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PRIMERAS PLANAS
Da Pemex 40% más a negocio... fallido
Pese a que negocio de fertilizantes solo le ha provocado pérdidas, Pemex quiere
aumentar 40% el presupuesto para esta actividad en 2018.
Clausuran obra, ¡y siguen trabajando!
Pese a que tiene sellos de suspensión tras muerte de 7 albañiles por derrumbe, obra de
plaza comercial en Álvaro Obregón, no para.
Reina el delito de robo en el país
De los 31.1 millones de ilícitos que se cometieron el año pasado en México, el Inegi
señala que 48.9%de ellos está inscrito en alguna de las modalidades de hurto. Expertos
señalan que es preocupante la cifra de impunidad; urgen a crear una mayor cultura de la
denuncia y a las autoridades a seguir pesquisas
Tlalpan tiene 15 edificios a punto de derrumbarse
Calzada del Hueso está desolada luego del sismo del19-S; varias colonias parecen
pueblos fantasmas sólo hay escombros
Regresa 35% de escuelas públicas; vuelve a clases 71% de las privadas
De un millón 300 mil alumnos que cursan enseñanza básica en la CDMX, sólo un tercio ha
podido retornar a las aulas tras la suspensión por el sismo
Por impulsar el turismo dan a Águila Azteca a titular de la OMT
Taleb Rifai recibirá la máxima condecoración para extranjeros por impulsar los destinos
de México; por orden del presidente Enrique Peña Nieto la distinción se entregará hoy
Hoy, la apertura de créditos blandos para damnificados
Se darán a tasa preferencial de 9% y con bono cupón cero: Mancera
Hacienda: los acreditados sólo pagarán los intereses del préstamo
En el caso de condóminos el financiamiento podría alcanzar $20 millones
Consorcios no deben imponer la agenda ambiental: Sarukhán
La única salida es que las sociedades reaccionen, dice el ecólogo
Huracanes más intensos y sequías son efectos del cambio climático
Industrias, como la petrolera, sólo buscan su provecho y arruinan al planeta
La inflación le 'mete reversa' en septiembre
En el noveno mes del año, el Índice Nacional de Precios al Consumidor se colocó en un
nivel menor a lo esperado según analistas consultados por Bloomberg.
Los frentistas piden a Anaya ser autocrítico
Panistas y frentistas pidieron al presidente de Acción Nacional y al Frente Ciudadano por
México entrar a una etapa de reflexión y autocrítica, tras la renuncia de Margarita Zavala
al PAN.
Septiembre cerró con inflación de 6.35%; en 2016 era de 2.97%
El índice de precios de la canasta básica se incrementó 0.40% en el noveno mes del año,
obteniendo una tasa anual de 8.11%, en septiembre de 2016 registró un 0.22% mensual
y 1.59% anual.
Semana decisiva para el futuro del TLCAN
Rumbo a la cuarta ronda de renegociación, los involucrados llegarán con una definición
muy clara de lo que no están dispuestos a aceptar.
Denuncia penal contra falsos damnificados
Recuerda el jefe de Gobierno que se procederá en contra de quienes actuaron con dolo ◗
La administración local cerró dos módulos donde se entregaban los apoyos; ahora
entregará cheques directo en campamentos
Señalan desfonde en el PAN y daños colaterales en el Frente
La crisis del blanquiazul no solo es responsabilidad de Anaya, sino de Zavala y Moreno
Valle, pues no resolvieron las diferencias de manera institucional, asevera académico
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TURISMO
Por impulsar el turismo dan a Águila Azteca a titular de la OMT - Excélsior
La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) publica el Acuerdo por el que el presidente Enrique Peña Nieto otorga la
Condecoración de la Orden Mexicana del Águila Azteca, en grado de Banda, a Taleb Rifai, secretario general de la
Organización Mundial de Turismo (OMT). El Acuerdo, publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), destaca
que es propósito del Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos reconocer al señor Taleb Rifai, secretario general de
la Organización Mundial de Turismo (OMT), por su estrecha relación con México y por coadyuvar con su labor al
frente de la Secretaría General de dicho organismo en la promoción del turismo hacia México.
