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PRIMERAS PLANAS
Revientan Senado
Oposición tomó el Senado y reventó sesión, luego de que Jucopo -de mayoría priistadecidiera definir futuro de Santiago Nieto en secreto.
Va PRI por destitución de Nieto
PRI-Senado está listo para respaldar remoción de Santiago Nieto como Fiscal electoral,
pues, afirman, violó disposiciones legales vigentes.
Estalla crisis en el Senado por cese de fiscal
Oposición rechaza que sea por votación secreta; retraso afecta el aval a la Ley de
Ingresos
Sobrepeso de una tonelada colapsó al Rébsamen
Peritaje define que departamento de dueña ocasionó el derrumbe
Cada 6 minutos, un robo de auto; cifra nunca antes vista
Seis de cada 10 de los 85,940 robos en el último año fueron violentos; Guerrero, Sinaloa,
Edomex y Tlaxcala, con más incidencia: aseguradoras
Peritajes: tenía demasiado peso el Colegio Enrique Rébsamen
Expertos de la PGJ determinaron que los 976.50 kilos que pesaba el depa de la directora
contribuyeron el 19-S al colapso de una parte del complejo
Impide la oposición proceso fast track contra Nieto
Revienta sesión en el Senado; hoy, nuevo intento priísta contra el titular de la Fepade
PAN, Morena-PT y PRD: el cese es para ocultar el caso Lozoya-Odebrecht-Peña
Elías no cumple requisitos para estar al frente de la PGR ni para destituir: partidos
Muere un menor cada 5 minutos por la violencia: ONU
Incide la pobreza en la separación de padres e hijos: Martha Santos
La mitad de la población infantil mundial sufre algún tipo de agresión
Alarma que niños y adolescentes sean usados por el crimen organizado
Banxico le echa una 'manita' al peso
El Banco Central informó que aumentará a 4 mil millones de dólares el monto de su
programa de coberturas cambiarias anunciada en febrero, luego de la volatilidad en el
mercado mexicano derivado de la incertidumbre por el TLCAN.
Mercado espera alza de tasas de Banxico para cierre del año
El Banco de México podría subir su tasa 25 puntos base antes de 2018, según el mercado
de futuros, con una probabilidad de 52% para noviembre y de 75.2% para su última
reunión del año... y sin Agustín Carstens.
Inflación pega más a ciudades con sismos
Los precios aceleraron con mayor vigor en Tehuantepec, Área Metropolitana de la
Ciudad de México, Acapulco y Tlaxcala, todas ellas en áreas dañadas por los temblores
del 7 y 19 de septiembre.
Legisladores vulneran derechos al no procesar ni revisar juicios políticos
De acuerdo con la magistrada Odilisa Gutiérrez Mendoza, una destitución o una
inhabilitación vulneran el derecho humano al trabajo contenido en la Declaración de los
Derechos Humanos de 1948.
Industria del auto de EU sale en defensa del TLC
Piden que congresistas sensibilicen a funcionarios en Washington. Se proponen cambios
que equivaldrían a una retirada: Driving American Jobs. EU exportó 137 mil mmd a
México y resto del mundo en 2016
Implican a Alberto Anaya en malversación de 100 mdp
Involucran también a su esposa en triangulación de recursos que debían ser usados en
guarderías y que terminaron en fondos de inversión personal y cheques a prestanombres
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TURISMO
México es seguro hasta para extranjeros: Sectur – El Universal
De acuerdo con el Secretario de Turismo, Enrique de la Madrid Cordero, las posibilidades de que turistas
extranjeros sean víctimas de la delincuencia organizada son muy bajas; sin embargo, precisó que continuarán
trabajando para cambiar esa mala percepción en el mundo. “Nuestro país es seguro, hay que decirlo y
difundirlo para cambiar la concepción errónea sobre el tema”, afirmó el funcionario federal. Tras el encuentro
de la comisión ejecutiva de Turismo de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago), celebrada en
Mérida, dijo que no hay elementos para pensar que México es más inseguro que otros países.
