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PRIMERAS PLANAS 
 

 
Coquetea Monreal al Frente 
Ricardo Monreal, todavía de Morena, contempla la posibilidad de ser el candidato de 
Frente Ciudadano -integrado por AN, PRD y MC- para CDMX. 

 

Urgen automotrices a Trump no dejar TLC 
Automotrices como General Motors, Ford, Volkswagen y Toyota conformaron grupo para 
urgir a Trump a no dejar TLC, pues es crucial para EU. 

 Industria automotriz pide a Trump que EU no salga del TLCAN 
Las asociaciones comerciales que representan a General Motors Co, Toyota Motor Corp, 
Volkswagen AG, Hyundai Motor Co y Ford Motor Co aseguran que con el Tratado de 
Libre Comercio de América del Norte “estamos ganando” 

 

Corrupción, la pata flaca del sistema: Graue 
Corrupción es “la pata más flaca” de la clase política, asegura el rector de la UNAM, 
Enrique Graue Wiechers; afirma que la desconfianza en el sistema debilita la democracia 

 Elías: Que el Senado tome la decisión; caso fiscal electoral 
El titular de la PGR asegura que siempre se han respetado las resoluciones de la Cámara 
alta; antes de la sesión, 65 legisladores manifiestan apoyo a Nieto 

 

S&P Global Ratings reevaluaría calificación de México si finaliza TLCAN 
Actualmente, S&P califica a México como BBB+ con perspectiva estable, basado en el 
supuesto de que se renegociará el TLCAN 

 CCE: el cese en la Fepade enrarece el proceso electoral 
Genera más desconfianza en las instituciones, advierte Castañón 
Comparecerán en el Senado el ex fiscal y el representante de la PGR 
Elías Beltrán: si se prueban cargos podría alcanzar 10 años de prisión 

 

Plantea Slim dar un salario fijo como gasto social 
Sería para familias de los segmentos de población más desfavorecidos 
Se evitaría la corrupción y el clientelismo que hoy consumen esos recursos 
Insta el empresario a realizar una revisión de ese tipo de programas oficiales 

 Automotrices se unen para evitar que Trump retire a EU del TLCAN 
La coalición denominada "Driving American Jobs", conformada por General Motors, 
Toyota, Volkswagen, Hyundai, Ford, entre otras, a través de diversas acciones buscarán 
que Donald Trump no saque a EU del acuerdo. 

 

S&P reconsiderará calificación de México si termina el TLCAN 
Standard & Poor's consideró que la calificación de México, que es de 'BBB+', podría 
cambiar en caso de que nuestro país, Estados Unidos y Canadá no lleguen a un acuerdo 
sobre el tratado. 

 
Crean frente nacional sobre ciberseguridad 
Firman gobierno y sectores declaración con sus compromisos. 

 

Ante ciberataques, necesaria estrategia integral: Banxico 
En el 2016 el banco central de Bangladesh perdió más de US80 millones. 

 Plantea Slim revivir acuerdos sociales 
Al igual que en 2005 “permitirá tener un rumbo definido ante la incertidumbre del 
panorama geopolítico y mundial”. En aquel entonces aglutinó a amplios sectores sociales 

 

Emite Condusef recomendaciones a damnificados con hipoteca 
La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios 
Financieros (Condusef) emitió una serie de recomendaciones a quienes tienen un crédito 
hipotecario 

  

http://www.reforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=1240857
http://www.reforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=1241035&v=2
http://www.eluniversal.com.mx/cartera/negocios/industria-automotriz-pide-trump-que-eu-no-salga-del-tlcan
http://www.eluniversal.com.mx/nacion/politica/corrupcion-la-pata-flaca-del-sistema-graue
http://www.excelsior.com.mx/nacional/2017/10/24/1196687
http://www.excelsior.com.mx/nacional/2017/10/24/1196700
http://www.jornada.unam.mx/2017/10/24/politica/004n4pol
http://www.jornada.unam.mx/2017/10/24/economia/020n1eco
http://www.elfinanciero.com.mx/economia/automotrices-forman-coalicion-para-pedir-a-trump-no-retirarse-del-tlcan.html
http://www.elfinanciero.com.mx/economia/s-p-reconsiderara-calificacion-de-mexico-si-termina-el-tlcan.html
https://www.eleconomista.com.mx/sectorfinanciero/Crean-frente-nacional-sobre-ciberseguridad-20171024-0002.html
https://www.eleconomista.com.mx/sectorfinanciero/Ante-ciberataques-necesaria-estrategia-integral-Banxico-20171023-0159.html
http://www.cronica.com.mx/notas/2017/1049242.html
http://www.cronica.com.mx/notas/2017/1049274.html
http://eleconomista.com.mx/
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Carlos Velázquez - Veranda / Un reconocimiento para el INAH - Excélsior 

Los especialistas de viajes dicen que éste es el momento para viajar a Myanmar, antes de que las costumbres occidentales 
se vuelvan determinantes, como ha sucedido en otros países asiáticos. Pero desde ahora, el antiguo reino de Birmania es 
un ejemplo de lo que puede pasar con la herencia cultural de un país, cuando una dictadura ignora la importancia de la 
misma. Bagan es un sitio arquelógico alucinante, una meseta donde fueron construidos más de cuatro mil templos 
budistas, entre los siglos XI y XIII; con la creencia de que sólo así monarcas y nobles alcanzarían el nirvana o paraíso 
después de la muerte. 
 

El siglo pasado, la historia de Myanmar devino en la instauración de una dictadura, generando historias vivas de violación a los derechos 
humanos y una dura lucha por la democracia, encabezada por su Premio Nobel de la Paz, Aung San Suu Kyi. Si en México ha sido dura la batalla 
para cambiar el “fundamentalismo” que durante años caracterizó al Instituto Nacional de Antropología e Historia, que hoy dirige Diego Prieto, 
para que el patrimonio cultural del país contribuya más al crecimiento del turismo; en Bagan se observa la otra cara de la moneda. 
 

