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PRIMERAS PLANAS 
 

 
Revelan vínculo PRI-Odebrecht 
Braskem, filial de Odebrecht, 'acompañó de tiempo completo' campaña de PRI y EPN en 
2012, según Carlos Fadigas, ex director de la compañía. 

 

Lidera la CDMX en casas viejas 
En la Ciudad de México, el 39.2% de las viviendas tiene 26 años o más de antigüedad, la 
proporción más alta en el País, según el Inegi. 

 
“En elección, INE dará manotazo si es necesario” 
Construir confianza, principal desafío: Córdova; habrá nuevo formato de debate en 2018, 
afirma 

 

Nieto exige explicar motivo de su cese 
Comparece hoy ex titular de la FEPADE ante la Jucopo; aseguran que utilizará caso 
Odebrecht en su defensa 

 Reforma Energética es irreversible 
Su implementación trascenderá a este sexenio. No depende del resultado de la próxima 
elección federal ni del desenlace de la negociación del TLCAN, asegura el secretario de 
Energía 

 

Presidente catalán sopesa comparecer ante Senado español 
Carles Puigdemont se plantea acudir al Senado para exponer su rechazo a las medidas de 
intervención; podría ocurrir este jueves 26 

 La Fepade dio giro a su débil labor de 2015 a la fecha 
El cambio se dio con una ley renovada y la llegada de Santiago Nieto 
Resaltan los casos de los ex gobernadores de Veracruz y Chihuahua 
El martes inicia el proceso de remoción del fiscal; la oposición lo defiende 

 

Quedó abierto al público el Archivo General de Oaxaca 
Se concretó el proyecto luego de seis años de laborioso trabajo 
El gobernador Alejandro Murat y Alfredo Harp encabezan un recorrido 
Participaron en el rescate el gobierno estatal y la fundación del filántropo 

 Hay 50% de probabilidad de que Estados Unidos salga del TLC 
Una renegociación justa y ordenada del TLCAN es cada vez más difícil, según un sondeo 
de El Financiero entre expertos, que ven probable un eventual abandono de la mesa de 
parte de la delegación estadounidense. 

 

Las apuestas para dirigir la Fed favorecen a… 
En el camino hacia la presidencia de la Reserva Federal a partir del 2018, se perfilan 
Jerome Powell, Janet Yellen y John Taylor. De entre los candidatos, uno ya tiene un 47 
por ciento de probabilidades de ocupar el puesto. 

 
Aprueban endeudamiento del gobierno por 470,000 mdp 
La estrategia para el próximo año incluye permutas o recompras de valores 
gubernamentales que permitan mejorar el perfil. 

 

Contribuyentes mejorarían su poder adquisitivo: expertos 
Al no actualizarse las tarifas del impuesto, el contribuyente saltaba de un renglón a otro 
con facilidad. 

 Monreal-Barrales, disputa final en el Frente CDMX 
Hay acercamientos entre el delegado de la Cuauhtémoc y un sector de los perredistas 
para que participe en el proceso interno ◗ La presidenta del sol azteca está interesada en 
ser la abanderada y se someterá a las reglas de selección 

 

Senadores de oposición van por restitución de Nieto en la Fepade 
En la sesión de mañana objetarán su remoción por revelar datos de una investigación. 
Encargado de despacho de la PGR no tiene atribuciones para removerlo, argumentan 

  

http://www.reforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=1240024&v=8
http://www.reforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=1240023&v=4
http://www.eluniversal.com.mx/nacion/politica/en-eleccion-ine-dara-manotazo-si-es-necesario
http://www.eluniversal.com.mx/nacion/politica/nieto-exige-explicar-motivo-de-su-cese
http://www.dineroenimagen.com/2017-10-23/92206
http://www.excelsior.com.mx/global/2017/10/23/1196510
http://www.jornada.unam.mx/2017/10/23/politica/003n1pol
http://www.jornada.unam.mx/2017/10/23/cultura/a08n1cul
http://www.elfinanciero.com.mx/economia/hay-50-de-probabilidad-de-que-eu-salga-del-tlc.html
http://www.elfinanciero.com.mx/mercados/las-apuestas-para-dirigir-la-fed-favorecen-a.html
https://www.eleconomista.com.mx/economia/Aprueban-endeudamiento-del-gobierno-por-470000-mdp-20171022-0103.html
https://www.eleconomista.com.mx/economia/Contribuyentes-mejorarian-su-poder-adquisitivo-expertos-20171022-0102.html
http://www.cronica.com.mx/notas/2017/1049077.html
http://www.cronica.com.mx/notas/2017/1049137.html
http://eleconomista.com.mx/
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TURISMO 

 
Carlos Velázquez - Veranda / Los mitos de la llamada “economía compartida” - Excélsior 

Para profundizar en la más reciente actividad disruptiva del sector, la Organización Mundial del Turismo (OMT) publicó el 
documento: “Nuevas plataformas de servicios turísticos o la así llamada economía compartida. Entenderla, repensarla y 
adaptarse”. Es un documento que la OMT generó a partir de una de sus fortalezas, que es su mecanismo de consulta con 
sus aliados; llámense países, destinos, empresas o instituciones académicas. Además, sobre un tema que causa gran 
inquietud en la industria turística del mundo, pues entraña lo mismo grandes retos como oportunidades. 
 