“En general las probabilidades de que un visitante del exterior sea víctima de un acto ilícito son bajas, quizá menos que lo que podemos tener los
visitantes nacionales si salimos a otras partes del mundo”, sostuvo. De la Madrid Cordero manifestó que pese a ello “hay que trabajar con
mucho más énfasis en la percepción sobre la seguridad en nuestro país”. Reveló que entre los temas abordados en la 24 Conferencia Anual de
Cruceros, que se inauguró antes del encuentro de la CONAGO, la Asociación de Cruceros de Florida y el Caribe se comprometió a sumarse en las
gestiones ante el Departamento de Estado de Estados Unidos para confirmar que México no tiene problemas de inseguridad para los turistas.
(Real Estate Market & Lifestyle)
Carlos Velázquez - Veranda / Una fórmula fiscal que no ayuda al turismo - Excélsior
Los esfuerzos infructuosos que ha hecho el gobierno de Baja California Sur, cuyo titular es Carlos Mendoza Davis, para
aumentar los ingresos fiscales a través del turismo, no le quita validez a esta preocupación. Técnicamente su
administración no ha encontrado la fórmula para hacer válida la reforma legal que autoriza a su gobierno a cobrar un
aprovechamiento de 350 pesos por cada turista internacional que pernocte en ese estado. Uno de los aspectos que no han
sido revisados tiene que ver con el diseño de las fórmulas de participación fiscal entre la Federación y los estados.
Entre los elementos que se consideran para esas fórmulas de reparto, se encuentran el tamaño de las poblaciones como
sus niveles de bienestar. Los economistas no hablan de uno, sino de “dos Méxicos”; uno es el del centro y el norte, con sus tasas de crecimiento
elevadas y sus ingresos por arriba del promedio nacional. El otro es el de los estados más rezagados, la mayoría de ellos ubicados en el sureste y
donde los problemas de pobreza se agudizan.
Gustavo Armenta - Ciudad Abierta / La AFEET, mucho más que un club social – El Financiero
Con el título de “La AFEET cambia de rostro”, en agosto pasado publiqué un texto que comenzó así: “Hace más de un año
comentamos en este espacio la importancia que tienen las mujeres en la industria del turismo y cómo no había que perder
de vista la llegada de Carmen Torreblanca y Yarla Covarrubias a la presidencia y primera vicepresidencia, respectivamente,
de la Asociación Femenil de Ejecutivas de Empresas Turísticas de la República Mexicana (AFEET). “Y lo decía porque, a
pesar de que esta agrupación tiene ya una buena cantidad de años de existir, pues fue fundada en 1970, a través de los
años no había logrado desarrollar una línea de acción constante que le diera un peso específico gremial dentro del sector
y, en realidad, se caracterizaba por ser una especie de club social, en el cual sus socias se reunían cada determinado
tiempo para pasar una mañana agradable y platicar a gusto. Además de tener un buen viaje grupal de vez en cuando.
“Por esto es que cuando supimos que al renovarse la Mesa Directiva iban a llegar a su mando Torreblanca y Covarrubias, era de esperarse que
aparecieran nuevos aires en la AFEET que le dieran una fuerte sacudida, ya que ambas ejecutivas destacan en el medio en que se desenvuelven,
tienen puestos de mando y una larga carrera en el mundo de los viajes. Además, si decidieron participar en la agrupación, no sería para seguir
organizando tertulias”. En consecuencia a esa columna, en septiembre recibí una carta redactada y firmada por seis expresidentas de AFFET,
además de la propia presidenta, quien accedió a firmar la misiva, en la que rechazan que su agrupación sea un club social y afirman que sus 27
exdirigentes han realizado una labor extraordinaria en diferentes rubros de la industria turística nacional, lo cual ha permitido la permanencia de
esta institución a lo largo de 47 años.