      Hoteleros y autoridades de Edomex buscarán un acuerdo en impuesto – El Financiero 
Hoteleros del Estado de México y la Secretaría de Turismo mexiquense buscarán, en noviembre, llegar a un 
acuerdo en la tasa de 4% del Impuesto sobre Hospedaje que se aplica en la entidad. Hoy en día, este gravamen es 
el más alto a nivel nacional, y aunque no ha inhibido el turismo y los visitantes, no se “ve” que sea destinado a un 
mejoramiento de imagen, por ejemplo, indican los hoteleros.  Se estima que está vigente para alrededor de 2 mil 
establecimientos de servicios de hospedaje está vigente el gravamen que inició en 2 por ciento hace más de una 
década y fue ajustado el año pasado por los diputados locales sin haber consultado al gremio. 
 

La titular de la Secretaría de Turismo de la entidad indicó que al inicio de la actual administración – la cual arrancó a mediados de septiembre - 
hubo una reunión con la Asociación de Hoteles Turísticos y con aquellos que no están integrados a ésta, y manifestaron su inconformidad.  
"Platiqué con ellos y vamos a trabajar para que lleguemos a un acuerdo que convenga a ellos y a nosotros”, señaló. El próximo mes está 
programado un segundo encuentro para que ambos generen una sola propuesta, aunque el manejo de los fondos – que serían parte de un 
Fideicomiso a crear -, seguirá en manos del gobierno estatal, luego de que les fue retirado a los municipios por destinar el dinero al pago de 
nómina. “El fondo lo seguiremos trabajando nosotros porque está en la ley; a lo que nos comprometimos es que generemos una propuesta y la 
sometamos a consideración del Congreso”, pero que el recurso se destine a promoción y acciones que beneficien, sostuvo Lorena Marín. 
 

  
  Turismo en Oaxaca, Chiapas, Morelos y Puebla afectado tras sismos – El Financiero 

La actividad turística en Oaxaca, Chiapas, Morelos y Puebla -los estados más afectados tras los sismos del 7 y 19 
de septiembre- se ‘derrumbó’ por la percepción de que sus edificios y monumentos fueron dañados por el 
fenómeno natural y la aversión de los viajeros a enfrentar otro temblor en estos lugares. En septiembre de 2017 
la llegada de viajeros a esas entidades cayó 23 por ciento en promedio frente al mismo mes del año anterior, 
según la Secretaría de Turismo (Sectur). Además, la ocupación disminuyó 8 puntos porcentuales en dichos 
lugares, a un promedio de 29 por ciento. 
 

“Fue un shock para el turismo en estos estados, registramos cancelaciones luego del sismo del 7 de septiembre porque evidentemente queda el 
temor de vivir un temblor así. Posteriormente, cuando sucedió el del 19, el mercado de origen de viajeros más grande del país (el de la Ciudad de 
México) también sucumbió y con ello todo el país redujo su turismo”, explicó Rafael García, presidente de la Asociación Mexicana de Hoteles y 
Moteles (AMHM). Los más de 20 millones de habitantes de la capital del país y su área metropolitana ya no buscaron salir de viaje los días 
posteriores al sismo del 19 de septiembre y menos a Chiapas, Oaxaca, Puebla y Morelos, aseveró García. 
 

 
 

Ingresos por turismo en NL se incrementan 9% - El Financiero 
La derrama económica estimada en Nuevo León por concepto de turismo, al cierre de septiembre, alcanzó los 
nueve mil 656 millones de pesos, esto corresponde a un incremento del nueve por ciento, al compararlo con los 
ocho mil 819 millones de pesos alcanzados de enero a septiembre de 2016, de acuerdo con indicadores dados a 
conocer por la Subsecretaría de Turismo del Estado. Lo anterior obedece a una mayor llegada de turistas al 
estado, pues durante ese periodo arribaron a la ciudad un millón 957 mil 950 turistas hospedados, la cifra es 
superior al millón 676 mil 351 visitantes que tuvo el estado durante los primeros nueve meses del año pasado. 
 

Los indicadores muestran que si bien continúa siendo el turismo nacional el que posee “la mayor parte del pastel”, el internacional fue el que 
creció más porcentualmente. Del total de huéspedes, el 82 por ciento fueron nacionales, el resto internacionales. Estos últimos totalizaron 351 
mil 414 al cierre de septiembre de este año, que al compararse con el mismo periodo de 2016, tuvieron un crecimiento del 36 por ciento. La 
ocupación hotelera se mantuvo en 67 por ciento, el mismo nivel que el año pasado. 
 

 
 

http://www.dineroenimagen.com/2017-10-24/92239
http://www.elfinanciero.com.mx/empresas/hoteleros-y-autoridades-de-edomex-buscaran-un-acuerdo-en-impuesto.html
http://www.elfinanciero.com.mx/empresas/sismo-sacude-al-turismo-en-oaxaca-chiapas-morelos-y-puebla.html
http://www.elfinanciero.com.mx/monterrey/ingresos-por-turismo-en-nl-se-incrementan.html
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CDMX llama a viajeros a redescubrir sus lugares turísticos – El Economista 
Con el objetivo de reactivar el turismo en la Ciudad de México tras las afectaciones que se registraron por el 
sismo del pasado 19 de septiembre, empresarios y autoridades locales lanzaron un programa de descuentos en 
donde participan más de 70 empresas. La directora de Promoción Turística de la Ciudad de México, Gabriela 
Tinoco Bernal, dijo que lo anterior forma parte de la campaña "Adelante CDMX", la cual hace énfasis en los 
turistas para que continúen arribando a dicho destino. “Esta tarea no queda aquí, necesitamos que más voces se 
sumen para hacer de esta campaña nuestra manera de decirle a todo el mundo que seguimos dando lo mejor de 
nosotros, somos una ciudad que se recupera de manera rápida y ha vuelto a levantarse como la capital de los 

eventos”. 
 