Subraya que México ha logrado mejorar significativamente su imagen en el exterior gracias al apoyo de Rifai, quien ha reconocido en reiteradas
ocasiones el liderazgo del país para posicionar al turismo en la agenda internacional como motor de crecimiento y creador de empleos. El
documento publicado resalta que Rifai ha asumido una actitud proactiva en defensa de México y frente a un contexto contrario a la apertura de
la globalización, promoviendo los objetivos que el país comparte con la OMT referentes a la sustentabilidad, el desarrollo social y crecimiento
económico a través del turismo. (20 Minutos.com.mx, SDPNoticias.com, Noticieros Televisa, Sexenio)
Maricarmen Cortés / Desde el Piso de Remates - Excélsior
ALBERTO TORRADO, LOS PUNTOS SOBRE LAS ÍES El Premio Naranja Dulce de la semana es para Alberto Torrado, presidente
del Grupo Alsea, quien al recibir un reconocimiento en el Congreso Internacional de Turismo del Consejo Nacional
Empresarial Turístico (CNET) señaló, ante el presidente Enrique Peña Nieto, el grave problema que representa la
corrupción e impunidad. Torrado reconoció que es un trabajo que debe realizarse entre sociedad civil, empresas y
gobierno federal, pero demandó a Peña Nieto que, como líder de México, tome las acciones inmediatas y urgentes para
combatir la corrupción e impunidad para hacer de este país un mejor México.
Aunque para algunos el mensaje de Torrado resultó incómodo, porque no es usual que un dirigente empresarial hable con tanta claridad, sí puso
sobre la mesa que hoy una de las principales preocupaciones para el sector privado es la mayor corrupción y la creciente inseguridad.
Carlos Velázquez - Veranda / Rechaza IATA que aerolíneas cobren impuesto - Excélsior
Si la propuesta del gobernador Carlos Mendoza Davis de cobrar un “aprovechamiento” de 18 dólares a los turistas
internacionales que pernocten en Baja California Sur (BCS) generó, primero, fuertes diferencias con los empresarios de la
entidad; ahora, el problema es cómo implementarlo. Su propuesta es sumar dicho impuesto al precio de los boletos
aéreos, pero resulta que las aerolíneas no están de acuerdo. Con fecha 4 de octubre, Cuitláhuac Gutiérrez, quien dirige la
oficina de la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA) en México, le envió una carta a Mendoza Davis en la que
le manifiesta su desacuerdo y la imposibilidad técnica de hacerlo.
En representación de las 275 líneas aéreas miembros de la IATA, que significan 83% del tráfico aéreo internacional, dice: manifiesto nuestra
preocupación frente a la modificación de la ley del estado de BCS, la cual adiciona el artículo 129 bis, estableciendo un nuevo impuesto a los
turistas extranjeros. La Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) se opone firmemente al cobro de cualquier impuesto, a través de los
boletos aéreos, que no esté relacionado directamente con la aviación, refiere.
Este tren te llevará de paseo de la CDMX al puerto de Veracruz – El Financiero
El Consejo Nacional Empresarial Turístico (CNET) alista un tren turístico entre el puerto de Veracruz y la CDMX,
proyecto que implicará una inversión de aproximadamente 100 millones de dólares. “La intención es impulsar el
turismo en esa región ya que en 2019 se van a cumplir 500 años de la llegada de Hernán Cortés”, dijo Fernando
Galindo, secretario del CNET. El proyecto contempla la operación de un tren turístico -que podría funcionar
dentro de dos años- desde el puerto de Veracruz hasta la CDMX, y así utilizar la infraestructura férrea existente,
la cual está concesionada principalmente a Ferrosur, de Grupo México.
Cuestionado sobre los altos índices de inseguridad que la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario ha reconocido como preocupantes, el
ejecutivo expuso que el turismo también es una herramienta para combatir la inseguridad. “El problema de la inseguridad es por la falta de
creación de empleos. Con este proyecto queremos reactivar con buenos trabajos en la región, una integración familiar y el tejido social, es un
proyecto a 15 y 20 años que tendrá más rutas al norte”, agregó. En el país hay unas 2 mil 500 haciendas, las cuales, dijo Galindo, buscan
entrelazar. “Calculamos que sea un inversión de 100 millones de dólares, cada hacienda tiene una necesidad, hay crédito para otorgarles y los
estados les tienen que ayudar a mejorar sus alrededores”, indicó.
