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PRIMERAS PLANAS
Obtendría 400 mdp lavador de Duarte
Alfonso Ortega, testigo en caso de Javier Duarte, puso en venta 14 propiedades valuadas
en más de 400 mdp adquiridas con erario de Veracruz.
Prevé FMI mayor crecimiento para México
El FMI elevó de 1.9 a 2.1% estimado de crecimiento para México en 2017, pese a señalar
incertidumbre por la renegociación del TLC.
Burocracia frena entrega de bienes a damnificados
Nos piden un listado de propiedades, como si recordáramos, dicen; 900 personas viven
en 12 campamentos instalados en la calle
Empresa del socavón ganó 4 mdp diarios en 3.5 años
Epccor, que participó en Paso Exprés de Cuernavaca, accedió a facturación de 4 mdp
diarios en 3.5 años
Zavala: yo le doy clases a Anaya; acusa cerrazón del líder
La aspirante a una candidatura independiente a la Presidencia dice que su renuncia no
beneficia al PRI
Inflación comienza a ceder; baja a 6.35%
El indicador medido por el Inegi acumuló 14 meses de aumentos consecutivos antes del
dato de septiembre
Decenas de capitalinos tramitan el crédito para reconstruir
El cupón para pagar sólo los intereses es único en su tipo, dice el titular de Finanzas
Programa insuficiente por el alto costo de la vivienda en CDMX: damnificados
El Fondo para la Atención de Desastres no se quedará en ceros, asegura Mancera
Cataluña decide hoy si decreta su independencia
Un flanco secesionista plantea vía de diálogo ante el éxodo de empresas
Habrá concentración pacífica para mostrar que triunfó el sí: ANC
Rajoy advierte que hará todo lo que haga falta contra separatistas
Frente empresarial en defensa del TLCAN
Este miércoles arranca la cuarta ronda de negociaciones del TLCAN en Washington, y
también en la CDMX, empresarios de EU y México, y funcionarios nacionales se reunirán
para discutir cómo defenderán el acuerdo.
Reino Unido contempla unirse a TLCAN si no hay acuerdo con la Unión Europea: Daily
Telegraph
Ante la posibilidad de que Reino Unido no logre negociar un acuerdo comercial con la
Unión Europea tras el Brexit, los ministros de ese país evalúan integrarse al TLCAN, de
acuerdo con el diario británico Daily Telegraph.
México alcanzará una expansión de 2.1%: FMI
La economía mexicana conseguirá un crecimiento de 2.1% en 2017, que es superior en
dos décimas a la actualización que hizo en julio el Fondo Monetario Internacional.
La inflación cede tras sismo; rompe racha de 14 meses al alza
Se ubicó en 6.35% a tasa anual, con una variación mensual de 0.31%; energéticos y
educación, los precios que más avanzan.
JKG: “México es una nación que sabe levantarse de cualquier adversidad”
Además de un país con valores y logros extraordinarios, “México es una nación que sabe
levantarse de cualquier adversidad y salir adelante más fuerte, integrada y mejor
proyectada hacia el futuro”, expresó Jorge Kahwagi Gastine, director general de este
grupo editorial durante la octava entrega del Premio Crónica.
Los separatistas asoman a Cataluña al abismo
Máxima expectación ante el discurso del presidente Puigdemont en el Parlamento de
Barcelona y si declarará hoy unilateralmente la independencia. Rajoy advierte que “hará
todo lo que haga falta” para que no ocurra
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TURISMO
Lanzan campaña de turismo, tras sismos – El Universal
Los gobiernos federal y estatal lanzarán una campaña emergente de promoción turística para que visitantes
nacionales y extranjeros acudan a Morelos y, con ello, reactivar la economía de la entidad que se ha visto
afectada por el sismo del pasado 19 de septiembre. Mónica Reyes Fuchs, titular de la secretaría de Turismo
local, comentó además que la promoción se realizará a la par de la que se ejecuta para los estados de Chiapas y
Oaxaca. Con ello, manifestó, se espera duplicar las visitas de los paseantes en la tierra del revolucionario
Emiliano Zapata. “Este es el momento de seguir adelante, de regresar paulatinamente a la normalidad, y eso
requiere que los esfuerzos se multipliquen, como nunca antes, para que Morelos suene por lo alto”, expuso
Reyes Fuchs.
Declaró que además de la campaña “A Morelos”, se contempla, con este impulso emergente, hacer viajes de familiarización y promover puntos
específicos de la Primavera de México, que podrán visitar turistas nacionales y extranjeros. La responsable del turismo en la entidad comentó
que el gobierno federal ha dado su respaldo al gobernador Graco Ramírez Garrido, quien en las reuniones con el secretario de Turismo, Enrique
de la Madrid, y la secretaria de Cultura, María Cristina García Cepeda, han garantizado la recuperación de la actividad en el estado.
Pérez Góngora retira queja para destrabar elección en CONCANACO – El Universal
Para abrir la posibilidad de realizar una asamblea y fijar fecha para la elección de presidente en la
Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (CONCANACO), el interesado en
obtener el cargo y representante del grupo Nueva Visión, Juan Carlos Pérez Góngora, se desistió de la queja de
amparo contra el organismo. A principios del presente año, la dirigencia de la CONCANACO le negó el registro
para ser candidato a la presidencia de la confederación, lo que llevó al representante de Nueva Visión a
imponer una serie de procedimientos legales, entre ellos una denuncia ante la Procuraduría General de la
República (PGR) contra el actual presidente del organismo, Enrique Solana, por supuestamente haber vendido
al gobierno tabletas a sobreprecio, como parte de un programa de formalización de empresarios.