La primera aportación del documento es poner en contexto un fenómeno que no significa ni el fin ni la reinvención de la 

actividad turística; pues, según la OMT, debe ser visto como un cambio más de una larga lista de manufactura reciente: La aparición de las 
agencias de viajes por internet; el modelo del todo incluido; los metabuscadores; las aerolíneas de bajo costo; la aparición de las redes sociales y 
un largo etcétera. La OMT pone en entredicho la validez del concepto de “economía compartida”; pues ignora a las empresas detrás de las 
plataformas y sus planes de negocios. 
 

               Eduardo Javier González - Punto Porcentual / Instituto de Competitividad Turística dialogará con hoteleros – Milenio Diario 
Este miércoles 25, la Asociación de Hoteles del Sur de Tamaulipas que preside Íñigo Fernández Bárcena, tendrá en sesión a 
puerta cerrada la visita de Francisco Javier Lozano Martínez, quien viene de la Ciudad de México y es director del Instituto de 
Competitividad Turística, organismo que depende de la Secretaría de Turismo federal, y que se constituye como un centro de 
conocimiento e información estratégica, orientado a mejorar la competitividad del sector turístico vía la realización de estudios, 
investigaciones y del desarrollo de actividades para fortalecer el factor humano. 

 
 

                     Islas Revillagigedo: el reto de crear el Parque Nacional más grande de México – Publimetro.com.mx 
Las islas Revillagigedo, en el Pacífico mexicano, enfrentan el reto de convertirse en el que sería el Parque 
Nacional más grande del país, un cambio que, si bien no está exento de polémica, proporcionará a mediano plazo 
grandes beneficios para la biodiversidad, de acuerdo con expertos. Compuesto por las islas Socorro, San 
Benedicto, Roca Partida y Clarión, el archipiélago actualmente tiene la categoría de Reserva de la Biósfera y en 
2016 fue declarado Patrimonio Mundial Natural por la Unesco. 
 
Convertir a las Revillagigedo en Parque Nacional les concedería una protección "más restrictiva", afirma a Efe 

Carlos Galindo, director de Comunicación de la Ciencia de la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (Conabio). 
Actualmente, el concepto que se aplica a las islas, el de Reserva de la Biósfera, se asemeja a la de un "huevo estrellado". La yema, explica 
Galindo, sería la zona núcleo, la más restringida, donde no se permite prácticamente ninguna actividad, excepto algunas puntuales como las de 
investigación. La clara sería la zona de amortiguamiento, donde sí se pueden realizar actividades como pesca y turismo. 
 

Hoteleros van contra la legalización de Airbnb - La Jornada Maya 
Nuevo desencuentro entre hoteleros y autoridades gubernamentales: primero fue el destino del Impuesto 
al Hospedaje, que al parecer quedó zanjado durante el Cancun Travel Mart Mexico Summit; ahora se 
pronunciaron contra el acuerdo para regularizar el funcionamiento de Airbnb, e incluso pedirán un estudio 
sobre el supuesto crecimiento en la movilización en el aeropuerto. El martes 17 de octubre, el titular de la 
Secretaría de Turismo (Sectur), Enrique de la Madrid Cordero, desdeñó sarcásticamente las quejas hoteleras 
contra la plataforma de alojamiento: “(…) algunos dicen que se cae la ocupación y llegan más pasajeros, 
quién sabe dónde se estarán quedando. Es muy diferente que no estén llegando a los hoteles”, declaró. 

 
Al respecto, el presidente de la Asociación de Hoteles de Cancún (AHC), Carlos Gosselin Maurel, fustigó las declaraciones del secretario tras pedir 
ayuda para buscar al “creciente turismo” que según él sigue llegando: “Si la hotelería reporta una caída de 8 a 10 por ciento en la ocupación, 
¿cómo justificamos el supuesto crecimiento en el aeropuerto?”. “Estamos totalmente en contra del acuerdo en el que hicieron lo necesario para 
regularizar la ilegalidad. Marisol Vanegas Pérez, secretaria de Turismo, ha insistido en el crecimiento del aeropuerto, del que se deriva el 
incremento de las rentas vacacionales, pero si hemos demostrado la caída de visitantes, esos supuestos no se han justificado.” 
 

Se recupera la ocupación y sube al 72.6% - El Sol de Acapulco 
De acuerdo con las estadísticas de la Secretaría de Turismo estatal, se informó que Acapulco cerró este domingo 
con una ocupación hotelera del 72.6 por ciento, cifra 5.5 puntos superior a las del fin de semana pasado. La 
Sectur detalló que por zona el puerto registró en la Diamante un 85.4 por ciento, Dorada 57.2 y en la Náutica un 
45.0, porcentajes que durante los últimos dos fines de semana han ido mejorando luego de que la ocupación 
hotelera cayó por casi un mes tras los sismos que afectaron a varios estados de la república.  
 