Arman paquetes para reactivar visitas en zonas afectadas – El Economista
Este martes, Agencia de Viajes Noguez realizará un viaje para apoyar la reconstrucción de Xochimilco, en la
Ciudad de México, bajo la coordinación de la estrategia federal de Viajemos Todos por México (VTPM), que
ya ha hecho lo propio en otras entidades afectadas por los sismos. Dicho recorrido cuesta 199 pesos e
incluye: transportación terrestre, una visita al Museo Dolores Olmedo, recorrido por el centro de Xochimilco,
el mercado de plantas y artesanías y un paseo en trajinera. En principio se prevé realizarlo cada martes,
aunque si la demanda es mayor se incrementarán las frecuencias y actividades, lo cual ayudará a reactivar la
economía local.
“El banderazo de salida será dado por el coordinador operativo de VTPM de la Secretaría de Turismo, Juan Carlos Arnau, y el titular de Turismo
en la Ciudad de México, Armado López”, explicó el propietario de la agencia, Federico Noguez. Los detalles del primer viaje solidario a
Xochimilco, en el cual se prevé la asistencia de por lo menos 100 personas, se pueden encontrar en la página viajemostodospormexico.com.
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Adicionalmente, algunos de los interesados al tour han manifestado su interés de apoyar con víveres o ropa a la población de Xochimilco, por lo
que se están buscando los canales adecuados para hacerlos llegar.
Plantean empresas de turismo plan para adoptar un pueblo - La Jornada
Empresarios del rubro turístico solicitaron al gobierno federal mecanismos financieros que
permitan a los grandes inversionistas del sector adoptar un pueblo y reactivar las haciendas del
porfiriato, con la finalidad de impulsar a la actividad en las zonas rezagadas, desarrollar empleos
que permitan el crecimiento digno de los habitantes, y así aminorar los índices de inseguridad.
México está en condiciones de crear oferta turística diferente a la de sol y playa, con el fin de
atraer a más viajeros, pero, principalmente, incrementar la derrama económica en el país,
resaltó Pablo Azcárraga Andrade, presidente de Grupo Posadas y dirigente del Consejo Nacional Empresarial Turístico, que agrupa a aerolíneas,
desarrolladores inmobiliarios y cadenas hoteleras.
Ofrece Guerrero descuentos en hoteles y restaurantes; Taxco al 2x1. Con Enrique Muñoz – Radio
Fórmula.com.mx
Guerrero lanzó una campaña de descuentos en hoteles y restaurantes en destinos turísticos como Acapulco,
Taxco y Ixtapa Zihuatanejo, a fin de reactivar la economía toda vez que registra bajos niveles de ocupación
hotelera. En el espacio de Enrique Muñoz, se informó que la Secretaría de Turismo de la entidad, dio a
conocer que los descuentos también se aplicarán en los centros de diversiones de los diferentes destinos
turísticos guerrerenses.
Los empresarios restauranteros y hoteleros están preocupados por la baja ocupación hotelera, a raíz de que
los fenómenos naturales afectaron varias zonas turísticas, pues este domingo se registra una ocupación del 42 por ciento. La mayoría de
visitantes que llega en esta temporada a Guerrero proviene de las entidades que fueron afectados por los sismos y el huracán. En Acapulco
participan en una primera etapa para los descuentos, a través, de cuponeras 163 empresas entre hoteles, bares, discoteca y restaurantes; en
una segunda etapa se sumarán otras empresas que quieran participar. (Unomásuno.com.mx)
Hotelbeds: “Existen 400.000 intermediarios y son pequeños” - Reportur
El presidente de Hotelbeds, Joan Vilá, que acaba de integrar a sus competidores GTA y Tourico, señala que “Hoy
sucede que de los 400.000 intermediarios existentes en el mundo, la mayoría son de un tamaño mediano y
pequeño por lo que no disponen de los equipos de contratación necesarios para llegar a hoteles. Y a su vez, los
hoteles no tienen la capacidad de acceder a todos los intermediarios. Nosotros básicamente conectamos esas
dos necesidades”. Joan Vilá, en una entrevista con el periódico español El Mundo, admite sobre las agencias
que “es cierto que tuvieron su crisis existencial hace años pero han renacido. Nosotros no competimos con
ellos, tenemos una mentalidad de servicio respecto a ellos. Nuestro sistema soporta 430 millones de búsquedas
al día de las que las agencias se pueden beneficiar”.