Tras la demanda presentada ante la PGR, la CONCANACO impidió a Pérez Góngora el acceso a las reuniones del comité, por lo que éste interpuso
una queja para solicitar un amparo contra los funcionarios de la confederación por impedirle entrar a las reuniones de su comité, y en espera de
que se resolviera el amparo la autoridad judicial dictó una suspensión provisional que impidió que se llevara a cabo la elección. Luego de
desistirse Pérez Góngora de la queja, fue levantada la suspensión provisional.
Carlos Velázquez - Veranda / México seguirá fuerte en la OMT cuando salga Rifai - Excélsior
Si Taleb Rifai, secretario general de la Organización Mundial del Turismo (OMT), recibió en el último Tianguis México trato
de rock star; ayer no sólo fue condecorado por el presidente Enrique Peña con el Águila Azteca, sino que además ya es de
facto el gurú indiscutible sobre el tema. Después de las entrevistas y reuniones con representantes de medios, el día siguió
con una visita al Museo de Antropología, el reconocimiento en Los Pinos, una reunión de trabajo en la Secretaría de
Turismo y un encuentro con jóvenes, antes de abordar su avión para volver a Madrid, de donde llegó el domingo. Pero este
2017, Rifai dejará de ser el líder de la OMT, y el nuevo secretario general, Zurab Pololikashvili, no tuvo el voto de México
para ocupar dicha posición, a la que llegó después de un proceso difícil que concluyó en medio de serias diferencias con los
dirigentes turísticos africanos.
Cuando fue interrogado por quien escribe este espacio, sobre qué tan complicada será ahora la posición de México en la OMT, Rifai respondió:
“Lo único complicado será pronunciar Pololikashvili”. Los procesos de la OMT fueron puestos a prueba, dijo, pero el futuro para la organización
es promisoria, pues el nuevo secretario general es joven, bien preparado y ya fue ministro de Economía en su natal Georgia. Además, es un buen
hombre, abundó, y los relevos son importantes; así es que se trata del mejor momento para que yo culmine mi labor y comience una visión
nueva.
Maricarmen Cortés - Desde el piso de remates / Taleb Rifai: recomendaciones para México
Durante su visita a México, Taleb Rifai, presidente de la Organización Mundial de Turismo (OMT), quien ayer recibió la
condecoración del Águila Azteca en Los Pinos, por ser un promotor de nuestro país, repartió a diestra y siniestra elogios
hacia el Sector Turismo y hacia México que, dijo, es hoy líder a nivel mundial. Repartió también consejos. Es importante,
señaló, y en eso coincidió su anfitrión Enrique de la Madrid, secretario de Turismo, enfocarse a una mayor coordinación
entre autoridades regionales y dentro del gobierno para trabajar todos con el mismo objetivo, que es el crecimiento del
turismo.
En México, el turismo representa hoy el 8.7% del PIB frente a 8.4% a principios de sexenio, y De la Madrid precisa que la meta sería llegar al 10%
del PIB, que es el promedio en la OMT. Al cierre de la administración y asumiendo que no habrá un impacto negativo tras los sismos de
septiembre, De la Madrid estima que podríamos cerrar en 8.8% del PIB, pero para poder llegar al 10% del PIB, el gran reto no es incrementar el
número de turistas, sino la captación de divisas, logrando que los turistas gasten más en sus estancias en México.
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José Yuste - Activo empresarial / Turismo, PIB y Águila Azteca - Excélsior
El turismo en México representa el 8.7% del PIB. Buena porción de la actividad económica de México. Incluso para Enrique
de la Madrid, secretario de Turismo, la participación de esta actividad todavía se podría incrementar un poco más. Lo
cierto: el turismo de México vive un momento de auge en nuestro país, y todavía puede crecer. Y para lograr este periodo
de auge se ha contado con el apoyo de la Organización Mundial de Turismo, encabezada por Taleb Rifai, quien el día de
ayer obtuvo la condecoración del Águila Azteca por parte del Presidente.
Rifai, más allá de sol y playa Taleb Rifai es un hombre tranquilo, amable, pero que quiere dejar su mensaje claro: México
está teniendo éxito con el modelo turístico de sol y playa, pero debe diversificarlo. Rifai apoyó en México en momentos difíciles, cuando se dio el
primer contagio de la influenza AH1N1. Pero también después, ya en un buen momento, e incluso lo hace ahora después de los sismos. Para el
presidente de la Organización Mundial de Turismo, México debe evolucionar para pasar del exitoso modelo de sol y playa, donde claramente
encontramos buenos destinos como Cancún o Los Cabos, al añadirle el tema cultural.