En este sentido, el Secretario de Turismo en el Estado, Ernesto Rodríguez Escalona, dijo que “se está reactivando 

la actividad turística en Guerrero y está incrementando la ocupación hotelera en los principales destinos turísticos de la entidad”. El funcionario 
estatal, celebró que la ciudad colonial de Taxco de Alarcón haya sido quien obtuvo el mayor porcentaje en rentabilidad de cuartos en Guerrero al 
lograr una ocupación del 83.3 por ciento. Mientras que en el binomio de playa se logró el 71.5 por ciento, por separado Ixtapa registró un 
porcentaje del 77.7 y Zihuatanejo alcanzó un hospedaje del 34.1. 
 

http://www.dineroenimagen.com/2017-10-23/92201
http://www.milenio.com/firmas/eduardo_javier_gonzalez/MG-Altamira-Instituto-Competitividad-Turistica_18_1053674650.html
https://www.publimetro.com.mx/mx/noticias/2017/10/22/islas-revillagigedo-reto-crear-parque-nacional-mas-grande-mexico.html
https://www.lajornadamaya.mx/2017-10-22/Hoteleros-van-contra-la-legalizacion-de-Airbnb
https://www.elsoldeacapulco.com.mx/local/acapulco-cierra-fin-de-semana-con-72-6-de-ocupacion-hotelera
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Quintana Roo invierte 2 MMDP en seguridad ante warning – Grupo En Concreto 
El gobierno de Quintana Roo puso en marcha un plan de seguridad turística, invertirá 2 mil millones de pesos en 
el Centro de control y monitoreo C5, para salvaguardar la seguridad de turistas extranjeros y nacionales. Carlos 
Joaquín González, gobernador de Quintana Roo, detalló que el plan incluirá la instalación de 3 mil cámaras de 
vigilancia, así como supervisar de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios a bebidas 
alcohólicas para evitar la comercialización de productos adulterados. 
 
Detalló que la iniciativa pretende revertir el daño causado por la alerta de viaje (warning) generada por Estados 

Unidos, la cual ocasionó una disminución del 10% en la ocupación hotelera del los destinos en el estado. “Con acciones y programas de 
seguridad planeamos recuperar la actividad turística durante el último bimestre del año”. Diversos especialistas prevén que la alerta se 
mantenga debido al problema de inseguridad que se vive en el Caribe Mexicano. Incluso, Alex Zozaya, director general de Apple Leisure Group, 
adelantó que el impacto continuará en los segmentos de alto poder adquisitivo, como es el creciente turismo de bodas, mismo que resulta 
atractivo para el mercado estadounidense. 
 

 
 

Inauguran Hampton Inn en Tijuana – Grupo En Concreto 
Hilton aperturó su nuevo hotel Hampton Inn en Tijuana. La nueva propiedad posee 132 habitaciones y es el primer 
hotel de la marca en la ciudad fronteriza. El hotel ofrece a sus huéspedes comodidades de valor agregado como el 
desayuno buffet cortesía de la casa con deliciosos waffles y comida típica de la región; o su característico desayuno 
“On-The-Run” para el viajero en movimiento. Para la comodidad de sus huéspedes, Hampton Inn by Hilton Tijuana 
también ofrece Wi-Fi gratuito, centro de negocios y gimnasio abiertos las 24 horas y espacio para eventos o reuniones 
de 168 metros cuadrados con capacidad hasta para 200 personas. 
 

Hampton Inn by Hilton Tijuana se encuentra a 6 kilómetros del Aeropuerto Internacional de Tijuana, a 3 kilómetros de la Garita de Otay/San 
Diego, California y tan solo a 3 minutos del Consulado General de los Estados Unidos. Los huéspedes pueden ir a visitar Playas de Tijuana situada 
en el Océano Pacifico o dar un paseo por la Avenida Revolución, el centro turístico de la ciudad. Hampton by Hilton ha sido siempre conocido por 
su enfoque único e incomparable hacia la hospitalidad. Sus miembros del equipo exhiben con orgullo una cultura única llamada “Hamptonality”. 
Este término se define por el enfoque de cada hotel a un servicio amable al cliente, la anticipación de las necesidades de los huéspedes, y el 
establecimiento de una cultura auténtica, amable y atenta. 
 

                                              
                                                Bestday.com permitirá experiencias en realidad virtual – Grupo En Concreto 

Este 2017, Bestday.com será la primera empresa en introducir la realidad virtual a los 
viajeros a través de FirstView, con más de 800 tours virtuales, como reveló la OTA. 
BestDay To Go estará disponible para iOS y Android, así como en los más de 200 puntos 
de venta físicos en los principales centros comerciales de México, Argentina y 
Colombia. 
 
El manager director de la agencia de viajes en línea más importante de México, David 

Rebolledo, expresó: “Presentamos una nueva plataforma de realidad virtual que estamos seguros facilitará la decisión de compra de los 
clientes”. FirstView, es uno de los principales proveedores en el ramo de 3D y Realidad Virtual especializado en el turismo. 
 