Sobre la venta directa, el presidente de Hotelbeds Group dice que “se habla mucho de todo esto, pero si miras 30 años para atrás, la venta
directa en conjunto a nivel mundial siempre ha sido del 50%. Ahora se hace a través de internet, pero antes existía la figura de los pasantes, se
estilaban también los call center… Es verdad que en estos años han cambiado las tecnologías, la forma de distribuir, se han potenciado marcas y
se han creado nuevos negocios, pero finalmente el porcentaje global de distribución de los hoteles a través de intermediarios sigue estando en
ese 50%”.
Nominan a Yarla Covarrubias para estar al frente de AFEET – Reportur
Durante la 10ª junta reglamentaria, la cual tuvo como finalidad llevar a cabo las nominaciones para designar a la próxima
presidenta de AFEET para el periodo 2018, las socias nominaron a Yarla Covarrubias, directiva de AMResorts, como única
candidata. Covarrubia,s visiblemente entusiasmada, aceptó gustosa este reto y dijo estar lista para dirigir a la Asociación
Femenil de Ejecutivas de Empresas Turísticas de la República Mexicana (AFEET) . La fecha límite para que alguna otra
socia se postule es justo el 22 de noviembre fecha en la que se llevarán a cabo las votaciones, según pudo saber
REPORTUR.mx.
Covarrubias cuenta con una amplia trayectoria en el sector de los viajes, particularmente en la hotelería, pues recientemente egresada de la
Escuela Mexicana de Turismo, se sumó al equipo de Fiesta Americana, el cual pocos años después se convertiría en Grupo Posadas,
posteriormente creo Mapresa y fue presidenta de MPI, posteriormente se sumo al equipo de AMResorts, donde ahora se desarrolla como
directora comercial. Durante la junta reglamentaria, Carmen Torreblanca, presidenta de AFEET, antes de dar a conocer la agenda que ha
cumplido la asociación en los últimos días, invitó a todas las socias a viajar por México para reforzar el turismo.
Riu dona 400 mil dólares a México - Reportur
La cadena hotelera Riu firmó un acuerdo con UNICEF para destinar 400 mil dólares al programa “Pronto
regreso a clase”, con lo cual se pretende habilitar y equipar aulas provisionales con el fin de que los niños no
interrumpan su educación mientras se reconstruyen o reparan sus escuelas en el centro del país, las cuales
resultaron seriamente dañadas por los terremotos del 7 y 19 de septiembre en México. Según cálculos de
UNICEF, la donación de Riu podría contribuir al establecimiento y equipamiento de cerca de 100 aulas, lo que
permitirá a cientos de niños reanudar de inmediato su educación, a la espera de que las escuelas sean
reparadas o reconstruidas.

SÍNTESIS INFORMATIVA
Lunes 09 de Octubre 2017

Riu cuenta con 18 hoteles en el país, y cuenta con una larga y estrecha relación de más de dos décadas, desde la apertura del hotel Riu Yucatan.
La cadena hotelera, fue una de las empresas que se puso a trabajar de inmediato tras el terremoto para ayudar a disminuir el sufrimiento de las
personas afectadas y en especial de los niños, que son siempre los más vulnerables ante los desastres naturales y emergencias.

ECONOMÍA Y FINANZAS
México y UE afinan detalles para concretar acuerdo comercial - Excélsior
La Unión Europea (UE) confía en cerrar para finales de año las grandes líneas del acuerdo comercial que negocia con
México porque existe voluntad de ambas partes, si bien aún hay que acercar posturas en asuntos como el vacuno, la
energía o las indicaciones geográficas, indicaron hoy fuentes comunitarias. Los negociadores en Bruselas insistieron
en que creen que se alcanzará un "acuerdo irreversible" en 2017 y detectan "las mismas señales" de sus
contrapartes mexicanos, indicaron las fuentes. El optimismo de Bruselas se apoya en que, tanto en la UE como en
México existe voluntad política, implicación en las conversaciones técnicas y suficiente espacio de negociación,
señalaron.