Alicia Salgado - Cuenta corriente / Talef Rifai, un jordano adoptable - Excélsior
Tal vez, antes de que llegue el momento en que tendrá que dejar la Secretaría General de la Organización Mundial de
Turismo (WTO, por sus siglas en inglés), Talef Rifai apoyará de nueva cuenta a México para que mejore el acopio de
información e incorpore datos del gasto que realizan en el país los visitantes internacionales, pues “la lógica” que impone
la comparación internacional de la estadística es que la cuenta satélite del turismo que integra el Inegi, de Julio Santaella,
y la del gasto realizado por turistas en México y el efectuado fuera éste, no incluye, por ejemplo, el consumo de
repatriados en nuestro país; o no parece lógico si la estancia promedio de los visitantes internacionales supera las tres
noches y la estancia promedio es de 600 dólares en hotel de 3 estrellas, más comida, transportes, shopping, etcétera.
Según la información del Banco de México, que gobierna Agustín Carstens, (en parte apoyada en encuesta y en parte en la información de
internación que levanta Migración de la Secretaría de Gobernación, además de mediciones de balanza comercial) el gasto registrado por los
visitantes internacionales de enero a julio fue de 519 dólares, por debajo de los 528 dólares registrados un año atrás.
México, de acuerdo con la comparación de la WTO, es la octava economía receptora por número de turistas y la decimocuarta por gasto
promedio realizado, pero en opinión del hoy premiado con la Orden del Águila Azteca que entregó ayer el presidente Enrique Peña Nieto, “no
hace ninguna lógica”, porque el gasto promedio de los visitantes estadunidenses en otros países (como Canadá o Brasil) es de entre mil y mil 200
dólares, y “en México, la situación incluso es mejor por diversidad de destinos y tiempo de estancia”. ¡Buena Reflexión!, y no es por avanzar en
la comparabilidad internacional, pero lo que no se mide bien, no genera condiciones adecuadas para la adopción de políticas públicas adecuadas
y, como dice Enrique de la Madrid: el gran salto ahora deberá ser aumentar el gasto más que sólo enfocarse en el número de visitantes, para
apuntalar a la economía del turismo como una gran promotora del desarrollo incluyente de México.

Julio Pilotzi / Split Financiero – El Economista
CITY EXPRESS CRECE Y teniendo a todos los asistentes muy bien peinaditos y bañaditos, Hoteles City Express inauguró una
nueva propiedad bajo la marca Junior en la Zona Industrial en San Luis Potosí. Y ahí vimos al secretario de Turismo de la
entidad, Arturo Esper Sulaiman, encabezando el corte de listón inaugural con Carlos Adams, director de Promoción de
Franquicias de Hoteles City Express, y Patricio Pasquel, franquiciatario de esta nueva propiedad.
Con esta inversión suma cinco hoteles en este estado, el cual es de gran relevancia para el turismo de negocios; de acuerdo
con el Doing Business 2014, ocupa el cuarto lugar con mayor relevancia de inversión.

Otorgan Orden del Águila Azteca a secretario de la OMT – La Crónica de Hoy
Por su contribución en la promoción de los destinos turísticos de México y por mejorar la imagen de nuestro país en
el exterior, el presidente Enrique Peña Nieto condecoró a Taleb Rifai, secretario general de la Organización Mundial
del Turismo (OMT), con la Orden Mexicana del Águila Azteca, en grado de Banda. En una ceremonia privada en Los
Pinos, el gobierno federal reconoció al funcionario de las Naciones Unidas. La Orden Mexicana del Águila Azteca es la
más alta distinción concedida a los extranjeros en México por servicios prominentes prestados a la nación o a la
humanidad.
De acuerdo con información de la oficina de prensa de Los Pinos, el mandatario agradeció a Taleb Rifai su importante respaldo y resaltó que,
durante su gestión al frente de la OMT, ha jugado un papel prioritario al destacar el desempeño de México y su gran potencial turístico. Taleb
Rifai nació en Jordania en 1949. Fue elegido por unanimidad titular de la OMT en 2009. Es arquitecto de profesión y doctor en Diseño
Urbanístico y Ordenación Regional por la Universidad de Pensilvania, EUA. La Organización Mundial del Turismo es un organismo de las Naciones
Unidas, asentado en Madrid, que aboga por un turismo responsable, sostenible y accesible para todos. Entre sus miembros figuran 156 países,
seis miembros asociados y más de 500 afiliados.
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Gerardo García - De Tour / Y sí, algo está golpeando al Turismo – La Razón Online
Es que cuando uno celebra algo, hay que ver que el logro realizado no desaparezca mientras siguen los cánticos de
victoria. Simple. Reconocer una realidad tiene que ver tanto cuando ésta nos beneficia, como cuando comienza a decaer.
Sin dramatismos. Pero sí con mucha frialdad. Septiembre ha sido el año más negativo en términos de ocupación hotelera,
de llegada de visitantes internacionales y seguramente de gasto, en los tres últimos años al menos. Septiembre, sí, el mes
de los sismos y la tragedia. Un mes negro para el país, y complicado para un sector que venía en ascenso ininterrumpido
desde hace varios años. Algo fue lo que pasó.