 
 
 
 

     Chapur sigue a Slim y subirá un 10% los sueldos en Grupo Palace - Reportur 
José Chapur aseguró que a partir de 2018 incrementará entre 9 y 10% de manera general el sueldo a los 
10,000 empleados que tiene el Grupo Palace, reveló informativoturquesa, y dijo estar de acuerdo con Carlos 
Slim, quien ha declarado que si los salarios subieran 10% en México sería muy benéfico para toda la 
economía, ya que habría más dinero circulante y se beneficiarían todos los sectores. Recordó que en el 
marco de las negociaciones del Tratado de Libre Comercio, Estados Unidos está exigiendo a México 
equiparar el nivel de sueldos con los que se pagan en la Unión Americana, lo cual es una buena propuesta, 
que beneficiaría al sector trabajador mexicano. 

 
Adelantó que independientemente de las negociaciones que se hacen año con año en México sobre el incremento al salario mínimo, el Grupo 
Palace ya está presupuestando un incremento general de entre 9 y 10%, que garantice que sea mayor al 6% del nivel de inflación que se registró 
durante este año en México. Hace unas semanas, como reveló REPORTUR.mx, el también vicepresidente del Consejo Nacional Empresarial 
Turístico (CNET) anunció el sector trabaja para lograr que se implemente un nuevo impuesto a nivel federal para el turismo extranjero, para 
eliminar el impuesto local que tienen algunos municipios. José Chapur Zahoul detalló que el nuevo impuesto, que esta en fase de estudio, se 
considera que sea de 20 dólares, que se cargue a un boleto de avión o al entrar al país y que sea administrado por la federación 
 

 

http://www.grupoenconcreto.com/2017/10/quintana-roo-invierte-2-mmdp-en-seguridad-ante-warning/
http://www.grupoenconcreto.com/2017/10/inauguran-hampton-inn-en-tijuana/
http://www.grupoenconcreto.com/2017/10/bestday-com-primera-ota-en-llevar-realidad-virtual-a-sus-clientes/
http://www.reportur.com/mexico/2017/10/23/chapur-sigue-a-slim-y-subira-un-10-los-sueldos-en-grupo-palace/
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                                    Amadeus identifica tres avances que están cambiando los viajes - Reportur 

Luis Maroto, presidente y CEO de Amadeus IT Group, celebra 30 años del distribuidor global. Fue en 1987, 
cuando los fundadores anunciaron lo que sería su visión de un sistema de distribución global independiente 
y neutral. “Dispositivos móviles, inteligencia artificial y analíticas de datos están cambiando los viajes, y 
estos avances dan nuevas ideas a las personas, opciones, y control sobre sus desplazamientos”, dijo Maroto, 
por lo que en Amadeus están al tanto de esos cambios, desarrollando todos los días tecnología que 
aprovecha el uso inteligente de los datos, y a la vez integran nuevos dispositivos y arquitecturas para 
proporcionar viajes unificados y personalizados, combinando conocimientos profundos de cómo las 

personas viajan, con la habilidad de crear las soluciones que los clientes necesitan. 
 
El directivo destacó que son los más capacitados para construir el futuro de los viajes con talento, sin embargo, Amadeus tiene el potencial para 
ayudar a muchas más personas en las próximas décadas y organizaciones a explorar en el mundo. “Viajar construye economías, enriquece la 
cultura y crea conexiones entre las sociedades. Los viajes impulsan el progreso, crean valor para nuestros clientes, viajeros, y sociedad.  
Amadeus impulsa los viajes” dijo Maroto. 
 

Evitarán decreto de ANP a laguna de Bacalar – Nitu.mx 
El gobierno de Quintana Roo, por conducto del secretario de Gobierno, Francisco López Mena, se 
comprometió con los representantes de 13 ejidos y pequeños propietarios de los municipios de Othón P. 
Blanco y Bacalar a sumarse a su lucha para evitar que la Federación decrete a la laguna de Bacalar como un 
Área Natural Protegida (ANP) de 219 mil hectáreas, la cual es una propuesta del Partido Verde Ecologista de 
México en el Congreso de la Unión. López Mena dijo que a la iniciativa aún le falta recorrer un largo camino 
antes de ser aprobada, por lo que hay tiempo para que todas las voces sean escuchadas. 
 

Los inconformes alegaron que la creación de esta nueva área natural protegida sería como poner una camisa de fuerza al desarrollo económico y 
turístico de la zona, ante lo cual el secretario de Gobierno les pidió no recurrir a las marchas ni a manifestaciones para hacerse escuchar, ya que 
las puertas del mandato del gobernador Carlos Joaquín estarán abiertas al diálogo. López Mena también dejó claro que no apoyarán posturas ni 
acciones que supongan un enfrentamiento con el gobierno federal. El acuerdo al que llegaron el gobierno de Quintana Roo y los ejidatarios 
inconformes fue trabajar de manera conjunta para idear esquemas de protección y compromisos ambientales para la laguna de Bacalar, que 
permitan garantizar la integridad de este cuerpo natural sin tener que hacer una declaratoria de ANP. 
 

