalles de los resultados de los procesos licitatorios de los 
contratos de publicidad, creatividad, comunicación y relaciones públicas de los mercados nacional e 
internacional. Llorente y Cuenca tendrá la responsabilidad de llevar  a cabo estrategias  para generar contenidos 
y difundirlos con medios de comunicación y representantes de la industria, también tendrá  a su cargo la 

responsabilidad de generar una mayor relación con medios de comunicación y representantes de diferentes sectores, incluyendo la industria 
turística; atenderá acciones promocionales y acciones dirigidas al consumidor; organizará, participará y apoyará en eventos y ferias; y atenderá 
oportunamente los asuntos críticos. Así como coordinará los viajes de familiarización individuales y grupales para medios de comunicación y 
representantes de diferentes sectores, incluyendo la industria turística. Entrega de reportes e informes, entre otras actividades. 
 
Para el mercado internacional, el contrato de comunicación integral para la promoción turística lo obtuvo la empresa multinacional neoyorquina 
MSL Group, que representa en México Josh Shapiro. A través de este contrato, varias empresas de ese grupo prestarán los servicios de 
publicidad, relaciones públicas, creatividad y producción, con el uso de talento internacional para responder a las necesidades de cada mercado. 
Cabe destacar que la estrategia se diseñará en las oficinas centrales del CPTM, lo que permitirá la ejecución de campañas más flexibles, sin dejar 
de garantizar el pleno apego a la normatividad en el uso de recursos públicos. Para el mercado nacional, tiene el contrato de publicidad y medios 
la empresa Starcom, que dirige Marta Ruiz-Cuevas. El CPTM cuenta con agencias hasta el 31 de diciembre de 2018. 
 

ECONOMÍA Y FINANZAS 
 
                                       Factible cerrar cuatro capítulos en la tercera ronda: SE – La Crónica de Hoy 

El secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, declaró que la intención de renegociar el Tratado de Libre 
Comercio con América del Norte (TLCAN) cada cinco años es un tema que todavía no está en la mesa de discusión 
y en caso de que se presente, se tendría que analizar pues no existe ningún acuerdo comercial que contenga ese 
tipo de cláusulas. Entrevistado durante el Foro Forbes 2017, el funcionario explicó que la cláusula de renovar el 
acuerdo cada lustro iría en contra de dar certidumbre a la inversión y comercio, elementos que son prioritarios 
en un pacto como el TLCAN. 
 

Al preguntarle sobre las expectativas que se tienen para la tercera ronda de negociaciones del acuerdo tripartita, que se llevará a cabo del 23 al 
27 de septiembre en Ottawa, Canadá, el titular de la dependencia respondió que existen cuatro capítulos que “podrían cerrarse” en dicha ronda. 
Esos capítulos, añadió, se refieren a temas como el de las pequeñas y medianas empresas (Pymes), transparencia, sanitarios y fitosanitarios, que 
se refiere a sustancias destinadas a prevenir cualquier plaga derivada de insectos, ácaros, moluscos, roedores, hongos, malas hierbas, bacterias y 
otras formas de vida animal o vegetal perjudiciales para la salud. 
 
                            Prevén volatilidad ante incertidumbre por renegociación – La Crónica de Hoy 

El Consejo de Estabilidad del Sistema Financiero de México alertó sobre posibles nuevos episodios de volatilidad, ante la 
incertidumbre por la resolución del Tratado de Libre Comercio con América del Norte (TLCAN), la normalización de la 
política monetaria en Estados Unidos y la presencia de riesgos geopolíticos a nivel mundial. El organismo que encabeza el 
Secretario de Hacienda, José Antonio Meade y el gobernador del Banco de México (Banxico), Agustín Carstens, señaló que 
a pesar de que la economía mexicana ha mantenido una evolución favorable, existe la posibilidad de que se presenten 
nuevos episodios de “elevada volatilidad” que tengan repercusiones sobre los mercados financieros y la actividad 
económica nacional. 

 
Pese a ello, el Consejo de Estabilidad del Sistema Financiero de México confió en que las instituciones bancarias que operan en el país, cuentan 
con la capacidad para hacer frente a los riesgos geopolíticos y macroeconómicos que puedan generar volatilidad. 
 