Bruselas y México negocian para modernizar su Acuerdo Global, que entró en vigor en 2000 y que abarca no sólo aspectos económicos y
comerciales, sino que también, en paralelo, se negocia en áreas como la cooperación o el diálogo político. El 30 de septiembre concluyó en
México la cuarta ronda de negociación con "buenos progresos", según fuentes europeas, después de que los negociadores mexicanos señalaran
que las reuniones se habían cerrado con "avances sustantivos".
Semana decisiva para el futuro del TLCAN – El Economista
La cuarta de las siete rondas para renegociar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN)
entre México, Estados Unidos y Canadá, a efectuarse en Washington DC del 11 al 16 de octubre, podría ser
la decisiva para definir el acuerdo, indicó el periódico The Washington Post (TWP). Analistas y participantes
han señalado que “las negociaciones están en riesgo creciente de fallar”, advirtió el rotativo.
“Las bombas del presidente (estadunidense) Donald Trump a través de Twitter y los ataques retóricos a lo
que él llama el ‘peor acuerdo jamás hecho’ y las vagas y confusas propuestas de su administración, han
desalentado a Canadá, que ahora está explorando opciones de respaldo”, refirió en una nota The Washington Post. “Si las autoridades no
pueden avanzar más en la revisión de la próxima (esta) semana del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, las probabilidades de llegar
a un acuerdo disminuirán aún más”, advirtió.
Captación financiera foránea a México bajara a la mitad – El Economista
El Instituto de Finanzas Internacionales (IIF) anticipa que el mercado mexicano captará este año la mitad de
las inversiones extranjeras que logró atraer en el 2016. De acuerdo con sus estimaciones, ingresarán al
mercado unos 12,300 millones de dólares, una cifra que contrasta con 23,400 que entraron en todo el año
pasado. Al interior de su Capital Monitoring Report, consignan que durante junio y julio se efectuaron salidas
de capital por 2,700 millones de dólares. Sólo en junio salieron 1,500 millones de dólares y en julio redujeron
posiciones en 1,200 millones.
De validarse estas cifras, se habría mantenido la tendencia negativa en los flujos de capital que se observaron en el segundo trimestre del año,
que según sus cuentas, ascendió a 3,000 millones de dólares. No obstante, los inversionistas deshicieron sus posiciones en títulos mexicanos por
unos cinco meses consecutivos, en agosto se revirtió la tendencia cuando registró entradas por 700 millones, detallan.
IP prevé un crecimiento lento por TLC y sismos - La Razón Online
Si bien las expectativas de crecimiento para México para este año y el 2018 tuvieron mínimas variaciones, el
Centro de Estudios Económicos del Sector privado (CEESP) prevé que los dos factores que podrían alentar o
demorar su dinamismo son las repercusiones por los sismos de septiembre y la renegociación del Tratado del
Libre Comercio de América del Norte (TLCAN). En su análisis semanal expuso que hay otros dos aspectos que
también pueden impactar en la dirección de la economía en los próximos meses, el primero es la evolución del
consumo, que muestra señales de debilidad y “que ha sido la principal fuente de crecimiento de los últimos
años”; el segundo son mayores remesas, pero de menor valor, debido al tipo de cambio.
Indicó que las remesas en dólares han aumentado en lo que va del año, pero “al convertirlas en pesos después de una apreciación del tipo de
cambio de poco más de 18 por ciento entre su nivel más alto en enero y el cierre de agosto, y descontarles la inflación que en agosto se ubicó en
6.66 por ciento… en términos reales registraron una caída anual de 1.7 por ciento” en el octavo mes. El CEESP expuso que la repercusión de los
sismos se refleje en los resultados de la Encuesta Sobre las Expectativas de los Especialistas en Economía del Sector Privado, realizada por el
Banco de México (Banxico), en donde se expone que la previsión del incremento del PIB para este año tiene una ligera baja, al pasar de 2.16 a
2.10 por ciento.
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Semana clave para analizar Paquete Económico 2018 – La Crónica de Hoy
Esta semana es clave en la Cámara de Diputados para analizar, discutir y dictaminar las iniciativas que
integran el Paquete Económico 2018, propuesto por el Ejecutivo Federal al Congreso de la Unión. Para ello,
la Comisión de Hacienda y Crédito de la Cámara se declaró en sesión permanente el pasado 28 de
septiembre, con el fin de dictaminar y turnar al Pleno para su aprobación los Criterios Generales de Política
Económica (CGPE) y la iniciativa de Ley de Ingresos de la Federación (ILIF).