             AMResorts proyecta 8 hoteles para QRoo, incluyendo dos nuevas marcas – Nitu.mx 
Alejandro Zozaya Gorostiza, CEO de Apple Leisure Group, anunció que su brazo hotelero AMResorts, tiene 
importantes planes en territorio de Quintana Roo, entre los que se cuentan ocho proyectos hoteleros, que 
incluyen dos nuevas marcas en desarrollo y una inversión en el Sur del estado, todos de inversionistas 
mexicanos que suman más de 650 millones de dólares. Esto posicionará más al grupo hotelero que 
actualmente ya ostenta el mayor número de habitaciones en el país más de 20 mil. La cartera de AMResorts 
actualmente cuenta más de 50 propiedades en sus seis marcas galardonadas. Esto incluye 28 resorts en 
México, lo que representa el 58 por ciento de sus ingresos. 

 
Entre los proyectos está en construcción un Sunscape Resorts & Spas al lado de Puerto Cancún, que estará listo en un año. 
Otro de sus proyectos en Quintana Roo es el Now Natura, que está en la zona de Petempich y contará con 500 habitaciones y empezará a operar 
en 2019. El tercer hotel Secrets Senator, estará pegado a El Cid en la Riviera Maya, son mil 200 habitaciones. “En el parque Amikoo, se abrirán 
tres hoteles en dos fases; el primer hotel en el 2019 y en el 2020 tendrán que estar todos abiertos, son 1,200 habitaciones con una inversión de 
400 millones de dólares”, reveló Zozaya. 
 

                    Se consolida Cozumel en 2017 como el puerto turístico número uno del mundo – Nitu.mx 
Este lunes inicia en Progreso Yucatán, la conferencia anual de cruceristas, con la participación de las más 
importantes empresas navieras del mundo, el objetivo principal es promover los destinos del Caribe, que 
este año en particular han sido golpeados por la fuerza de la naturaleza. Una de las excepciones es el puerto 
de Cozumel en Quintana Roo, Mexico, que no ha sido dañado por ninguno de los fenómenos 
hidrometeorológicos de la temporada y ha logrado cifras que lo colocan incluso, como el principal puerto 
turístico del mundo. 
 

Con 3 millones 607 mil 885 pasajeros y mil 111 arribos, Cozumel, Quintana Roo, se colocará este año como el destino número uno de cruceros a 
nivel mundial, de acuerdo con proyecciones de las líneas que conforman la Florida Caribbean, Cruise Association (FCCA por sus siglas en inglés). 
La secretaria estatal de Turismo, Marisol Vanegas Pérez, destacó que derivado de una serie de acertadas políticas públicas de incentivo a la 
industria, así como la calidad de su producto, México refrenda en 2017 su liderazgo en la materia al recibir 2 mil 286 cruceros y atender a 6.4 
millones de visitantes en catorce puertos; siendo Cozumel, Quintana Roo, la terminal marítima con mayor movimiento del mundo. 
 

 
 
 
 
 

http://www.reportur.com/mexico/2017/10/23/amadeus-va-por-el-futuro-de-los-viajes/
http://www.nitu.mx/index.php/2017/10/23/evitaran-decreto-de-anp-a-laguna-de-bacalar/
http://www.nitu.mx/index.php/2017/10/22/amresortsproyecta-8-hoteles-para-q-roo-dos-nuevas-marcas-y-un-zoetry-en-bacalar/
http://www.nitu.mx/index.php/2017/10/22/se-consolida-cozumel-en-2017-como-el-puerto-turistico-numero-uno-del-mundo/
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         Cancún fortalece acuerdos de promoción con mayoristas y aerolíneas – Nitu.mx 

La Oficina de Visitantes y Convenciones de Cancún (OVC) se reunió en la pasada edición del Cancún Travel 
Mart con tour operadores y aerolíneas, para negociar nuevos acuerdos de promoción y publicidad 
conjuntos, así como también, invitó a un grupo de periodistas para cubrir el encuentro de negocios y 
disfrutar de algunos de los atractivos y actividades recreativas que ofrece este centro turístico. 
 
El organismo de promoción señaló que en las reuniones sostenidas con estos mayoristas y empresas aéreas, 
se dio seguimiento a las campañas que actualmente se llevan a cabo en los mercados nacional, 

norteamericano (EU y Canadá), sudamericano, europeo y asiático, y del mismo modo se buscaron nuevas estrategias que permitirán multiplicar 
los recursos presupuestales con los que cuenta la OVC de Cancún. Como parte de las negociaciones de nuevos acuerdos de promoción y para el 
seguimiento de programas cooperativos de publicidad y promoción de los destinos de Cancún, Isla Mujeres y Holbox, se sostuvieron encuentros 
con agencias mayoristas y líneas aéreas como Mexico Xpertz, Priceline.com, Sun Country, Apple, Travel Impressions, Sunwing Group, Anex Tour, 
Sun Country, Expedia, Master Tours, Flight Centre, CVC, Funjet, Southwest y United Vacation, Groupon Getaways, Bookit, Transat y West Jet, 
entre otras. 
 

ECONOMÍA Y FINANZAS 
 

Empresarios discutirán rumbo del TLCAN en Cumbre de Negocios – El Financiero 
Ante la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), los empresarios discutirán 
sobre el rumbo del mismo y las opciones de México en cualquier escenario que suceda con el acuerdo durante el 
foro Cumbre de Negocios que organiza el empresario Miguel Alemán, presidente de Interjet, en la capital de San 
Luis Potosí.  En el encuentro que lleva por título "Definir las opciones para México" asistirán figuras como Carlos 
Slim Helú, presidente de Grupo Carso; Enrique Zorrilla, presidente y director general de Scotiabank México, 
Patrick Ottensmeyer, presidente y director general de Kansas City Southern, Pedro Padierna, CEO de Pepsico 
México, entre otros.  