Elección interna de Concanaco se complica con demanda por fraude – El Financiero
El problema al interior de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio y Servicios Turísticos (Concanaco
Servytur), para elegir presidente lejos de resolverse se acrecienta. Una nueva demanda federal fue presentada
por el candidato a presidir el organismo empresarial, Juan Carlos Pérez Góngora contra Enrique Solana y un grupo
de directivos, ahora por lucro indebido a lo largo de por lo menos dos años mediante el uso de empresas
fantasma o fachada. “Se trata de un total de 11 supuestas compañías proveedoras de servicios que fueron
utilizadas para obtener los recursos y no ofrecer los servicios que las cámaras de comercio debieron haber
recibido, por lo que el dinero se presume fue a parar en manos de los directivos de la Concanaco, de los gestores
de los proyectos e incluso podrían haber generado beneficios para funcionarios del propio INADEM”, sentenció Pérez Góngora en conferencia de
prensa.
Dado que las diferencias entre grupos de poder al interior de la confederación, que representa a más de 700 mil empresas agrupadas en más de
200 Cámaras de Comercio, Servicios y Turismo del país, ha empañado su proceso de elección interna que desde marzo debió reemplazar a
Enrique Solana y por estar en medio de un proceso legal ante la primer demanda puesta por Pérez Góngora, por irregularidades en el programa
de Tabletas Concanaco 2015, no se ha podido realizar la Asamblea General. El dirigente del Grupo Nueva Visión, dijo que pedirá una reunión con
las Secretarías de Economía y de Hacienda para que éstas tomen cartas en el asunto y puedan investigar qué sucede dentro de Concanaco.
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Impulsarán plan para reactivación turística – El Economista
El Gobierno de la Ciudad de México, en coordinación con la Secretaría de Turismo del Gobierno Federal
(Sectur) y la Iniciativa Privada representada por la Cámara de Comercio, Servicios y Turismo de la capital
(Canaco), ha puesto en marcha una serie de acciones encaminadas a la reactivación económica tras el sismo
del 19 de septiembre. “En términos generales, estamos recuperando nuestra capacidad de hospedaje con la
visita tanto del extranjero como nacional”, sostuvo el jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera Espinosa, en
el Salón Murales del Antiguo Palacio del Ayuntamiento. El secretario de Turismo capitalino, Armando López
Cárdenas, informó que por instrucciones del mandatario, la dependencia a su cargo implementó el Plan de
Reforzamiento Turístico, una vez concluida la declaratoria de emergencia en la ciudad, para fomentar la competitividad de 1,200 atracciones
locales tanto públicas como privadas e impulsar los convenios de atracción de turistas con entidades federativas.
La aplicación del plan se verá reflejada principalmente el próximo fin de semana con la realización del Desfile de Ofrendas Móviles y el Gran
Premio de México Fórmula 1. Con ambos eventos espera la asistencia de 14 millones de visitantes. Mancera Espinosa aseguró que a partir del 19
de octubre la ocupación hotelera mostró una recuperación que incluso supera los niveles registrados el año pasado, por lo que se espera un
buen cierre de año en cuanto a la derrama económica por visitantes. (Excélsior)
Turismo, principal eje para incentivar estados dañados – El Economista
En su calidad de presidente de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago), el jefe de Gobierno de la
Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera Espinosa, propuso construir conjuntamente con la autoridad
federal un plan emergente que incentive de manera inmediata el turismo y la recuperación económica en
las entidades afectadas por los sismos del 7 y 19 de septiembre, así como en aquellas en las que se
registraron daños por las recientes lluvias de mayor intensidad suscitadas en el país. Indicó que se trata de
un encuentro de cierre de filas de los gobernadores con los estados más afectados como Chiapas, Oaxaca,
Morelos, Puebla y Guerrero.