De acuerdo con el calendario aprobado para este proceso, este martes 10 de octubre los integrantes de esta
instancia legislativa se reunirán con los subsecretarios de Hacienda y Crédito Público, Vanessa Rubio Márquez, y de Ingresos, Miguel
Messmacher Linartas. En esta sesión, en la que se analizarán los CGPE y la ILIF, también participarán el jefe del Servicio de Administración
Tributaria (SAT), Osvaldo Santín Quiroz, y el titular de la Procuraduría Fiscal de la Federación (PFF), Max Alberto Diener Sala.

POLÍTICA
Rebeldes dan espacios al PAN; dirigencia presume logros de adversarios políticos - Excélsior
El presidente nacional del PAN, Ricardo Anaya, margina la participación interna de los calderonistas y
morenovallistas o sus simpatizantes, pero, paradójicamente, a ellos les debe los triunfos que presume en su
dirigencia nacional, porque de las siete gubernaturas que logró Acción Nacional el año pasado, cinco las ganaron
integrantes o afines de esos dos grupos internos. De hecho, de las 12 gubernaturas que tiene actualmente el PAN,
ocho son encabezadas por sus adversarios políticos internos, pues José Rosas Aispuro, de Durango; Francisco
Domínguez, de Querétaro; Carlos Mendoza, de Baja California Sur, y Antonio Echevarría, de Nayarit, son
calderonistas, mientras que Francisco García Cabeza de Vaca, de Tamaulipas, y Antonio Gali, de Puebla, son panistas
morenovallistas, mientras que Carlos Joaquín, de Quintana Roo, no milita en el PAN, pero es parte del grupo de Rafael Moreno Valle, y Martín
Orozco, de Aguascalientes, es simpatizante de Margarita Zavala.
Como parte de sus logros al frente del PAN, que promociona el propio Ricardo Anaya, está el hecho inédito de que en 2016, ya con él en el
timón, Acción Nacional ganó siete gubernaturas; sin embargo, cuatro fueron obtenidas por panistas que no son parte de su grupo, como son los
casos de José Rosas Aispuro, Francisco García Cabeza de Vaca, Antonio Gali Fayad y Carlos Joaquín. Y este año, la única gubernatura ganada por
el PAN, la de Nayarit, también fue obtenida por un calderonista, Antonio Echevarría. A ellos se suman los gobiernos que ya estaban en manos del
PAN antes de que llegara Ricardo Anaya a la presidencia nacional del PAN, como Francisco Domínguez y Carlos Mendoza Davis, ambos
claramente calderonistas.
Se apuntan a Los Pinos 24 independientes: INE – La Razón Online
Hasta ayer un total de 24 personas, entre políticos, empresarios, comunicadores y activistas, se han registrado
para buscar la candidatura independiente a la Presidencia de la República, de acuerdo con información del
Instituto Nacional Electoral (INE). Para lograr la nominación, en conjunto necesitarían el respaldo de 20 millones
798 mil mexicanos, más de 20 por ciento de la lista nominal del próximo año que se estima sea de 88 millones.
El dato: En esta ocasión se podrán reunir firmas por medio de una aplicación que desarrolló el Instituto Nacional
Electoral. Se tenía previsto que el registro concluyera ayer; sin embargo, por la suspensión de actividades a causa
del sismo del 19 de septiembre, el plazo se amplíó para este sábado 14 de octubre. El fin de semana, Jaime Rodríguez, El Bronco, y Marichuy
Patricio, representante del Ejercito Zapatista de Liberación Nacional, presentaron su intención para obtener la candidatura independiente.
Morena “cepilla” de candidaturas a recién llegados del PRD – La Razón Online
Políticos que dejaron el Partido de la Revolución Democrática (PRD) en busca de obtener una un cargo de
elección popular de Morena, terminaron sin nada, pues algunas candidaturas quedaron en manos de familiares
de Andrés Manuel López Obrador. Entre ellos está el senador Zoé Robledo, quien en enero renunció a su
militancia al sol azteca y anunció su incorporación al partido de López Obrador para buscar el gobierno de
Chiapas para 2018. Sin embargo, el partido designó como coordinador organizativo por el estado, quien después
será el candidato, a Rutilo Escandón. Él es esposo de Rosalinda López Hernández, sobrina de López Obrador.