 
También asistirán funcionarios del gobierno federal mexicano y de Estados Unidos como Ildefonso Guajardo, secretario de Economía, José Narro 
Robles, secretario de Salud, John J. Sullivan, Subsecretario de Estado, Gobierno de los Estados Unidos de América y otros más. Previo a la 
inauguración del evento, que será a las 15 horas del domingo 22 de octubre y terminará el 24 de octubre, Valentín Diez Morodo, consejero de 
diversas empresas de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) recibirá el reconocimiento de exportador del año. 
 

 
Hay 50% de probabilidad de que EU salga del TLC – El Financiero 

Los ánimos de los especialistas de ver una renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte 
(TLCAN) justa y ordenada se van apagando, al tiempo que los negociadores de los tres países ven amplias 
diferencias en sus posturas. De acuerdo con una encuesta realizada por El Financiero a más de 15 economistas de 
las principales instituciones financieras y universidades del país, el consenso ve un 50 por ciento de probabilidad 
que la delegación estadounidense se levante de la mesa de negociaciones. 
 
Ernesto O’Farrill, presidente del Grupo Bursamétrica, es el economista más pesimista en cuanto a la salida de 

Estados Unidos del acuerdo, al estimar una probabilidad de 95 por ciento, la cual de llegar a suceder, sería en este mes. Entre los resultados del 
sondeo destaca que el consenso ve una probabilidad de uno por ciento al escenario de un TLCAN sin cambios, mientras que un 20 por ciento 
prevé que el acuerdo sufra sólo cambios menores. Un 10 por ciento de los consultados estiman que las conversaciones se extiendan más allá de 
las elecciones presidenciales de 2018 y un 28 por ciento de que sólo se firme un acuerdo bilateral entre México y Estados Unidos. 
 

 
 

México avanza en acuerdos con países – El Financiero 
México avanza para establecer convenios bilaterales con los países integrantes del Acuerdo Transpacífico de 
Cooperación Económica (TPP), aseguró Valentín Diez Morodo, presidente del Consejo Empresarial Mexicano de 
Comercio Exterior (Comce). En el marco de la inauguración de la Cumbre de Negocios, la cual dio inicio este 
domingo en San Luis Potosí, el empresario señaló que si bien Estados Unidos rechazó el TPP, México aún trabaja 
con los otros 11 países integrantes. 
 
"Hay un gran optimismo, deseos y entusiasmo; el TPP es una opción para establecer otras fuerzas del tratado de 

comercio exterior", afirmó el presidente del Comce. Asimismo, afirmó que México mantiene amplias expectativas de expander sus 
oportunidades de negocio con países de la Alianza del Pacífico como Chile, Colombia y Perú. 
 

 
 
 
 

http://www.nitu.mx/index.php/2017/10/22/cancun-fortalece-acuerdos-de-promocion-con-mayoristas-y-aerolineas/
http://www.elfinanciero.com.mx/empresas/empresarios-discutiran-rumbo-del-tlcan-en-cumbre-de-negocios.html
http://www.elfinanciero.com.mx/economia/hay-50-de-probabilidad-de-que-eu-salga-del-tlc.html
http://www.elfinanciero.com.mx/economia/mexico-avanza-en-acuerdos-con-paises-del-tpp-comce.html
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Banorte eleva apoyo para damnificados – El Financiero 
En los próximos tres años, el Grupo Financiero Banorte destinará hasta 170 millones de pesos a través del 
Fideicomiso Fuerza México para apoyar la reconstrucción de vivienda y el equipamiento escolar. Carlos Hank 
González, presidente del Consejo de Administración de la institución informó que serán mil 400 familias las 
beneficiadas con los recursos para la reconstrucción. De acuerdo con el plan anunciado, los recursos se 
enfocarán en adoptar una comunidad en cada una de las siete entidades afectadas por los sismos del 7 y 19 de 
septiembre, mediante un programa a tres años que tendrá como eje la reconstrucción de vivienda y el 
equipamiento escolar. 

 
Las iniciativas serán instrumentadas por Fundación Banorte, a través de organizaciones de la sociedad civil,como Hábitat para la Humanidad, 
¡Échale! a tu Casa y Fundación Hogares. Las comunidades serán elegidas conforme a la declaratoria de emergencia por parte de la Secretaría de 
Gobernación, el mapa de necesidades de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU), la recomendación de directores 
territoriales y de sucursales de Banorte, que conocen las necesidades de cada comunidad. 
 