Mientras que el gerente Corporativo de Productos Turísticos Grupo ADO, Víctor Cortés, explicó que en esta iniciativa participan más de 70 
empresas, aunque esperan que durante los siguientes dos meses se sumen más. “Lo importante es unirnos y sacar diferentes promociones. 
Tenemos que hacer este tipo de iniciativas para que las cosas se muevan”, dijo en conferencia de prensa. Expuso que los efectos del sismo 
provocaron una baja del 23% en el servicio que ofrecen a través del Turibus, sin embargo, ya han registrado una ligera recuperación. 
 

  Alerta de viaje de EU sí afectó ocupación de Cancún: MKT – El Economista 
La empresa consultora Marketing Consultants (MKT) presentó estadísticas en las que se aprecia una 
afectación en la ocupación hotelera de Cancún durante septiembre de este año, en comparación con el 
mismo mes del 2016, ya que se presentó una disminución de 2.3 puntos porcentuales, la cual, asegura, no se 
puede atribuir totalmente a la alerta de viaje emitida por Estados Unidos, sino a otros factores como los 
huracanes e incluso los sismos que afectaron el centro del país. 
 
Aunque las cifras varían, diferentes actores económicos de la entidad concuerdan en que la seguridad 

golpeó al turismo de Quintana Roo. Recientemente, la agencia de viajes Expedia reconoció que la alerta de viaje emitida por Estados Unidos el 
pasado 22 agosto, en la que pide a sus ciudadanos tener precaución al viajar al Caribe mexicano por el incremento de los homicidios, tuvo un 
efecto negativo en el ritmo de reservaciones hacia destinos de la entidad. Asimismo, el barómetro de la Asociación de Hoteles de Cancún (AHC) 
registró un promedio de ocupación al cierre de septiembre de 63% y una tendencia aún más a la baja al comienzo de octubre, con niveles de 55 
por ciento. (El Universal) 
 

Guerrero logra inversión histórica en turismo – El Economista 
El sector privado de la mano con los tres órdenes de gobierno inyecta una inversión superior a los 500 
millones de pesos en Guerrero, cifra considerada como histórica para apuntalar al turismo de la entidad y 
acelerar el motor del desarrollo económico. Empresarios del ramo turístico destacaron que la actividad del 
turismo representa el pilar del crecimiento económico de Guerrero, y por segundo año se logró apuntalar la 
promoción y publicidad turística que realiza el sector privado. El Tianguis Turístico de Acapulco en su edición 
2017, ha sido el más exitoso desde su creación, con más de 10,000 participantes de 88 países, acciones que 
han permitido que Guerrero recibiera a más de 9 millones de turistas nacionales y extranjeros, la derrama 

económica global de 37,224.3 millones de pesos, en los principales destinos turísticos como Acapulco, Taxco y Zihuatanejo. 
 
Desde el inicio de la administración estatal, encabezada por Héctor Astudillo Flores, la ocupación hotelera promedio se incrementó del 45 al 
55.7%, confirmándose que Guerrero es un destino privilegiado en México y en el mundo. “Este segundo año se tuvo 186 congresos y 
convenciones, 43% más que en el primer año de gobierno, recibiendo a 179,000 turistas de reuniones con una derrama económica de 1,800 
millones de pesos, por lo que se confirma que el turismo en Guerrero sigue avanzando y se consolida como un motor para el progreso 
económico de nuestro estado”, destacó el gobernador guerrerense. 
 

Gerardo García - De Tour / Que la efeméride valga de algo – La Razón Online 
¿Cuántos hoy podrían recordar lo vivido en Cancún en el Huracán Gilberto? ¿Cuántos los que sufrieron el embate de 
Wilma doce años atrás? Cuántos podrán contar lo que se vivió entonces, en una ciudad alejada de todo, cuando toda el 
agua y todo el viento les cayó encima. Cuántos recordarán lo que fue el paso de un monstruo de agua y viento que se llevó 
casi incluso la esperanza. En esa ciudad de migrantes. De tantos que han llegado y van; en esa, que apenas pasaba de los 
cien mil habitantes, quizá muy pocos. ¿Cuántos cancunenses les hará sentido la fecha del veintiuno de octubre, día en que 
se recuerda que el Huracán Wilma golpeó a esa ciudad doce años atrás? ¿Cuántos podrán evocar esos días de aquel 
monstruo que bailó quedo y arrasó todo lo que podría arrasar? 

 
Si nos apegamos a las estadísticas, quizá poco más de la mitad de la población de esta ciudad que hoy, poco más de una década después, araña 
el millón de habitantes. Entonces pegó en la costa de Quintana Roo uno de los huracanes más fuertes que han golpeado al país. La historia es 
conocida: un desastre que por igual provocó desgracia, que oportunidades. El asunto es que tantos años después, podría ser para muchos 
simplemente una anécdota. Poco hemos hecho, sea en la academia, los medios de comunicación o el gobierno, para hacer un ejercicio 
revisionista que nos lleve a encontrar tantas respuestas que vinieron aparejados de ese vendaval en el que los fantasmas de lluvia nos hablaron 
tanto. Y tantas acciones a tomar. 
 