Esta decisión fue tomada después de que Morena realizó una presunta encuesta para elegir a su coordinador, en la cual el también magistrado
Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Consejo de la Judicatura del Estado resultó ser el mejor posicionado, aunque no dieron a conocer
los detalles de dicho sondeo. Debido a que Escandón es uno de los personajes más cercanos al gobernador Manuel Velasco, militantes de
Morena calificaron la designación como una “imposición”.
Recorte “nos vuelve los damnificados del PAN” – La Razón Online
Trabajadores de honorarios y hasta con 30 años de antigüedad, comenzaron a ser despedidos el viernes pasado
del Comité Ejecutivo Nacional del PAN tras el anuncio del líder del partido, Ricardo Anaya, de correr a 90 por
ciento de empleados para destinar sus salarios a un fondo con el que se apoyará a las víctimas del sismo del 19 de
septiembre pasado. Ellos son los otros damnificados, los de Anaya. “Nosotros estamos eliminando 90 por ciento.
Estamos exigiéndole al Gobierno que recorte 50 por ciento de las plazas de altos funcionarios y nosotros estamos
reduciendo la nómina a menos de la mitad”, dijo el queretano el jueves pasado.
Pero Mariana, de 50 años, no se enteró del plan de austeridad del PAN, partido para el que ha trabajado los últimos 17 años, ganando 13 mil
pesos mensuales. “Yo llegué el viernes como todos los días a las nueve de la mañana, sólo me dijeron que mi trabajo en el PAN había terminado.
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Sentí un balde de agua fría porque tengo infinidad de deudas”, manifestó la mujer a La Razón.
Mancera descarta inscribirse como candidato independiente - La Razón Online
Miguel Ángel Mancera, Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, descartó inscribirse como candidato
independiente a la contienda para la Presidencia de la República, y afirmó que por el momento está
concentrado en atender las necesidades de los capitalinos, especialmente los afectados por el sismo del 19 de
septiembre pasado. Asimismo, indicó que tras la salida de Margarita Zavala, del Partido Acción Nacional (PAN),
el Frente Ciudadano por México sigue adelante, pues el proyecto no se trata de una sola persona, sino sino que
es una lucha de voluntades.
Tras hacer un balance del sismo del pasado 19 de septiembre en el Antiguo Palacio del Ayuntamiento, habló con los medios de comunicación
sobre este tema y desechó que se inscribirá como candidato independiente a la contienda para la Presidencia de la República. Al responder a la
pregunta sobre si la salida de Zavala del PAN, puede por una parte debilitar al Frente que se ha conformado rumbo a los comicios del 2018, y por
otra fortalecer su posición como aspirante a la Presidencia dejó claro que “el Frente es un proyecto que busca hacer una transformación al
régimen de nuestro país, que quiere hacer un nuevo planteamiento de gobierno de coalición y, por lo tanto no está supeditado a una persona o
a un grupo de personas.

INTERNACIONALES
Miles marchan en Barcelona; ‘no’ a independencia de Cataluña - Excélsior
Miles de personas se congregaron el domingo por la mañana en el centro de Barcelona para participar en una
manifestación contra el intento del gobierno de Cataluña, una región del noreste de España, de independizarse del
país. Muchos en la multitud que se formó en una plaza del centro de la capital catalana llevaban banderas de España
y Cataluña, corearon lemas como “No se engañen, Cataluña es España” y “Puigdemont a prisión” refiriéndose al
presidente de la región. La manifestación del domingo se celebra una semana después de que el ejecutivo regional,
de tendencia secesionista, celebró un referéndum de independencia que había sido suspendido y declarado ilegal
por el gobierno central de Madrid.