POLÍTICA 
 

Mancera descarta generalizar expropiaciones tras sismo – El Financiero 
El jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera Espinosa, rechazó el camino fácil de las 
expropiaciones de los edificios colapsados por el sismo del pasado 19 de septiembre.  “Tampoco vamos a 
generalizar en el tema de las expropiaciones, donde se deba expropiar lo haremos pero no es una línea de 
gobierno, no voy a resolverlo por el camino fácil de la expropiación, lo que queremos es que la gente vuelva a 
tener sus propiedades, que tenga sus inmuebles de valor, no nada más irnos por la ruta común y corriente de la 
expropiación”. Sin embargo, abundó que donde haya que expropiar, se hará: “lo haremos, porque hay inmuebles 
en donde no hay dueño, donde no tenemos con quien interactuar, entonces esto, donde tenga que actuar el 

gobierno así, también lo hará”. 
 
Al dar el corte del saldo del terremoto del 19S, en el Palacio del Ayuntamiento, el mandatario capitalino consideró importante que la gente sepa 
que se busca los mejores y más adecuados mecanismos para que no pierdan las propiedades, “si nosotros fuéramos por el camino sencillo lo 
único que estaríamos haciendo pues sería una serie de expropiaciones por todos lados y quedándonos con terrenos como Gobierno de la Ciudad 
de México”. Aseguró que esa no es la opción, pues se busca ir a una reconstrucción efectiva: “para eso vamos a mostrar las opciones financieras, 
las opciones que se tienen, es muy importante que tengamos esta ley pronto de la Asamblea, pero por lo que corresponde a nuestro trabajo 
ahora, estaremos con los instrumentos que tenemos ya efectivos, hablando con las personas”. 
 

'Rebeldes' ven intención de AN para legitimar 'dedazo' de Anaya – El Financiero 
En el PAN se impondrá el “dedazo” como método para elegir al candidato a la Presidencia, afirmaron los 
senadores “rebeldes”, Salvador Vega Casillas, Roberto Gil, Javier Lozano y Jorge Luis Lavalle. Consideraron que el 
acuerdo que tomó este fin de semana la Comisión Permanente del Acción Nacional, para que sean los militantes 
los que elijan al candidato, es una simulación, pues se aclara que dicho acuerdo está sujeto al convenio de 
coalición que se firme con el Frente Ciudadano por México (FCM). 
 
“Elección interna candidato presidencial #Elecciones 2018 en @AccionNacional hasta que Coalición legitime 

dedazo”, escribió el senador Vega Casillas en su Twitter apenas se dio a conocer, por parte del Comité Ejecutivo Nacional panista, el acuerdo de 
la Comisión Permanente. El senador Roberto Gil compartió las palabras que externó el secretario general del PAN, Damián Zepeda: “Acordamos 
que el candidato a la Presidencia sea elegido por los militares, sujeto a convenio de coalición”. Y respondió: “En cristiano: Anaya decide en el 
Frente o Anaya designa sin Frente”. 
 

Morena da dinero a damnificados... pero sólo donde gobierna – El Financiero 
Los operadores del Fideicomiso por los Demás, que constituyó Morena para apoyar a damnificados de los 
terremotos de septiembre, han comenzado a repartir dinero… pero privilegiando a jefaturas delegacionales que 
gobierna ese partido, con lo que incurre en una falta a la ley, según lo advierte el propio INE. Benito Nacif, 
consejero del INE, aseguró que el fideicomiso de Morena es irregular, y advirtió que este esquema puede ser 
sancionable para la fiscalización de 2018, ya que “la ley es clara al señalar los destinos que debe tener el 
financiamiento público” a partidos (Artículo 51. Numeral Dos de la Ley General de Partidos Políticos). 
 

Subrayó que por muy noble que pueda ser la instauración de estos fideicomisos, en este caso para la ayuda a los damnificados de los terremotos 
de septiembre, la legislación electoral establece que el financiamiento que se entrega a las fuerzas políticas tiene objetivos claros. Yeidckol 
Polevnsky, secretaria general de Morena, argumentó que ante los señalamientos de la falta de transparencia con la que se han manejado 
recursos que su partido entrega a afectados por el sismo, “no ha sido la intención de lucrar con estos apoyos que se están haciendo llegar a los 
damnificados”. 
 

 
 
 

http://www.elfinanciero.com.mx/economia/banorte-eleva-apoyo-para-damnificados.html
http://www.elfinanciero.com.mx/nacional/mancera-descarta-generalizar-expropiaciones-de-edificios.html
http://www.elfinanciero.com.mx/nacional/rebeldes-ven-intencion-de-an-para-legitimar-dedazo-de-anaya.html
http://www.elfinanciero.com.mx/nacional/morena-da-dinero-a-damnificados-pero-solo-donde-gobierna.html
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Nuevo reglamento de construcción tras sismo en la CDMX – Grupo En Concreto 
La Ciudad de México tendrá un nuevo Reglamento de Construcción con disposiciones que establecerán normas de 
reforzamiento y seguridad estructural, informó el Jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera. Las nuevas disposiciones de 
construcción se estudian, tras los severos daños que sufrieron más de 3 mil edificios en la Ciudad, con el sismo de 7.1 
grados el pasado 19 de septiembre. 
 
Serán ocho normas complementarias y el reajuste de dos más que tienen el objetivo de reestructurar los inmuebles 
dañados y plantear nuevas técnicas y recomendaciones de construcción para obras nuevas. Sergio Alcocer, como parte 

del Comité Asesor de Seguridad Estructural de la Ciudad de México, afirmó que hay un avance de 95% en la nueva normativa “y se están 
haciendo ajustes precisamente a partir de las lecciones de este sismo del 19 de septiembre”. 
 