 
 
 
 

https://www.eleconomista.com.mx/turismo/CDMX-llama-a-viajeros-a-redescubrirsus-lugares-turisticos-20171023-0043.html
https://www.eleconomista.com.mx/estados/Alerta-de-viaje-de-EU-si-afecto-ocupacion-de-Cancun-MKT-20171024-0020.html
http://www.eluniversal.com.mx/estados/estima-consultora-que-huracanes-y-advertencia-de-eu-afectaron-turismo-en-cancun
https://www.eleconomista.com.mx/estados/Guerrero-logra-inversion-historica-en-turismo-20171023-0030.html
https://www.razon.com.mx/que-la-efemeride-valga-de-algo/
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Lanza Mancera estrategia turística tras sismo – La Jornada 
El jefe de gobierno capitalino, Miguel Ángel Mancera Espinosa, informó que después del sismo del pasado 19 de 
septiembre, la actividad turística de la Ciudad de México se está recuperando y anunció una estrategia conjunta con 
las cámaras empresariales para reforzar las campañas nacional e internacional que mantiene para atraer más 
visitantes entidad. El titular de la Secretaría de Turismo, Armando López Cárdenas, indicó que con el repunte que se 
observó en los últimos días de ocupación hotelera y las actividades programadas para este fin de semana por la 
conmemoración de Día de Muertos y la cuarta edición de la Fórmula Uno, se mantienen las estimaciones de cerrar el 
año con un incremento de alrededor del 10 por ciento de visitantes respecto de los 14 millones registrados en 2016 

y alcanzar una derrama económica de 40 mil millones de pesos, arriba también de los 33 mil millones del año pasado. 
 
En conferencia para dar el corte de información por la emergencia del sismo, en la que estuvo acompañado también por el presidente de la 
Cámara de Comercio, Servicios (Canaco) y Turismo de la Ciudad de México, Humberto Lozano Avilés, Mancera adelantó además que como 
presidente de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago), en la reunión de la Comisión Ejecutiva de Turismo que se realiza hoy en la 
ciudad de Mérida, se discutirán también sobre estrategias para recuperar la actividad turística en entidades afectadas por los sismos del 7 y 19 
de septiembre como Oaxaca, Chiapas y Tabasco. “Con el coordinador de la Comisión de Turismo, el gobernador de Baja California Sur (Carlos 
Mendoza Davis) y otros gobernadores y autoridades vamos a ver cómo impulsamos esta actividad. Llevaremos la experiencia de cómo vamos a 
trabajar en la Ciudad de México”, indicó. 
 

   De la Madrid todavía se mueve por la candidatura presidencial – Megalópolismx.com 
Admitió que “se siente bien” figurar en la terna de aspirantes del Revolucionario Institucional, aunque, afirmó, no 
se distrae de sus tareas encargadas por Peña Nieto. Enrique de la Madrid, secretario de Turismo federal, no se da 
por vencido en sus aspiraciones por alcanzar la candidatura del PRI a la presidencia de la República; asegura que 
sería un honor representar al tricolor en la boleta electoral de 2018. Si por resultados obtenidos en su tarea al 
frente de la Sectur fueran la principal carta de presentación que tomara en cuenta el presidente Enrique Peña 
Nieto –quien finalmente será el que incline la balanza hacia el tapado–, el hijo de Miguel de la Madrid ganaría la 
nominación. 

 
Dijo que todos los días “le echa ganitas” a todo lo que hace al frente de la titularidad de Turismo, incluido su sueño de alcanzar la candidatura 
presidencial priista. Las expresiones de algunos de sus compañeros de partido no le bajan la moral, como ocurrió hace unas semanas cuando el 
coordinador parlamentario del tricolor en el Senado, Emilio Gamboa Patrón, lo dejó fuera de los “presidenciables” que están en la recta final. 
 

                                    Estado de derecho sólido, factor para el desarrollo económico: Sectur – 20 Minutos.com.mx 
El desarrollo de la economía necesita un Estado de derecho sólido, lo permitirá tener una mejor percepción 
de México en el exterior, aseguró el secretario de Turismo, Enrique de la Madrid Cordero. “(Esto) porque 
detrás de un Estado de Derecho está el disminuir los niveles de inseguridad y abatir la corrupción y la 
impunidad”, expuso en el segundo día de actividades de la Cumbre de Negocios 2017, celebrada en el Centro 
de Convenciones de San Luis Potosí.  
 
Durante su participación en la conferencia “La batalla de comunicación e imagen que México necesita librar”, 

el funcionario federal indicó que la inseguridad se ha vuelto el reto principal de nuestro país. En este contexto, dijo que es necesario trabajar 
sobre el fondo, es decir, debe mejorarse la seguridad de nuestro país a través del fortalecimiento de las instituciones y mejorar el tejido social. Al 
respecto, el director general de ProMéxico, Paulo Carreño, manifestó que cambiar la imagen de México es responsabilidad de todos –gobierno, 
sector privado, sociedad civil y medios de comunicación, para atraer más inversión extranjera, exportaciones y promover las empresas en el 
exterior. 
 

         Turismo Eco-Friendly, el favorito del 52% de turistas internacionales - Reportur 
Durante este 2017 el turismo “Eco-friendly” ha sido considerado en México uno de los sectores turísticos 
más solicitados debido a su amplia relación con el cuidado ambiental. Según estudios de la Secretaría de 
Turismo, el 62% de los viajeros nacionales buscan alojarse en establecimientos ecoturísticos y el 50% 
considera viajar a un destino si practica hábitos de este tipo. La Secretaría del Medio Ambiente señala que el 
35% de los viajeros internacionales desconocen el término de “alojamiento sostenible” dentro de sus países 
y esto se debe a la ambigüedad del término que se interpreta a veces de manera confusa y con cierto 
escepticismo dentro de la industria turística. 