Puede comprenderse la caída en reservaciones y las cancelaciones a viajes a la capital del país derivado del sismo del 19 de septiembre. La
Ciudad de México es el segundo aeropuerto por el que arriban visitantes internacionales y el principal destino de negocios. Su caída, pues, se
comprende. Cancún y la Riviera Maya, los principales destinos turísticos, habían conseguido superar al menos en el último lustro lo que ahí
llaman septihambre. Una temporada baja, producto de la estacionalidad propia de la industria. Sin embargo, el crecimiento de segmentos como
el de convenciones e incentivos contribuyó para que los meses difíciles, se paliaran con la llegada de grupos a la región. Sin embargo, este
septiembre se reporta una ocupación del 65.2 por ciento en Cancún y del 70.3 en la Riviera Maya. El año anterior fue del 70.3 y 76.7 por ciento
respectivamente. Si esto sucede en los destinos insignia, peor ha sucedido en otros. Los mismos reportes se tienen en Cabos, Vallarta y Riviera
Nayarit. En todos se está mostrando un comportamiento a la baja que va más allá de la estacionalidad. Y la respuesta que tienen ante ello en la
industria, parece ser la misma: las alertas de viaje del gobierno estadounidense han sido un factor.
Condecoración del Águila Azteca a Taleb Rifai, por amistad y afecto por México: De la Madrid. Con José
Cárdenas – Radio Fórmula.com.mx
Enrique de la Madrid, secretario de Turismo del Gobierno Federal (Sectur), anunció que esta tarde el
presidente Enrique Peña Nieto entregó a Taleb Rifai, secretario general de la Organización Mundial de
Turismo (OMT), la Condecoración de la Orden Mexicana del Águila Azteca, el reconocimiento de más alto
nivel que puede entregar el gobierno mexicano. En entrevista con José Cárdenas, puntualizó que este es un
reconocimiento a su trabajo en posicionar al turismo como una de las principales actividades económicas en
el mundo, "también por su enorme amistad y afecto a nuestro país, es un acto muy emotivo, pero también
muy merecido".
Taleb Rifai dejará la Secretaría General de la OMT a finales de este año, recordó, por lo que la Condecoración es un reconocimiento también a
sus nueve años al frente del organismo. De la Madrid Cordero señaló que el turismo no debe verse como un sector frívolo, sino como una
actividad económica generadora del 10 por ciento de los empleos del mundo, e igual porcentaje en el Producto Interno Bruto (PIB). "Él ha
contribuido en estos nueve años de ejercicio a posicionar al turismo como una industria, como un sector muy importante para las economías de
los países", puntualizó.
Lo mejor de México son los mexicanos, orgullo y modestia: Taleb Rifai. Con Óscar M Beteta – Radio
Fórmula.com.mx
Enrique de la Madrid, titular de Turismo (Sectur) en México, acompaña al presidente de la Organización
Mundial de Turismo (OMT), Taleb Rifai, este lunes para recibir, de manos del presidente Enrique Peña Nieto,
la Orden del Águila Azteca, máxima condecoración que entrega el Estado mexicano para los extranjeros. En
entrevista en cabina con Óscar Mario Beteta, el secretario De la Madrid recordó que Taleb Rifai "ha estado
siempre cerca de México, lo estuvo en los años más difíciles 2008-2009, cuando se juntaron el H1N1, la
epidemia; la crisis financiera internacional y la quiebra de Mexicana (…) y nos ha venido acompañando en lo
que, ahora son quizá, los mejores años del turismo en nuestro país".
El secretario de Turismo mexicano comentó que la ceremonia de entrega de la Orden del Águila Azteca será alrededor de las 14:30 horas.
Asimismo, destacó que el turismo es un sector que crece por arriba del promedio (8.7 por ciento del PIB), igual que en materia de generación de
empleos. Subrayó que "la cercanía con Taleb Rifai nos ha venido a animar más de que la apuesta en turismo es una buena apuesta para el país".
En ese sentido destacó que México ha tenido un crecimiento "espectacular" en materia de visitantes espectaculares al ocupar el octavo lugar en
la lista de países más visitados en el mundo.
Hoteleros culpan a Airbnb de la baja ocupación en Q. Roo – Sipse.com
En las cifras oficiales de la Secretaría de Turismo (Sedetur) del Estado, octubre registra la ocupación más baja
en lo que va del año, incluso menor que en el 2016, pues se encuentra por debajo del 60%, lo cual se le
atribuye a las cancelaciones y cambios en las fechas de reservaciones derivado de los huracanes, sismos e
inseguridad, pero otro factor, y que preocupa más al sector hotelero, son las plataformas como Airbnb, que es
donde se está reflejando el otro porcentaje de ocupación en el destino.
“No solamente es el tema de inseguridad, huracanes o sismos, que por estos dos últimos no tuvimos ningún
cambio de fechas, tal vez otros (hoteles) sí, no lo descarto, pero lo que nos está pegando es el Airbnb”, señaló Roberto Cintrón Gómez,
empresario hotelero. La Sedetur indica que el Aeropuerto Internacional de Cancún tiene un incremento de 7% en tráfico de pasajeros, pero los
hoteleros exponen un decremento de 10% en ocupación, por lo tanto esos visitantes se están yendo al segmento de “vacation rentals” en
Cancún y Riviera Maya, en Airbnb.