                                       Peso cae 0.5% por nerviosismo ante Fed - La Razón Online 

 El peso finalizó la jornada con pérdidas, luego de hilar dos días con ganancias, como consecuencia del 
fortalecimiento del dólar, así como por el sentimiento de cautela entre los inversionistas previo a la decisión de 
política monetaria de la Reserva Federal (Fed). En el mercado interbancario de 48 horas el tipo de cambio cerró 
en 17.75 por dólar, lo que se tradujo en una depreciación de 10 centavos o 0.5 por ciento respecto al cierre 
previo. Mientras que en ventanillas bancarias, el billete verde se vendió en 18.05 pesos, es decir, cinco centavos 
más caro que la sesión anterior. 
 

“La depreciación del peso no es por motivos internos, es resultado de la especulación en relación a la decisión de política monetaria de la 
Reserva Federal”, dijo Gabriela Siller, directora del área de análisis económico-financiero de banco Base en un reporte. Dijo que los participantes 
del mercado consideran que es probable que el FOMC dé a conocer detalles referente a la reducción de la hoja de la balance Fed; asimismo, 
estarán atentos a las proyecciones económicas y las expectativas sobre futuros incrementos a la tasa. 
 
 

 

http://www.reportur.com/mexico/2017/09/18/confirman-a-llorente-y-cuenca-como-agencia-de-rp-del-cptm/
http://www.cronica.com.mx/notas/2017/1043914.html
http://www.cronica.com.mx/notas/2017/1043913.html
https://www.razon.com.mx/peso-cae-0-5-nerviosismo-ante-fed/
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                                       Peña, contra la intermediación en entrega de apoyos a damnificados – La Crónica de Hoy 

Al visitar el Centro de Acopio con ayuda para damnificados de Oaxaca y Chiapas, el presidente Enrique Peña 
Nieto advirtió que no permitirá que se lucre con los apoyos de la sociedad, instituciones y gobiernos. Dejó en 
claro que, sin importar el partido, la religión o las simpatías, se hará llegar el apoyo a todas las familias 
damnificadas por igual. “No permitiremos que se lucre con las condiciones de emergencia y el apoyo, se trata de 
asegurar que todos los apoyos vayan directamente a las personas damnificadas y perdieron sus viviendas, ya sea 
con daños parciales, a ellos se les darán directamente”, refirió el mandatario. 
 

Se mostró en contra de la intermediación, inclusive de algunas entidades para la entrega de los apoyos. En su intervención, la señora Angélica 
Rivera de Peña dijo que “gracias a toda esta generosidad hemos podido reunir y enviar más de dos mil toneladas de alimentos y artículos 
básicos”. Durante el recorrido, a la señora de Peña no se le separa una joven. Se trata de rancisca tiene un hijo de dos años. Conoció a la primera 
dama cuando fue a Santa María Xadani, Oaxaca. En agradecimiento por la ayuda que les estaban dando, Francisca le obsequió una medalla de la 
Virgen de Guadalupe. 
 
                                     Invitación a AMLO abre quiebre en el Frente de Anaya – La Razón Online 

A dos semanas de que se conformó el Frente Ciudadano por México (FCM), los partidos que lo integran tuvieron su 
primer choque y fue por la posibilidad de incluir a Morena en la agrupación política. Mientras la presidenta del 
Partido de la Revolución Democrática (PRD), Alejandra Barrales, mencionó que las puertas aún están abiertas para 
Andrés Manuel López Obrador, el líder del Partido Acción Nacional (PAN), Ricardo Anaya, sostuvo que el morenista 
no tiene cabida en éste. 
 
“Su posición autoritaria y personalista (de AMLO) no tendría cabida en un ejercicio plural, democrático, propositivo 

e incluyente como el que estamos construyendo”, señaló el queretano tras reunirse con organizaciones sociales para hablar sobre la designación 
del primer fiscal general de México. El Dato: AMLO calificó la semana pasada al Frente Ciudadano como “una relación política marcada por la 
promiscuidad (entre el PAN y el PRD, en la cual) no hay ideales ni principios”. 
 
                                       Mancera quiere encabezar el Frente, pero podría ‘irse por la libre’ 

Son tiempos de cierre y apertura para Miguel Ángel Mancera. Cierre de gestión, de época, de cinco años de 
trabajo. También, de apertura de nuevos proyectos políticos, en especial uno en el que no las tiene todas 
consigo: obtener la candidatura presidencial. “Me entusiasma”, dice el mandatario. - ¿Iría por el frente 
ciudadano? -Sin ninguna duda. En menos de un mes, conforme a sus propios tiempos, Mancera estará dejando el 
Antiguo Palacio del Ayuntamiento para lanzarse a la búsqueda de la candidatura presidencial. Sobre su sucesor o 
sucesora, deja en claro que no buscará inventar el hilo negro: “no son tiempos de improvisar”, dice. Buscará en 
su equipo inmediato. 