 
Bajo el mismo contexto, el Consejo Mundial de Turismo Sostenible señaló en un estudio que casi un tercio, es decir 26% de los turistas que 
solicitan este tipo de promociones turísticas, aseguran que han tomado medidas para proteger el medio ambiente, mientras que un 19% han 
realizado acciones de apoyo a la comunidad ecológica propiciando que más del 52% de los viajeros internacionales visiten nuestro país por los 
programas pro-ambientales. 
  

http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2017/10/24/lanza-mancera-estrategia-turistica-tras-sismo-4912.html
https://megalopolismx.com/noticia/29187/de-la-madrid-todavia-se-mueve-por-la-candidatura-presidencial
http://www.20minutos.com.mx/noticia/288019/0/estado-de-derecho-solido-factor-para-el-desarrollo-economico-sectur/#xtor=AD-1&xts=513356
http://www.reportur.com/mexico/2017/10/24/turismo-eco-friendly-el-favorito-del-52-de-turistas-internacionales/


 

 

SÍNTESIS INFORMATIVA 
Martes 24 de Octubre 2017 

 

 
 

 
 

La OVC de Cancún negoció acuerdos con los 20 mayores TTOO - Reportur 
La Oficina de Visitantes y Convenciones de Cancún (OVC), negoció nuevos acuerdos con cerca de 20 tour 
operadores y líneas aéreas para darle seguimiento a las actuales estrategias de promoción en sus principales 
mercados alrededor del mundo. Las negociaciones se concretaron durante los trabajos de la Trigésima edición 
del Cancún Travel Mart que se realizó la semana pasada. 
 
En un comunicado, el Fideicomiso de promoción señaló que 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. Por otra parte, el presidente de la Asociación 
de Hoteles de Cancún y Puerto Morelos, Carlos Gosselin Maurel, dio a conocer que la rigésima edición del Cancún Travel Mart concluyó con 
buenas noticias pues a pesar del entorno complicado,  no disminuyeron las tarifas para la temporada de invierno. 
 

ECONOMÍA Y FINANZAS 
 

S&P Global Ratings reevaluaría calificación de México si finaliza TLCAN - Excélsior 
S&P Global Ratings reevaluaría la calificación de crédito sobre la deuda soberana de México si el Tratado de Libre 
Comercio de América del Norte (TLCAN) se "desmantela materialmente", dijo la agencia el martes, aunque enfatizó 
que este no es su escenario base. Actualmente, S&P califica a México como BBB+ con perspectiva estable, basado en 
el supuesto de que se renegociará el TLCAN y el nuevo acuerdo preservará ampliamente los flujos comerciales y de 
inversión existentes entre ese país y Estados Unidos. Si esto es así, no tendrá un impacto material en las variables 
que supervisamos. Si estamos equivocados al respecto y el TLCAN se desmantela materialmente, obviamente 
tendremos que volver a analizar la situación", dijo el analista de deuda soberana Joydeep Mukherji. 

 
En lo referente a Brasil, que tiene una calificación de BB con panorama negativo por parte de S&P, Mukherji dijo que la agencia espera resolver 
su situación antes de las elecciones del próximo año, siendo clave la reforma de las pensiones. La aprobación de la reforma daría al próximo 
gobierno algo de espacio para respirar, lo que sería necesario para implementar más reformas para devolver el equilibrio a las cuentas fiscales", 
señaló Mukherji. "Si eso ocurre, la calificación se puede estabilizar. Si no, podría rebajarse". La agencia dijo también que si llega a degradar la 
calificación de Colombia, actualmente BBB con panorama negativo, sería por culpa del deterioro del perfil financiero del país. 
 

Crean frente nacional sobre ciberseguridad – El Economista 
A la par que crece la innovación tecnológica en los sistemas financieros, crecen los ciberdelitos a través de 
estos canales. De acuerdo con la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de 
Servicios Financieros (Condusef), en el primer semestre del año las reclamaciones por posibles fraudes 
financieros alcanzaron los 1.6 millones. En el Foro de Ciberseguridad celebrado en Palacio Nacional, el 
secretario de Hacienda, José Antonio Meade, destacó que la inclusión financiera permite a muchos más 
mexicanos tener acceso a vehículos de ahorro, crédito y seguros. 
 

“Y cuando estos dos mundos coexisten, el mundo digital y el de inclusión financiera, el beneficio para los mexicanos sin duda es cada vez mayor, 
como lo es la responsabilidad que tenemos de asegurar que esa participación, en esa dimensión, sea cada vez más segura”, dijo. Añadió: “Como 
es un entorno que cambia todos los días, todos los días las vulnerabilidades son distintas, la forma de los ataques es diferente. Exige el tener 
protocolos actualizados y el tener esta respuesta vigente”. 
 

Hoy, Meade en el Senado para discutir la Ley de Ingresos 2018 – La Crónica de Hoy 
Las comisiones de Hacienda y de Estudios Legislativos Segunda del Senado se declararon en sesión permanente con 
el objetivo de discutir y aprobar este martes el dictamen de la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio 
Fiscal 2018, que les envió la semana pasada la Cámara de Diputados. Como parte de este análisis se espera que el 
secretario de Hacienda, José Antonio Meade, acuda este martes al Senado a las 17:00 horas a una reunión de 
trabajo con estas comisiones para que les explique los alcances de esta Ley de Ingresos. 
 
La Cámara de Diputados aprobó en días pasados el dictamen de la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio 

Fiscal 2018, con una recaudación de cinco billones 279 mil 667 millones de pesos, que incluye un monto extra de 43 mil 291 millones de pesos, 
para costear los daños ocasionados por los sismos del 7 y 19 de septiembre. “Este martes en la tarde, pudiésemos tener presencia de 
funcionarios de alto nivel de la Secretaría de Hacienda, para poder responder a dudas puntuales y poder arrojar mayor información, que permita 
un análisis mucho más completo de éste que es un tema realmente importante, para darle viabilidad económica al país”, explicó el presidente 
de la Comisión de Hacienda del Senado, José Francisco Yunes Zorrilla. 
 