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Nuevos hoteles y Airbnb influyen en la menor ocupación en QRoo - Reportur
La apertura de nuevos hoteles en Cancún y Riviera Maya, así como el ‘boom’ descontrolado de Airbnb son
otros de los factores que junto a los mencionados de los huracanes, sismos e inseguridad se consideran como
los causantes de que las ocupaciones en el Caribe mexicano hayan arrancado octubre a niveles inferiores al 60
por ciento, según revelaron hoteleros como recoge Sipse. Los hoteleros de Cancún se habían mostrado
sorprendidos y molestos a REPORTUR.mx por las informaciones por parte de las autoridades de Quintana Roo
de que las ocupaciones estaban en máximos, cuando sus cifras indican que al comienzo de octubre los niveles
rondan el 55 por ciento, cayendo más de siete puntos respecto a la misma feca de un año atrás.
“No solamente es el tema de inseguridad, huracanes o sismos, que por estos dos últimos no tuvimos ningún cambio de fechas, tal vez otros
(hoteles) sí, no lo descarto, pero lo que nos está pegando es el Airbnb”, señaló Roberto Cintrón Gómez, empresario hotelero, mientras sus datos
se avalan en que la Sedetur indica que el Aeropuerto de Cancún registra un 7 por ciento más de pasajeros, pero los hoteleros exponen un
decremento de 10 puntos en ocupación.
Marca Gamma de Posadas planea llegar a 40 hoteles en 2020 - Reportur
Gamma, la marca que nació como un modelo de franquicias, la cual ofrece a los propietarios de hoteles
independientes pertenecer al grupo hotelero que encabeza José Carlos Azcárraga, tiene como objetivo
aumentar su cartera de hoteles para llegar a 40 de aquí al 2020. A la fecha, la marca que nació en 2014, ha
afiliado en promedio 3 hoteles por año, pues a la fecha mantiene solo 11 hoteles, los cuales se ubican en
puntos estratégicos del país, en donde el turismo de negocios, convenciones y de placer, repunta de manera
importante.
A través de este modelo de franquicia, Posadas brinda experiencias de hospedaje de alta calidad, de la mano de conceptos hoteleros que no
pierden su identidad local, para el deleite de huéspedes locales y extranjeros. Javier Barrera, vicepresidente de Franquicia Posadas, destacó que
con esta marca buscan que cada uno de sus hoteles afiliados conserven su personalidad, su esencia local a través de elementos distintivos como
la decoración, servicio, gastronomía e incluso el nombre. “Posadas apunta a tener dentro de su portafolio, hoteles con alto potencial de
operación y servicio, con infraestructura competitiva que no estén afiliados con alguna cadena”, dijo Barreda.
City Express abre su quinto hotel en SLP – Grupo En Concreto
Hoteles City Express inauguró su nueva propiedad bajo la marca Junior en la Zona Industrial en San Luis Potosí. Con esta
apertura, la cadena suma cinco hoteles en este estado. El secretario de Turismo de la entidad, Arturo Esper Sulaiman,
encabezó el corte de listón inaugural en compañía del Carlos Adams, Director de Promoción de Franquicias de Hoteles City
Express, y Patricio Pasquel, franquiciatario de la nueva propiedad. También asistieron Javier Torres Hernández, Presidente
de la Asociación de Hoteles y Moteles de San Luis Potosí; Jaime Chalita Zarur, Presidente de COPARMEX en San Luis Potosí;
Miguel Mendoza Aguirre, Vicepresidente de CANACINTRA y Xóchilt Molina, Gerente del hotel.
“Esta puesta en marcha del quinto establecimiento de la cadena Hoteles City Express confirma al destino potosino como un polo de atracción de
inversiones en servicios sobre todo para el segmento de turismo de negocios, gracias a la combinación de factores que lo hacen posible como la
promoción del propio destino”, destacó Esper Sulaiman. Al hotel City Express Junior SLP Zona Industrial lo antecede City Express SLP Zona
Industrial, City Express SLP Zona Universitaria, City Express Suites SLP y City Express Junior SLP Carranza, que en su conjunto representan una
oferta de 599 habitaciones.

ECONOMÍA Y FINANZAS
Inflación comienza a ceder; baja a 6.35% - Excélsior
La inflación empieza a ceder en septiembre al ubicarse en 6.35% a tasa anual, desde 6.66% en agosto, debido a que
las presiones sobre los precios fueron mitigadas por caídas en los cobros de telefonía y el servicio temporal gratuito
del Metro, después del sismo del 19 de septiembre, reportó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
De esta manera la inflación comienza a avanzar a una menor tasa, luego de 14 meses consecutivos de ascensos.
Si bien ya pasó lo peor en materia de carestía, los especialistas recomiendan no lanzar las campanas al vuelo, ya que
prevén que la inflación anual para el cierre del año no baje mucho y se ubique entre 6.20 y 6.40%. De facto, en la
reciente encuesta del Banco de México, los principales grupos financieros y de consultoría ajustaron ligeramente al alza su proyección de
inflación de cierre de año a 6.30 por ciento. Expertos de Citibanamex reiteraron su previsión de un incremento anual en el índice de precios de
6.20% para fines de 2017.
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México alcanzará una expansión de 2.1%: FMI – El Economista
La economía mexicana conseguirá un crecimiento de 2.1% en 2017, que es superior en dos décimas a la
actualización que hizo en julio el Fondo Monetario Internacional (FMI). “La revisión al alza de la expectativa
del PIB refleja una mejora en la confianza del mercado, a pesar de la incertidumbre relacionada con la
renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN)”, detalló en su Panorama
Económico Mundial (WEO). En el análisis actualizado del Fondo, destacan que “conforme ha declinado la
preocupación sobre las fricciones comerciales con Estados Unidos se ha apreciado el peso mexicano en 10%
evidenciando una recuperación de la confianza de los mercados financieros”.