 
En entrevista con EL FINANCIERO BLOOMBERG, el jefe de gobierno que nunca se afilió al PRD acepta que ahora viene la tarea de hacerse de la 
candidatura presidencial bajo un proyecto imbuido de una mística ciudadana, no bajo la tónica de un político tradicional. “No voy a inventar algo 
que no soy”, asegura. Y en ese cerrar y abrir en el que se halla, deja una rendija que quiere mantener viva. A la pregunta de si aceparía correr 
como candidato presidencial independiente, ataja: “me lo han planteado mucho”. 
 

INTERNACIONALES 
 

                       Avanza muy rápido el TLCAN, pero es incierta su conclusión: Lighthizer - La Crónica de Hoy 
El representante comercial de la Casa Blanca, Robert Lighthizer, reveló que las negociaciones para la 
modernización del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) avanzan rápidamente, pero dijo 
desconocer si podrá alcanzarse una conclusión. “Estamos moviendo a velocidad ‘warp’, pero no sabemos si 
vamos a llegar a una conclusión, ese es el problema”, señaló en alusión al término usado para describir un 
ritmo de avance más rápido que la velocidad de la luz. 
 
“Vamos corriendo muy rápidamente”, afirmó en un foro del Centro de Estudios Estratégicos Internacionales 

(CSIS). Lighthizer sostuvo que el objetivo es completar las negociaciones del TLCAN lo más pronto posible, no sólo por el calendario electoral, 
sino porque el proceso está teniendo un impacto económico real para los tres países. 
 

 
 
 
 
 

 
POLÍTICA 

http://www.cronica.com.mx/notas/2017/1043959.html
https://www.razon.com.mx/invitacion-a-amlo-abre-quiebre-en-frente-anaya/
http://www.elfinanciero.com.mx/nacional/mancera-considera-via-independiente-pero-le-gustaria-ir-por-el-frente.html
http://www.cronica.com.mx/notas/2017/1043915.html
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                                           Gobierno de Trump duplicará agentes migratorios en las ciudades santuario – La Crónica de Hoy 

El gobierno de Estados Unidos anunció ayer que desplegará más agentes migratorios en las conocidas como 
ciudades santuario, aquellas que se niegan a colaborar con las autoridades federales para deportar a 
inmigrantes y entre las que figuran algunas tan importantes como Nueva York y Houston. El objetivo de la 
Casa Blanca es arrestar a los inmigrantes que han llegado a territorio estadunidense de manera irregular, 
empezando por aquellos que suponen una amenaza para la seguridad del país, dijo en rueda de prensa el 
director interino del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), Thomas Homan. 
 

“Buscamos a todos”. “No hay santuario en este país cuando se trata del cumplimiento de la ley. Para las ciudades santuario, enviaremos 
recursos extra y a más agentes para buscar a la gente que ha violado las leyes migratorias de este país, empezando por los que suponen una 
amenaza pero buscando a todos lo que han violado las leyes”, dijo Homan. “Para aquellos que piensan que pueden llegar a Chicago o a Los 
Ángeles y que tendrán un escudo en contra de las leyes migratorias, absolutamente no. Duplicaremos nuestros esfuerzos en las ciudades 
santuario”, avisó. 
 
                                      Trump apuesta por reformar la ONU junto a Guterres - La Crónica de Hoy 

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dio ayer su primer discurso en Naciones Unidas, en el que optó 
por un marcado tono diplomático. El mandatario reclamó, como se esperaba, reformas en la organización. Pero 
lo hizo respaldando la línea marcada por el secretario general, António Guterres, y lejos de las críticas que dirigió 
hacia la ONU el pasado año durante su campaña electoral. Entonces se refería a la Asamblea General como un 
“club” de gente que se reúne para “pasársela bien”, mientras que ayer Trump prefirió destacar su importancia y 
sus “nobles objetivos”. 
 

Trump hablará hoy en la apertura de la sesión de la Asamblea General, pero ayer ya habló durante una reunión organizada por EU precisamente 
para abordar su agenda de reformas en la organización, en la cual participó Guterres. El mandatario estadunidense se mostró convencido de 
que, de la mano de Guterres, se va ya en la buena dirección. “Estados Unidos y los Estados miembros presentes hoy apoyan esta gran visión de 
reforma”, le dijo al diplomático portugués, sentado a su lado. 
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