 
 
 
 
 

http://www.reportur.com/mexico/2017/10/24/la-ovc-de-cancun-negocio-acuerdos-con-los-20-mayores-ttoo/
http://www.excelsior.com.mx/nacional/2017/10/24/1196700
https://www.eleconomista.com.mx/sectorfinanciero/Crean-frente-nacional-sobre-ciberseguridad-20171024-0002.html
http://www.cronica.com.mx/notas/2017/1049294.html
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Plantea Slim revivir acuerdos sociales – La Crónica de Hoy 
El empresario Carlos Slim Helú propuso retomar el Acuerdo de Chapultepec, un documento que se diseñó hace 12 
años y que planteó una serie de acciones para el desarrollo social y económico del país, con el cual México podría 
tener un rumbo definido ante la incertidumbre generada por el panorama geopolítico y económico mundial de la 
actualidad. Al participar en el foro “Perspectiva de un líder empresarial: ¿Cuáles son las opciones para el futuro de 
México?, en el marco de la Cumbre de Negocios 2017, Slim Helú afirmó que en cinco de los puntos establecidos en 
ese acuerdo, firmado en septiembre de 2005 por empresarios, sociedad y organizaciones civiles, entre otros, están 
los instrumentos para tener un rumbo definido, al volverlos políticas de Estado y evitar depender de un gobierno. 

 
Estas políticas públicas pueden tener continuidad en cualquier nuevo gobierno, dijo, al enlistar que los cinco objetivos centrales del acuerdo son 
Estado de derecho y seguridad pública. Además desarrollo con justicia, crecimiento económico y empleo; formación y desarrollo de capital 
humano y social; desarrollo de capital físico, y reformas de la administración pública más eficaces, transparentes y al servicio de los ciudadanos. 
 

Propone Coparmex salario mínimo de 95.24 pesos – La Crónica de Hoy 
La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) insistirá en que el salario mínimo aumente a 
95.24 pesos, con el fin de que las personas que trabajan en la formalidad puedan obtener los ingresos 
necesarios para satisfacer al 100 por ciento sus necesidades básicas y alimentarias, dijo Gustavo de Hoyos, 
presidente del organismo. A través de un comunicado, De Hoyos anunció que la Coparmex mantendrá su 
postura del aumento de 15.2 pesos en el salario mínimo, en la reunión del Consejo de Representantes de la 
Comisión Nacional de los Salarios Mínimos (Conasami) del próximo miércoles 25 de octubre. 
 

Lo anterior implica que, a partir del 1 de noviembre de este año, el Salario Mínimo General (SMG) pase de 80.04 pesos, vigente a partir del 1 de 
enero de 2017, a 95.24 pesos, cifra que pueda alcanzar la Línea de Bienestar establecida por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de 
Desarrollo Social (Coneval). “En su nivel actual de 80.04 pesos, el SMG cubre solo el 84 por ciento del monto necesario para alcanzar la Línea del 
Bienestar. De concretarse el incremento del SMG propuesto por la Coparmex, todas las personas que trabajan en la economía formal, obtendrán 
al menos, el 100 por ciento de la suma requerida para satisfacer la canasta alimentaria y la canasta no alimentaria en los núcleos urbanos, es 
decir, alcanzarían la Línea de Bienestar”, señaló. 
 
 

POLÍTICA 
 

                          Presume Peña Nieto inversión extranjera acumulada de 156 mil mdd en su sexenio – La Crónica de Hoy 
Abrir la competencia en sectores que anteriormente estaban cerrados en el país, como el energético y el de 
telecomunicaciones, ha hecho que México hoy tenga un rostro distinto y que haya sido capaz de atraer, en los 
últimos cinco años, una inversión acumulada de alrededor de 156 mil millones de dólares, expresó el presidente 
Enrique Peña Nieto. “Hoy la resiliencia de nuestra economía la capacidad de resistir de nuestra economía, la 
fortaleza de nuestras instituciones y la unidad de nuestra sociedad, confirman mi optimismo. Estoy convencido 
de que México avanza por la ruta correcta”, señaló. 
 

Durante su intervención en la 15 Cumbre de Negocios, el mandatario afirmó que actualmente “podemos decir que los mexicanos nos atrevimos 
a cambiar y por eso el México de hoy es distinto del México de 2012 y para ilustrarlo revisemos algunos avances”. En gira de trabajo en San Luis 
Potosí, indicó que “en los últimos cinco años hemos abierto a la competencia sectores que anteriormente estaban cerrados, esto se ha traducido 
en compromisos de inversión que superan los 80 mil millones de dólares por parte de 125 empresas nacionales y extranjeras solamente en el 
sector energético y de 12 mil millones de dólares en recursos privados dentro del sector telecomunicaciones”. 
 

AMLO carece de proyecto, sólo critica: Miguel Alemán – La Crónica de Hoy 
El presidente de la Cumbre de Negocios, Miguel Alemán Velasco, consideró que el presidente nacional de Morena, 
Andrés Manuel López Obrador, carece de un proyecto y solo “se dedica a difundir, en redes sociales, todo lo que 
está mal”. Así lo consideró, al referirse a los aspirantes a la presidencia de México, cuyas elecciones serán el 
próximo año, y comentó que “son eso, opciones, no amenazas”. La reforma que falta en México es la del Estado de 
Derecho, pero “para que entendamos eso, debemos darnos cuenta de qué es la democracia. Pero si la democracia 
no cuenta con demócratas, entonces salen líderes como López Obrador”. 
 

En ese tenor, Alemán Velasco apuntó que el aspirante a presidente “empieza a utilizar las redes sociales y a la gente que no tiene trabajo para 
decir que va a cambiar eso o que va a hacer lo otro”. “Así empezó Donald Trump (presidente de Estados Unidos). No digo que López Obrador va 
a ser igual, digo que no hay programa, hay amenazas; dice que todo está mal, que todo es negativo, no ha dicho cómo lo va a hacer. Vamos a 
estudiar lo que propone y luego a votar”, expuso. 
 