El nuevo pronóstico del Fondo se ubica en el piso del rango revisado por la Secretaría de Hacienda para este año, que está entre 2 y 2.6 por
ciento. Esta previsión se encuentra cuatro décimas arriba de la que tenía el mismo organismo en abril, cuando divulgó su Panorama Económico
para este año. El FMI suele divulgar dos veces al año sus pronósticos de crecimiento, en abril y octubre, y tras la crisis del 2009, con los virajes
que ha vivido el ciclo económico mundial en la nueva normalidad, el Fondo actualiza dos veces más sus previsiones, en enero y julio. Para el año
entrante, el FMI prevé que el PIB mexicano alcanzará un crecimiento de 1.9%, con lo que muestra una corrección a la baja respecto del
pronóstico previo, divulgado en julio, de 2.1 por ciento.
Frente empresarial en defensa del TLCAN – El Financiero
En momentos en que los negociadores reanudan las conversaciones para reformar el Tratado de Libre Comercio
de América del Norte (TLCAN) en Washington el miércoles, líderes empresariales estadounidenses se reunirán en
Ciudad de México con sus homólogos del sector privado del país y sus aliados en el gobierno para discutir
maneras de defender el acuerdo. La reunión en el Hotel Four Seasons incluye una conversación entre ejecutivos y
el secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, quien supervisa el equipo negociador de México, según una
agenda a la que Bloomberg News tuvo acceso.
La oficina de Guajardo confirmó su participación. El secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray, y el secretario de Hacienda, José Antonio
Meade, también participarán en la reunión, de acuerdo con el calendario de la cumbre de puertas cerradas. Encabezados por ejecutivos de
FedEx y Tenaris, más de 100 representantes comerciales y gubernamentales asistieron al Diálogo CEO México-Estados Unidos en diciembre de
2016, poco después de la elección de Donald Trump, la última vez que el evento se celebró en México. El presidente de la Cámara de Comercio
de Estados Unidos, Tom Donohue, dijo a los asistentes en esa sesión que la mayor organización de lobby empresarial de Estados Unidos tenía
como objetivo evitar que Trump anulara el TLCAN, según tres personas con conocimiento directo de la reunión.
Factible, cerrar el tratado con la UE antes del 2018: CE – La Crónica de Hoy
La Unión Europea (UE) mantiene la perspectiva de concluir las negociaciones de modernización de su acuerdo
bilateral de libre comercio con México antes de 2018, pese a temas pendientes, como la importación europea de
materias primas, dijo una fuente de la Comisión Europea (CE). “Estamos plenamente comprometidos y pensamos
que nuestros colegas (mexicanos) igualmente”, aseguró la fuente al tiempo que agregó que la UE no descarta la
posibilidad de convocar a una ronda de negociación extraordinaria en diciembre para hacerlo posible.
Entre los temas pendientes que han obstaculizado la conclusión de las negociaciones, la fuente europea se refirió
a las restricciones de México a las exportaciones de petróleo y gas. “Creemos que es la hora de abolir esas restricciones y ese es uno de nuestros
objetivos clave”, dijo, al tiempo que elogió la apertura ya proporcionada por la reforma energética en el país latinoamericano.

POLÍTICA
México sana sus heridas con solidaridad y unidad: EPN – El Universal
El presidente Enrique Peña Nieto advirtió que si bien los terremotos de septiembre pasado —que provocaron
la muerte de más de 400 personas— dejaron profundas heridas, “las estamos sanando con la unidad y
solidaridad de todos los mexicanos”. Al participar en el 23 Congreso Internacional de Riego y Drenaje, el
Ejecutivo federal sostuvo que gracias a la fortaleza de las instituciones nacionales y a la participación altruista
de miles de ciudadanos, principalmente jóvenes, “México está de pie”.
Agradeció la ayuda que naciones de todo el mundo enviaron a México para enfrentar la emergencia. “Quiero
agradecer, en nombre del pueblo y gobierno de México, la ayuda que hemos recibido de naciones hermanas por los terremotos que golpearon
recientemente a nuestro país. “La solidaridad expresada por decenas de países y la llegada de brigadistas, víveres y equipo representaron un
invaluable apoyo en momentos de dicultad. Estas muestras de amistad y cooperación quedarán grabadas en nuestra memoria”, asentó.
Zavala: yo le doy clases a Anaya; acusa cerrazón del líder - Excélsior
Para Margarita Zavala separarse del Partido Acción Nacional (PAN) ha sido una de las decisiones más difíciles de su
vida política, pero asegura que “ya estaba muy dividido”. En entrevista con Pascal Beltrán del Río, para Imagen
Radio, la aspirante a una candidatura independiente a la Presidencia de la República enfatizó que para enfrentar al
PRI, “yo le doy clases (a Ricardo Anaya) de autonomía, independencia y de oposición”. Zavala aseguró que su salida
de Acción Nacional no favorece al PRI y que tomó la decisión luego de que la dirigencia descartara una elección
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abierta del candidato del Frente Ciudadano.