Al encabezar la reunión de la Comisión Ejecutiva de Turismo de la Conago, en Mérida, Yucatán, planteó a los gobernadores sostener un
encuentro con la embajadora de Estados Unidos en México, Roberta Jacobson, a fin de abordar las alertas de viaje. Asimismo, el mandatario
expuso la necesidad de formular un Plan Emergente de Resiliencia en Materia Turística. “Vamos a tener huracanes, y todas estas temporadas
van a seguir siendo más intensas. Vamos a seguir teniendo estos fenómenos naturales y debemos estar mejor preparados”, dijo. También
destacó la importancia de mejorar en materia de protección civil, por lo que enfatizó la efectividad que tuvo Radio Conago en el reciente sismo,
al permitir comunicación con Juchitán, Oaxaca. (El Financiero)
Conago impulsa turismo en los estados afectados – La Razón Online
Los integrantes de la Comisión Ejecutiva de Turismo de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) y
autoridades federales, acordaron implementar una serie de estrategias a fin de incentivar esta actividad para la
recuperación económica de las entidades afectadas por los sismos y las lluvias de septiembre. El presidente de la
Conago y Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, señaló que entre los primeros
acuerdos destaca la promoción de los destinos afectados en el Sistema de Transporte Colectivo, Metrobús, y
Turibus de la capital, así como estimular el turismo social.
Además, como propuesta de la Conferencia se llevará a cabo un plan de descuento en las autopistas de los destinos que más lo requieren, y se
implementará a nivel nacional, de manera homologada, la estrategia “Centro de Atención al Turista” que desarrolla el gobierno de Baja
California Sur para brindar un cuidado integral al visitante. El Dato: Mancera propuso la implementación de Radio Conago, que con un costo de
$250 mil permite comunicarse entre estados aunque se caiga la red telefónica. En la reunión celebrada en Mérida, Yucatán, el mandatario
capitalino planteó a los gobernadores sostener un encuentro con la embajadora de Estados Unidos en México, Roberta Jacobson, a fin de
abordar las alertas de viaje. (Excélsior, El Economista, La Silla Rota)
Buscan recuperar el turismo en Oaxaca – La Razón Online
Con una inversión de 5 millones de pesos, comenzó la campaña publicitaria Oaxaca, donde Dios Nunca Muere
para atraer un mayor número de turistas nacionales y extranjeros a esta ciudad durante las más de 200
actividades culturales que se esperan en la capital por el Día de Muertos. “La campaña busca difundir los
atractivos de la capital. Su belleza arquitectónica, su gastronomía y sus tradiciones para reactivar la economía de
la ciudad que sufrió una baja en la afluencia turística luego de los sismos de septiembre”, dijo el presidente
municipal de la capital, José Antonio Hernández Fraguas.
Con seis mil 686 cuartos de hotel en esta ciudad, se espera que en las próximas celebraciones del 1 y 2 de noviembre se obtenga una ocupación
hotelera de más del 73 por ciento y una derrama económica superior a los 160 millones de pesos. El mandatario municipal mencionó que hace
apenas unos meses, la revista especializada Travel&Leisure colocó a la ciudad de Oaxaca como el sexto mejor destino turístico de ciudad para
viajar y visitar en el mundo, por encima de lugares como Roma y Barcelona y sólo después de Florencia. (Excélsior)
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Cruceros rompen récord ingresando turistas a México – El Punto Crítico
El turismo de cruceros representa uno de los segmentos de mercado que mayor crecimiento registra en los últimos
años y México se ha posicionado como una ruta habitual; sus múltiples destinos turísticos de extraordinaria riqueza
natural, cultural y gastronómica se han vuelto los preferidos de millones de turistas, aseveró el titular de la Sectur,
Enrique de la Madrid Cordero. Señaló que durante 2016 nuestro país recibió 6.7 millones de cruceristas, 28.8 por
ciento más que en 2012. “Y en los primeros 8 meses de este año hemos recibido 5.1 millones, 22.1 por ciento más
que en el mismo periodo de 2016. Los puertos del Caribe, Progreso, Cozumel y Mahahual, representan 73 por ciento
de los cruceristas que llegan a México, y todo apunta a que 2017 será un año récord en el segmento de turismo de
cruceros”.