 
 
 
 
 
 

http://www.cronica.com.mx/notas/2017/1049242.html
http://www.cronica.com.mx/notas/2017/1049276.html
http://www.cronica.com.mx/notas/2017/1049284.html
http://www.cronica.com.mx/notas/2017/1049285.html
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Monreal descarta ir con el PRI – La Razón Online 

El delegado en Cuauhtémoc, Ricardo Monreal, no irá con el Partido Revolucionario Institucional (PRI) por la 
candidatura a la Jefatura de Gobierno, pues no sería ni políticamente correcto, ni éticamente aceptable, 
manifestó. Tras asegurar que el nuevo dirigente del tricolor en la Ciudad de México, Eruviel Ávila, le hiciera una 
propuesta para contender con este instituto político en las elecciones capitales, Monreal recalcó que sus 
principios no le permitirían que fuera el abanderado por el Revolucionario Institucional; sin embargo, el delegado 
no dejó de agradecer la invitación de Ávila. “No sólo porque renuncié hace 20 años al PRI, sino porque en la 
práctica política he tenido diferencias y he combatido al PRI de manera frontal a través de los años” dijo el 

morenista en entrevista con Ciro Gómez Leyva. 
 
El Dato: En la encuesta que realizó Morena, supuestamente Monreal obtuvo un cuarto lugar en la preferencia. Además, dijo que está en el 
proceso de analizar si se sale del partido que lo cobijó para llegar a ser delegado, luego de que Morena eligiera a Claudia Sheinbaum como 
candidata para Jefa de Gobierno, afirmó que está muy definida como aspirante, pero que no será una segunda opción. 
 

Barbosa triunfa en la encuesta de Morena: se lanzará por Puebla – La Razón Online 
El senador Miguel Barbosa fue designado ayer como coordinador de organización estatal de Morena en Puebla, 
resultado de diversas encuestas en la entidad, lo que da paso a ser el candidato a la gubernatura de la entidad 
cuando comience el proceso electoral. En entrevista con La Razón, Barbosa Huerta explicó que ayer fue 
convocado a la Sede Nacional de Morena en la Ciudad de México junto con los otros aspirantes al cargo: Alonso 
Aco Cortés, el diputado Rodrigo Abdala Dartigues y el exrector de la Universidad de Puebla, Enrique Cárdenas. 
 
“A los que fuimos medidos, nos explicaron las variables que se utilizaron, toda la normatividad aplicable, cuántas 

secciones fueron medidas, todo lo que se utiliza en una encuesta. Lo que resultó que tu servidor, Miguel Barbosa, es el mejor medido en este 
momento frente a los que pidieron participar. “Se resolvió la coordinación estatal, pero no la candidatura como tal. Significa que encabezaré los 
trabajos de fortalecimiento de la estructura de Morena en cada sección electoral. También significa que contribuiré a la selección de candidatos 
y a que la designación de coordinadores de organización se concluya en todos los niveles con éxito”, precisó. 
 

El PT amaña sus estatutos a fin de validar cacicazgos – La Razón Online 
Con el fin de prolongar el cacicazgo de Alberto Anaya, de su esposa Guadalupe Rodríguez, así como de Alejandro 
y Óscar González Yáñez, el Partido del Trabajo (PT) modificó sus estatutos en 2011. En ese año el organismo 
político reformó sus documentos para establecer que la elección de sus dirigentes fuera por seis años y que éstos 
tenían derecho a ratificarse por otro periodo más. 
 
La modificación quedó establecida en el artículo 10, inciso G, el cual señala de manera textual: “Los integrantes 
de órganos directivos permanentes que hayan servido con eficiencia, capacidad y probidad al Partido del Trabajo, 

o que se hayan distinguido por su lealtad a los principios del partido, honorabilidad, competencia y por sus méritos personales, tendrán derecho, 
en su caso, a ser reelectos por un periodo adicional inmediato de hasta seis años”. Por lo anterior, en 2011 el PT eligió a los integrantes de los 
órganos de dirección —que son la Comisión Coordinadora Nacional y la Comisión Ejecutiva Nacional— entre ellos estaban Anaya, Rodríguez y los 
hermanos González Yáñez. 
 
 

INTERNACIONALES 
 

Cataluña desafía de nuevo a España - Excélsior 
El Parlamento de Cataluña se reunirá el jueves en pleno para responder a la decisión del gobierno español de aplicar 
medidas legales que, entre otras, suponen el cese de todo el gabinete catalán y la limitación de funciones de la 
Cámara autonómica. En esta sesión, los diputados catalanes podrían declarar la independencia de esta región de 7.5 
millones de habitantes, inmersa desde hace años en una escalada de tensión con Madrid por las aspiraciones 
separatistas de una parte considerable de sus ciudadanos. La cita clave, confirmada por fuentes de la Cámara, será 
un día antes del pleno del Senado español, que el viernes aprobará la aplicación del artículo 155 de la Constitución, 
con el que el gobierno de Mariano Rajoy quiere frenar su plan secesionista. 

 
Por su parte, el presidente catalán, Carles Puigdemont, podría acudir o enviar a un representante al Senado español hoy, justo cuando se 
constituirá la comisión que se encargará de la tramitación del decreto, y exponer su rechazo a las medidas del Ejecutivo central. El sábado 
pasado, el Consejo de Ministros propuso –para su ratificación por el Senado el viernes– el cese de todo el gabinete de Puigdemont, la limitación 
de funciones del Parlamento catalán y la asunción del control de las finanzas y la policía regional. La coordinadora general del Partido Demócrata 
Europeo Catalán (PDeCAT) de Puigdemont, Marta Pascal, explicó ayer que la comparecencia del líder regional ante el Senado “es una 
posibilidad” y si finalmente decide acudir, su formación lo apoyaría. 
 