INTERNACIONALES 
 

TLCAN será renegociado si es justo para EU: Trump – El Financiero 
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que el Tratado de Libre Comercio de América del Norte 
(TLCAN) "probablemente será renegociado", aunque sólo sucedería si el resultado es justo para Estados Unidos. 
En entrevista para Fox News conducida por Maria Bartiromo, el mandatario reiteró que varios países se 
aprovechan de Estados Unidos, hecho que debe detenerse y expresó su visión sobre el acuerdo comercial. 
 
"En algún momento el TLCAN será renegociado para que sea justo con Estados Unidos o será terminado. Es así de 
simple". En la misma entrevista, Trump habló de sus planes de llevar a cabo el "mayor recorte de impuestos en la 

historia de este país", e indicó que éste podría tener lugar a fin de año o incluso antes de que finalice. 
 

Parlamento de Cataluña celebrará sesión clave este jueves – El Financiero 
El Parlamento de Cataluña celebrará una sesión plenaria el jueves, dijo un legislador de la coalición secesionista 
que gobierna la región del noreste de España. Muchos temen que pueda esconder una votación sobre una 
declaración de independencia de España. El presidente Carles Puigdemont solicitó a la cámara que convoque un 
debate y vote sobre cómo responder al plan del ejecutivo central en Madrid, anunciado durante el fin de semana, 
para tomar control directo sobre la comunidad autónoma. 
 
El discurso de Puigdemont el sábado fue visto como una amenaza velada de formalizar la ambigua declaración de 

independencia que pronunció a principios de mes en sede parlamentaria, y que quedó en suspenso para dar tiempo a negociaciones. Madrid 
dice que el diálogo no es posible siempre que la independencia siga sobre la mesa y está actuando para cesar a todos los altos cargos catalanes y 
convocar elecciones anticipadas en los próximos seis meses. 
 

Amenaza de Corea del Norte es crítica e inminente: Japón – El Financiero 
La amenaza que representa Corea del Norte ha crecido a un nivel crítico e inminente y Estados Unidos, Corea del 
Sur y Japón deben adoptar diversas respuestas para enfrentarla, dijo el ministro de Defensa nipón, Itsunori 
Onodera, a sus contrapartes de naciones aliadas. "(La) amenaza que representa Corea del Norte ha crecido a un 
nivel crítico e inminente sin precedentes. Por lo tanto, tenemos que dar respuestas calibradas y diferentes para 
abordar este nivel de amenaza", sostuvo el funcionario, ayudado por un traductor, al comienzo de 
conversaciones con sus homólogos de Estados Unidos y Corea del Sur en Filipinas. 
 

Tras diversas pruebas con misiles y sanciones, Corea del Norte ha amenazado con usar armas nucleares para "hundir" Japón y reducir a "cenizas 
y oscuridad" a Estados Unidos. Incluso, durante una prueba realizada en agosto, el misil Hwasong-12 de rango medio, cuyo lanzamiento fue 
supervisado por el líder Kim Jong-un, "surcó el cielo sobre la península de Oshima, (en la isla de) Hokkaido y el cabo Erimo en Japón". 
 

       El gobierno catalán descarta elecciones para frenar el 155 – La Crónica de Hoy 
El portavoz del gobierno catalán, Jordi Turull, aseguró ayer que el presidente del gabinete independentista, 
Carles Puigdemont, no tiene “sobre la mesa” convocar elecciones en Cataluña esta semana como manera de 
frenar la intervención del gobierno español en su autonomía. El sábado el ejecutivo de Mariano Rajoy 
presentó sus planes para activar el artículo 155 de la Constitución española, que contemplan la destitución 
de Puigdemont y todo el gobierno catalán y convocar elecciones en la comunidad antes de seis meses, entre 
otras medidas que debe autorizar el Senado en una sesión convocada para este próximo viernes. 
 

En respuesta a esta anunciada intervención de la autonomía catalana, Puigdemont anunció el sábado mismo que pedirá al Parlamento catalán 
que celebre un pleno para decidir sobre el “intento de liquidar” el autogobierno de Cataluña por parte del Ejecutivo español. No está claro, sin 
embargo, si el pleno se celebraría antes del pleno que debe celebrar el Senado o después, ya conociendo la votación. Una votación que en 
cualquier caso se espera fácil para el gobernante Partido Popular, porque cuenta con mayoría absoluta en la Cámara Alta. 
 

 

 

http://www.grupoenconcreto.com/2017/10/nuevo-reglamento-de-construccion-tras-sismo-en-la-cdmx/
http://www.elfinanciero.com.mx/economia/tlcan-sera-renegociado-si-es-justo-para-eu-trump.html
http://www.elfinanciero.com.mx/mundo/parlamento-de-cataluna-sesionara-este-jueves.html
http://www.elfinanciero.com.mx/mundo/amenaza-de-corea-del-norte-es-critica-e-inminente-japon.html
http://www.cronica.com.mx/notas/2017/1049066.html
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