En Mérida, Yucatán, y con la representación del Presidente de la República, Enrique Peña Nieto, el secretario de Turismo inauguró la 24TH
ANNUAL FCCA CRUISE CONFERENCE & TRADE SHOW. Indicó que durante 2016 el puerto de Progreso recibió 347 mil cruceristas y en los
primeros 8 meses de 2017 suman 263 mil visitantes, 22.8 por ciento más que en el mismo periodo de 2016. En este contexto, el titular de la
Sectur dijo que la industria de cruceros mantiene una excelente dinámica de crecimiento y el futuro es todavía más promisorio para nuestro
país. (El Financiero, La Crónica de Hoy, Publimetro.com.mx, Economía Hoy)
Turismo, un sector a la vanguardia en inversión: Enrique de la Madrid – 20 Minutos.com.mx
El turismo en México, además de mostrar al mundo la riqueza natural y cultural, tiene la vanguardia, sofisticación y
certidumbre para atraer más inversiones y desarrollar empresas competitivas internacionalmente. Así lo señaló el titular
de la Secretaría de Turismo (Sectur), Enrique de la Madrid Cordero, al participar en la “Cumbre de Negocios Business
Summit 2017”, que se lleva a cabo en San Luis Potosí. “México tiene suficientes factores positivos para construir una
estrategia de comunicación favorable del país. En este sentido, el turismo es uno de los sectores donde México ha sido
exitoso, es potencia y goza de gran prestigio”, agregó en un comunicado.
El funcionario federal sostuvo en el panel denominado “La Batalla de Comunicación e Imagen que México necesita librar”, que el país cuenta con
un marco legal robusto e instituciones fortalecidas para atender los asuntos públicos. Agregó que en el entorno turístico actual, la reputación y
la marca se sitúan como dos bienes intangibles interrelacionados y fundamentales en el valor turístico de un destino. Por lo que el desarrollo de
marcas-destino se han convertido en unos de los instrumentos estratégicos más importantes para los diferentes países, regiones y ciudades.
Atelier nombra CEO a Oliver Reinhart, ex Bestday y Pricetravel - Reportur
La cadena hotelera mexicana Atelier de hoteles informó en una nota remitida a REPORTUR.mx del
nombramiento como CEO de Oliver Reinhart, al que definió como “experto en tecnología y servicio
personalizado a turistas”, y que cuenta con una amplia experiencia en el sector luego de más de 20 años de
trayectoria. Reinhart, como reveló el digital turístico líder de México, ha ocupado posiciones como CEO del
Centro de Investigación para la Innovación en Hospitalidad (IN4H) de Bestday, socio y CEO de Price Travel
Holding y director de Desarrollo de Producto de Best Day Travel Group, así como director de Operaciones
de varios hoteles de Omega Resorts en México y Guatemala, entre otros.
“Me llena de mucha satisfacción y emoción el regresar a mi raíz de hotelero y es un honor para mí el que me hayan invitado a formar parte de la
cadena Atelier de hoteles, la cual opera bajo la consigna “hospitalidad hecha a mano” y tiene como primicia el enaltecer la esencia del arte
mexicano contemporáneo, a través de un especial e innovador estilo de hospedaje”, comentó Oliver Reinhart. Atelier de hoteles se presenta en
el escenario de la hospitalidad con 4 marcas: Atelier, Estudio, Óleo y Met. En la primera etapa de apertura, durante 2017, Atelier de hoteles ha
iniciado operaciones con el hotel Óleo en la Zona Hotelera de Cancún. En febrero de 2018, iniciará operaciones otro hotel Óleo, en el centro de
la ciudad y, los hoteles Atelier y Estudio en Playa Mujeres, abrirán sus puertas en el verano del mismo año.
Travel Shop transforma la industria de los viajes con Aula 4.0 - Reportur
Con gran visión por impulsar a las agencias de viajes para mantenerse a la vanguardia en esta era digital,
Travel Shop, al mando de Miguel Galicia, creó Aula 4.0, el programa on line con el cual la operadora
mayorista sin importar la distancia, puede estar en contacto con los agentes de viajes interesados en
conocer más detalles de sus catálogos de viaje. El programa consiste en una serie de transmisiones en vivo
conducidas por el director general de la operadora, quien conversará también, con especialistas en
diferentes temas relacionados con el marketing digital.