“No soy causa de la división del PAN, al contrario, soy la consecuencia de una enorme división”, dijo. Señaló al dirigente nacional del blanquiazul
de ser el responsable de cerrar espacios a ciudadanos. “Hice todo lo posible por ser la abanderada (...) se quedan con las siglas, me voy con los
valores y las razones por las que Acción Nacional se fundó”. “Se quedan con las siglas, me voy con los valores” En autonomía, oposición e
independencia, yo le doy clases al dirigente del PAN, asegura Margarita Zavala. Margarita Zavala, aspirante a una candidatura independiente a la
Presidencia de la República, aseguró que tomó la decisión de renunciar al PAN luego de que la dirigencia del partido descartara una elección
abierta para elegir al candidato del Frente Ciudadano, y tras un par de años de exigir métodos claros dentro del instituto político.
Me registro jueves o viernes: Margarita Zavala – El Financiero
Tras el anuncio de su salida del PAN, Margarita Zavala dijo en entrevista con Javier Risco en La Nota Dura que su
registro como aspirante independiente será a finales de esta semana. La expanista dijo que su registro se prevé
en esta semana, "estamos viendo los días finales de esta semana (jueves o viernes), porque no hay muchos días
por registrarse", aseguró. En este sentido, Zavala comentó no es la única que ha sido tratada de mala manera por
la dirigencia del partido. “La verdad esto no lo hice sólo por mí, a lo largo de estos años recorrí a través de las
campañas y de muchas cosas al propio PAN y esto se lo hacen a mucha gente, yo soy la más famosa y la que
quizás tenía un currículum para decir ya basta”, dijo. “Es un tema de dignidad, más no de berrinche”.
Zavala señaló que la militancia del partido no tenía libertad para expresar y perseguir aspiraciones políticas sin que antes fueran aprobadas por
la dirigencia el presidente del partido Ricardo Anaya. “Poco a poco fue tomando los controles del partido (Anaya) hasta que cualquier militante
que quiera hacer una carrera política, le deciden por otra parte las cosas”, comentó. De acuerdo con la ahora exintegrante de Acción Nacional,
se vio obligada a abandonar el partido debido a las condiciones en las cuales se encontraba y la premura que marca el calendario electoral
rumbo a las elecciones presidenciales de 2018.
PRI apoya a panistas que son amigos de Meade, “virtual candidato presidencial”, dice Anaya – La Razón Online
Ricardo Anaya, líder nacional del partido Acción Nacional (PAN), dijo que la apuesta del PRI es crear división al
interior del partido blanquiazul y que lo ha hecho a través de un apoyo a los panistas que son amigos de José
Antonio Meade, “es muy claro que el PRI va poner a José Antonio Meade”, para la contienda presidencial,
asegura. En entrevista con Carlos Loret de Mola en Despierta, el líder blanquiazul acusó que dicha estrategia del
PRI se vio en la Cámara de Senadores, cuando por ejemplo, los panistas Salvador Vega, Javier Lozano, Roberto Gil,
entre otros, apoyaron a Cordero, para ser el Presidente de la Mesa Directiva.
Se eligió a Ernesto Cordero, “que es gran amigo de Meade”, dijo, al mismo tiempo que aseveró que dicha estrategia la realiza el partido tricolor
al ver que este partido se encuentra en tercer lugar dentro de las preferencias electorales, de acuerdo con tendencias que Anaya presentó en el
programa televisivo. Asimismo, reiteró que la estrategia del PRI es apoyar a los panistas que son amigos de Meade y atacar a aquellos que se
quieren un cambio dentro del gobierno.
Luege sigue los pasos de Zavala; se va del PAN – La Razón Online
Después de 32 años de militancia, este lunes José Luis Luege, extitular de la Comisión Nacional del Agua
(Conagua), abandonó el Partido Acción Nacional (PAN) para contender como candidato independiente a la
Jefatura del Gobierno capitalino. “Yo ya tenía pensado dejar el partido antes de que el viernes lo dejara Margarita
Zavala. Sólo estaba esperando su definición para renunciar”, dijo Luege, quien comparó al líder nacional del
albiazul, Ricardo Anaya, con el dirigente de Morena, Andrés Manuel López Obrador.
“López Obrador es un enfermo mental de la autocracia, el dirigente que todo tiene que hacer. Acción Nacional es
contrario y depende de sus órganos y Ricardo Anaya ha emulado tomando decisiones que no le competen”, agregó el expanista. En una carta de
dos cuartillas, el exfuncionario acusó a Anaya de haberle cerrado las puertas a pesar de haber ocupado distintos cargos al interior de esta fuerza
política. En su misiva también dijo que, al ser parte del Frente Ciudadano por México, integrado por PRD, PAN y Movimiento Ciudadano, el
blanquiazul violó sus estatutos al no tomar en cuenta a sus órganos internos.

INTERNACIONALES
Incendio forestal arrasa en California y deja 10 muertos – El Financiero
Una serie de incendios forestales avivados por fuertes vientos azotaban este lunes el norte de California,
dejando al menos 10 personas muertas, destruyendo cientos de casas y negocios y forzando a más de 20 mil
personas a abandonar sus hogares. El gobernador Jerry Brown declaró estado de emergencia en los condados de
Napa, Sonoma y Yuba, que abarcan algunas de las zonas vitivinícolas más importantes del estado, debido a que
los incendios ardían sin control y envolvieron a la región en una espesa nube de humo que avanzaba hacia el sur,
en dirección a la Bahía de San Francisco.