Los partidarios del “sí” a la separación ganaron la consulta con el 90% de los votos, aunque menos de la mitad del electorado de la región acudió
a las urnas. Carles Puigdemont ha prometido seguir adelante con el proceso independentista y el martes comparecerá ante el parlamento
catalán “para informar sobre la situación política actual”. Por su parte, el presidente del ejecutivo central, Mariano Rajoy, reiteró que el gobierno
de España no permitirá que Cataluña se separe del país. “España no se va a dividir y la unidad nacional se va a mantener”, dijo Rajoy en una
entrevista con el diario El País publicada el domingo. El dirigente dijo además que considerará todas las medidas “que nos permiten las leyes”
para frenar el proceso. Según Rajoy, esto incluiría valorar la aplicación del artículo 155 de la Constitución española, que permite que el gobierno
central de Madrid tome el control de un ejecutivo regional si este “no cumple con las obligaciones de la Constitución”.
Una construcción completa del muro, Trump pide al Congreso - Excélsior
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quiere que una futura reforma migratoria incluya la construcción
"completa" del muro en la frontera con México y un sistema de concesión de visas basado en el mérito, según su
plan de principios enviado hoy al Congreso y obtenido en exclusiva para un medio en español por EFE. El plan de
Trump aboga también por un aumento en el costo de los visados para financiar la mejora de la seguridad fronteriza,
el retorno "ágil" a sus países de los menores que llegan solos a EU, en su mayoría centroamericanos, y el fin del
"abuso" del sistema de concesión de asilo.
Además, el presidente plantea mejorar el cumplimiento y la aplicación de las leyes migratorias con la contratación de 10 mil agentes más para la
Oficina de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) y 300 fiscales federales adicionales. Según recoge el borrador al que tuvo acceso EFE, el
Gobierno de Trump está dispuesto a trabajar con el Congreso para lograr "tres objetivos": garantizar admisiones en EU "seguras y legales",
defender "la seguridad" del país y "proteger a los trabajadores y contribuyentes estadunidenses". Trump cree que "es imperativa la completa
construcción del muro", comentó a EFE bajo anonimato un alto funcionario de la Casa Blanca.
Puigdemont insiste en proclamar independencia pese a presiones - La Razón Online
El presidente catalán, Carles Puigdemont, insistió en que aplicará “lo que dice la ley” tras la votación del 1 de
octubre, en alusión a la ley catalana del referéndum, suspendida por el Tribunal Constitucional, que prevé una
declaración de independencia tras un referendo que el Govern dio por bueno. “La declaración de independencia,
que nosotros no llamamos declaración unilateral de independencia, está prevista en la ley del referéndum como
aplicación de los resultados. Aplicaremos lo que dice la ley”, aseveró ayer Puigdemont en el programa 30 minuts
que emitió anoche TV3, cuyo contenido, grabado estos últimos días, fue adelantado horas antes de forma parcial
en el canal autonómico.
El dato: Más de dos millones de personas votaron en favor de la secesión; sin embargo, su deseo no representa a la mayoría de la población. Sólo
acudió a las urnas el 42 por ciento. Puigdemont además admitió no tener contacto con el Gobierno central: “Hace tiempo que no tenemos
porque ellos rehúyen hablar de este tema. Ellos querrían que de este tema no se hablara”.
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“Salirse del TLCAN provocaría debacle política y económica a Trump”: Cámara de Comercio de EU – La Crónica
de Hoy
La Cámara de Comercio de Estados Unidos le advirtió al gobierno del presidente Donald Trump que retirarse del
Tratado de Libre Comercio de América del Norte sería una “debacle política y económica” que le costaría al país
cientos de miles de empleos. John Murphy, vicepresidente de la Cámara para políticas internacionales, dijo que el
mayor grupo de presión empresarial de Estados Unidos está pidiendo al gobierno que deseche algunas de sus
propuestas más controvertidas sobre el TLCAN, incluido el aumento del umbral de las normas de origen a niveles
“extremos”.
“Estamos cada vez más preocupados sobre la situación de las negociaciones”, dijo Murphy a periodistas. Afirmó que la Cámara trabajará para
recabar apoyo al acuerdo comercial y oponerse a la dura exigencia del gobierno de que Canadá y México hagan concesiones. Afirmó que
también hay preocupaciones sobre la propuesta para reducir el acceso de las empresas mexicanas y canadienses a los contratos públicos
estadounidenses y para incluir requisitos específicos de contenido estadounidense para automóviles y autopartes.
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