Galicia destacó que no existen fronteras, ni impedimentos para que los agentes de toda la República Mexicana puedan conocer de primera
mano toda la información de viajes y programas que ofrece Travel Shop. Dijo que los videos que se realicen estarán también disponibles en la
página de Travel Shop (www.travelshop.com.mx) con lo cual los profesionales en viajes podrán tener acceso a los contenidos las veces que lo
requieran y compartirlo. En la actualidad las agencias de viajes deben de estar a la vanguardia para no ser sorprendidas, por lo que Travel Shop
se convertirá en su aliado para guiarlas en esta era digital también conocida como cuarta revolución industrial.
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Guanajuato entra en el ‘top 10′ de destinos de 2018 de Lonely Planet - Reportur
Por su belleza arquitectónica, cultural y colonial, la ciudad de Guanajuato fue seleccionada en el famoso
ranking “Best in travel” por The Lonely Planet como uno de los grandes destinos que los viajeros de todo el
mundo deben visitar en 2018. Declarada Ciudad Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO,
Guanajuato es un centro cultural por excelencia en México, que en sus muros esconde la historia y
arquitectura excepcional que transporta al viajero a una bella época colonial.
The Lonely Planet invita al viajero a dejarse llevar por la magia de Guanajuato, y destaca su actividad
económica minera, su belleza arquitectónica y sus fachadas, que inspiran a la réplica en la pantalla grande. “La ciudad de Guanajuato, ubicada en
el altiplano central de México, arraiga la actividad minera, posicionándose como una de las más importantes en la extracción de plata. Goza de
una riqueza visualmente deslumbrante de iglesias adornadas, bonitas plazas y coloridas casas, repartidas en el verde valle en el que se
encuentra.

ECONOMÍA Y FINANZAS
Dan sí a Meade rumbo a 2018 - Excélsior
El sector empresarial dio un espaldarazo al secretario de Hacienda, José Antonio Meade Kuribreña, como candidato
a la presidencia del país. Tenemos que decidir quién sí debe ir a 2018; tenemos alternativas viables. Sin duda lo
puedo decir con mucha convicción: aquí está uno de los más fuertes”, dijo el expresidente de Consejo Mexicano de
Negocios, Claudio X. González, en referencia a Meade, lo que provocó que los asistentes a la 15ª edición de México
Cumbre de Negocios estallaran en aplausos. Ante el apoyo de los directivos de más alto nivel de las compañías que
operan en el país, el funcionario únicamente sonrió mientras recibía un par de palmadas en su hombro derecho por
parte de quien ha sido uno de los más importantes líderes empresariales.
El también presidente del Consejo de Administración de Kimberly Clark de México señaló que “es muy claro quién representa ir para atrás”.
Estoy convencido que daríamos un paso atrás si es que hubiera la elección de un populista en nuestro país”, lo que fue apoyado con aplausos. Su
ceño se endureció al reconocer que no será “fácil” ganarle al eterno aspirante a la presidencia, incluso se dijo convencido de que, si pierde en
2018, “lo vamos a ver en 2024 todavía, porque así es esta persona”.
Armando Regil Velasco - Ágora 2.0 / Pagar menos ISR – El Economista
La gran mayoría de los mexicanos que pagamos impuestos estamos inconformes con la forma en que el gobierno utiliza
nuestro dinero, ya sea por mal gasto o robo. De ahí que existan distintas propuestas sobre la mesa que van desde reducir
la cantidad de impuestos que pagamos hasta tener más y mejores controles que limiten y hagan más transparente el gasto
y la deuda. El 17 de octubre del 2017, el Instituto Mexicano para la Competitividad presentó la propuesta “Hacia un nuevo
esquema del ISR”, donde siguiere que todos los mexicanos que ganan menos de 10,300 pesos mensuales dejen de pagar
Impuesto sobre la Renta.