 
 
 
 

https://www.razon.com.mx/monreal-descarta-ir-pri/
https://www.razon.com.mx/barbosa-triunfa-en-la-encuesta-de-morena-se-lanzara-por-puebla/
https://www.razon.com.mx/pt-amana-sus-estatutos-a-fin-validar-cacicazgos/
http://www.excelsior.com.mx/global/2017/10/24/1196678
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China encumbra al presidente Xi Jinping al mismo nivel que Mao - Excélsior 
El gobernante Partido Comunista chino consagró el martes el pensamiento político del presidente Xi Jinping en su 
Constitución, colocándolo en la misma posición que el fundador de la China moderna, Mao Zedong, lo que 
consolida su poder antes de un segundo período en el cargo. El partido aprobó por unanimidad la enmienda para 
incluir el "Pensamiento de Xi Jinping sobre el Socialismo con Características Chinas para una Nueva Era" como 
uno de sus ejes rectores al final de un congreso de una semana. La enmienda incluye el liderazgo "absoluto" del 
partido sobre el Ejército, el objetivo de continuar la lucha contra la corrupción, la iniciativa "Cinturón y Ruta de la 
Seda" de Xi, las reformas en suministros, y potenciar el "rol decisivo" de las fuerzas del mercado en la distribución 

de los recursos. 
 
El congreso sostiene que el liderazgo del Partido Comunista de China es la cualidad más importante del socialismo con características chinas y la 
mayor fortaleza de este sistema", dijo el partido en un comunicado. El partido ejerce un liderazgo general sobre todas las áreas en cada parte del 
país", agregó. Xi clausuró hoy el Congreso, que se ha celebrado durante siete días en el inmenso Gran Palacio del Pueblo de la plaza de 
Tiananmen, con un discurso en el que ensalzó la marcha del país bajo la égida del partido que gobierna sin oposición desde 1949. Así, el líder 
chino afirmó que los cambios estatutarios y otras decisiones tomadas estos días persiguen "una misión histórica para el Partido Comunista de 
China en una nueva era" y buscan completar la consecución de una sociedad modestamente acomodada y un país modernizado. 
 

Europa apoyará a España si suspende la autonomía catalana – La Crónica de Hoy 
La Unión Europea (UE) advirtió ayer al gobierno separatista catalán que no actuará en contra de España, si 
finalmente activa el polémico artículo 155 de la Constitución Española, que suspende la autonomía de una región 
que se declara rebelde al mandato del gobierno central. “Siempre hemos dicho que respetamos el orden 
constitucional y jurídico de España y las medidas [en referencia al artículo 155] se inscriben en ese orden 
constitucional”, indicó el portavoz de la CE, Margaritis Schinas, en conferencia de prensa. 
 
El pasado sábado el gobierno del conservador Mariano Rajoy aprobó enviar a votación al Senado la destitución 

de todo el gobierno catalán, que preside Carles Puigdemont, si se atreve a declarar definitivamente la independencia de Cataluña, con los votos 
en el Parlamento regional de la mayoría independentista. La votación en la cámara alta española está prevista para el viernes, un día después de 
la votación prevista en el “Parlament” de Barcelona, en el que se prevé que se apruebe la declaración unilateral de independencia (DUI), en caso 
de que Puigdemont no renuncie a su deriva separatista y convoque elecciones regionales adelantadas, como se la están solicitando diferentes 
voces, como los empresarios catalanes, que temen consecuencias catastróficas para la región hasta ahora denominado motor económico de 
España. 
 

“Quieren humillar a Cataluña”: Puigdemont – La Crónica de Hoy 
El presidente catalán Carles Puigdemont, el único que puede a estas alturas desactivar o no la “bomba separatista”, 
criticó ayer con dureza al gobierno español, por haber reprimido con mano dura el referéndum separatista y 
amenazar ahora con despojar a esa región de autogobierno. Puigdemont remarcó en un acto con empresarios que el 
gobierno de Rajoy quiere a una Cataluña sumisa y que acate órdenes: “El Estado español ya ha hecho saber qué 
Cataluña quiere: disminuida y humillada. Una Cataluña que acepte sin chillar su vergonzante falta de inversión o su 
insostenible déficit fiscal y su constante disminución del autogobierno”. 
 

Puigdemont criticó también la postura de la Unión Europea, a la que acuso de “insolidaria”, por anunciar que no reconocerá la independencia de 
Cataluña, porque una Europa de 28 estados sería inviable e imposible con más de 85 miembros, si todas las regiones empiezan a invocar 
derechos históricos. 
 

       Con más poder, Macri busca asfixia del populismo desde la economía – La Razón Online 
Tras el contundente triunfo logrado en las elecciones legislativas, el presidente argentino, Mauricio Macri, dejó 
ayer en claro ayer cuál será su agenda para los próximos dos años: reformas y más reformas. “Tenemos que 
hacer muchísimas reformas, ya hicimos algunas… pero cuando miramos para adelante todavía falta mucho”, 
aseguró a periodistas. Macri es un conservador que a menos de dos años de asumir la presidencia consiguió 
ampliar su poder en el Parlamento luego de que la coalición oficialista obtuviera la víspera más de 40 por ciento 
de los sufragios en todo el país y se convirtiera en la fuerza más votada. 
 

El mandatario, de 58 años, indicó que la batería de cambios que se propone una vez que inicie un diálogo con los gobernadores provinciales 
abarcará las áreas electoral, educativa, fiscal, laboral y de jubilaciones y pensiones. El Dato: Fernández fue la opositora que obtuvo más votos a 
nivel nacional, pero quedó cuatro puntos por debajo del oficialista Esteban Bullrich en la provincia de Buenos Aires. 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.excelsior.com.mx/global/2017/10/24/1196702
http://www.cronica.com.mx/notas/2017/1049231.html
http://www.cronica.com.mx/notas/2017/1049229.html
https://www.razon.com.mx/poder-macri-busca-asfixia-del-populismo-la-economia/
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