Posteriormente extendió la declaración de emergencia a otros cuatro condados del norte de California y al Condado Orange en el sur. Brown dijo
en un comunicado que los incendios "amenazan a miles de viviendas". La mayoría de las víctimas se registraron en el Condado Sonoma, donde
se confirmaron siete muertes relacionadas al incendio, según el departamento del alguacil. Otras dos personas murieron en el Condado Napa y
una en el Condado Mendocino, según el Departamento Forestal y de Protección de Incendios de California (CalFire).
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La lista migratoria que Trump pide a cambio de proteger a 'dreamers' – El Financiero
El presidente Donald Trump ha revelado una larga lista de prioridades migratorias que según él deben de ser
incluidas como parte de cualquier paquete legislativo para extender las protecciones a jóvenes inmigrantes que
llegaron al país de manera ilegal cuando eran niños. Lo que el presidente está exigiendo al Congreso es:
SEGURIDAD FRONTERIZA - Construir un muro en la frontera sur; aumentar la seguridad en la frontera norte. Facilitar la deportación de menores no acompañados que son detenidos cruzando la frontera.
En el 2014 hubo un aumento de menores no acompañados cruzando la frontera mexicoestadounidense. Estos
menores venían huyendo de la violencia de países como El Salvador, Guatemala y Honduras. Funcionarios federales entregaron la mayoría de
esos menores a familiares en Estados Unidos, con quienes estarán mientras esperan sus audiencias de inmigración. El gobierno argumenta que
el actual sistema ha creado un "espectacular factor de incentivo" que anima a la gente a enviar a sus hijos a Estados Unidos.
UE, y un millón de catalanes arman frente antiindependentista – La Razón Online
Las puertas de Europa están cerradas para los nacionalistas de Cataluña. Así lo expresaron líderes del Viejo
Continente como Emmanuel Macron y Angela Merkel. La canciller alemana ratificó al presidente del gobierno
español, Mariano Rajoy, el apoyo de Alemania a la unidad de España en una conversación telefónica mantenida
el pasado sábado. “En su conversación con Mariano Rajoy, la canciller ratificó su apoyo a la unidad de España y
ambos discutieron posibles vías de cómo fortalecer nuevamente el diálogo interno en España en el marco de la
Constitución”, declaró ayer el portavoz del Ejecutivo germano, Steffen Seibert.
El Dato: La crisis política creada por la consulta del 1 de octubre es la peor desde la reinstauración democrática en 1978. Confirmó, asimismo, que
Merkel habló tanto con Rajoy como con el presidente de la Comisión Europea (CE), Jean-Claude Juncker “sobre la situación actual en España”.
Seibert anunció, a su vez, que la canciller recibirá mañana por la tarde al presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, con quien abordará en
una reunión informal y en vísperas de la próxima Cumbre del los Veintiocho el 19 y 20 de este mes en Bruselas “temas de política europea”.
Haremos todo para impedir independencia de Cataluña: Rajoy - La Razón Online
El presidente de España, Mariano Rajoy, aseveró que el Partido Popular hará todo lo posible para impedir la
declaración de independencia de Cataluña. Advirtió en una reunión con el PP que su gobierno usará todos los
instrumentos que ofrecen la Constitución y el Código Penal para evitar que Cataluña se separe del país y reiteró
que tomarán todas las medidas necesarias contra esta acción que se pretende declarar en los próximos días tras
la votación del referéndum. “Tomaremos las medidas que sean necesarias. La separación de Cataluña no se va a
producir y el Gobierno hará todo lo que haga falta para que así sea”. Mariano Rajoy, presidente español
En tanto, líderes del PP señalaron que lo que hay que empezar a preguntarse es “qué va a hacer la otra parte” a quienes calificaron de golpistas.
El representante de comunicación Pablo Casado advirtió que la respuesta del gobierno será con “mano firme” pues recurrirán a todas las
medidas que hagan falta para impedir la acción de un sector pues la calificaron como medida unilateral. “Están a tiempo de parar esta deriva
suicida porque no les va a salir gratis y va a acabar muy mal”, insistió Casado.
Señalan que Trump lleva a EU a la III Guerra Mundial - La Razón Online
El senador republicano Bob Corker advirtió que las amenazas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump,
llevarán al país “camino a la III Guerra Mundial”. “Me preocupa. Tendría que preocupar a cualquiera que se
preocupe por nuestra nación”, aseguró el senador, en referencia a los mensajes belicosos de Trump sobre Corea
del Norte, lo que ha acercado al mundo a un conflicto nuclear.
El legislador criticó al mandatario en redes sociales y durante una entrevista para el diario The New York Times en
donde aprovechó para burlarse de las malas decisiones de Trump y sus declaraciones. “Es una lástima que la Casa
Blanca se haya convertido en un centro de cuidado de adultos”, expresó Corker en su cuenta de Twitter y señaló que en la residencia oficial
todos los días los trabajadores intentan contener al presidente debido a sus polémicas declaraciones y críticas a quienes no lo apoyan.
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