De lograrse, esta propuesta beneficiaría directamente a 15.5 millones de trabajadores formales y a sus familias, que representan 74% de los
trabajadores que cotizan en el Instituto Mexicano del Seguro Social e ISSSTE. Además, esta propuesta permitiría a millones de trabajadores
acceder a la formalidad a un bajísimo costo. Sobre estas líneas, el senador Francisco Búrquez, el más comprometido con la libertad y el
empoderamiento ciudadano, presentará en el Senado una reserva para modificar el dictamen de la Ley de Ingresos de la Federación, de manera
que quienes ganen menos de 10,300 pesos al mes no paguen ISR y se aplique una reducción de impuestos al resto de los trabajadores. Resulta
alarmante e indignante que, del 2012 a la fecha, cada mexicano paga más del doble de impuestos y ni siquiera vemos nuestro dinero reflejado
en más seguridad, mejor educación o mejores servicios de salud, sin mencionar tantos otros rubros.
Primeros 15 días de octubre con inflación anual de 6.30% - El Economista
Durante la primera quincena de octubre el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) presentó un
incremento de 0.62%, así como una tasa de inflación anual de 6.30%; en el mismo periodo del 2016 registró
un 0.49% quincenal y un 3.09% anual, dio a conocer este martes el Instituto Nacional de Estadística y
Geografía (INEGI). Por su parte el índice de precios subyacente registró un aumento de 0.21% quincenal y
anual de 4.75%; mientras el índice de precios no subyacente se elevó un 1.86% quincenal, alcanzando una
tasa anual de 11.18%, precisó el organismo estadístico. El comportamiento del índice de precios subyacente
resultó de alzas en los precios de las mercancías y de los servicios de 0.13 y 0.27% quincenal,
respectivamente.
Al interior del índice de precios no subyacente, el subíndice de los productos agropecuarios mostró una reducción de 1.52%, mientras que los
precios de los energéticos y tarifas autorizadas por el gobierno subieron 4.07% quincenal, derivado de la conclusión del subsidio al programa de
tarifas eléctricas de temporada de verano que aplica en 15 ciudades del país, de acuerdo con datos del INEGI. La inflación quincenal obedece al
aumento estacional de tarifas eléctrica pues terminó el subsidio por la temporada de calor, así como por el alza del metro y transporte público
luego de la normalización de tarifas en la Ciudad de México, temporalmente gratuitas tras el sismo del pasado 19 de septiembre.
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México rechaza fechas “fatídicas” para TLCAN - La Razón Online
México tomará el tiempo que sea necesario para concluir la renegociación del Tratado de Libre Comercio de
América del Norte (TLCAN), por lo que “no hay fechas fatídicas ni tiempos límite artificiales” y hay que mantener
la calma durante el proceso pese a la cercanía de las elecciones presidenciales en el país, afirmó la Secretaría de
Economía (SE). El Secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, comentó en entrevista radiofónica que si bien
México, Canadá y Estados Unidos, programaron seguir con la negociación del tratado hasta el primer trimestre de
2018, “no debemos temer que el TLCAN sea tema de los candidatos presidenciales” en las próximas elecciones.
Mientras que el subsecretario de Comercio Exterior de la Secretaría de Economía, Juan Carlos Baker, expuso que haber elevado el número de
rondas y el tiempo de análisis del acuerdo comercial hasta marzo de 2018 “fue un signo positivo para los mercados”, por lo que no existen
fechas límite para su terminación, mientras no haya acuerdos, según Notimex. El Dato: Para la quinta ronda de negociaciones no hay tema
específico para analizar. Ante un posible impacto de la renegociación del tratado hacia la elección del candidato priista a la Presidencia,
Guajardo consideró que lo más importante para el equipo de negociación “es que no tengamos crisis o una muerte súbita en este proceso, que
no se cree una situación inesperada” y puntutalizó que tanto el aspirante a Jefe del Ejecutivo como el partido tienen que tener “mente en calma
para que sea un proceso saludable”.
Niegan bajar IEPS a gasolinas en 2018 – La Razón Online
Por mayoría de votos, las comisiones unidas de Presupuesto y Hacienda rechazaron las iniciativas que plantean
reducir en 50 por ciento el Impuesto Especial en Producción y Servicios (IEPS) a gasolinas y diésel. Como parte de
la discusión que llevan a cabo del Presupuesto de Egresos de la Federación 2018, los diputados del Revolucionario
Institucional (PRI), Verde Ecologista de México (PVEM), Nueva Alianza y Encuentro Social (PES) rechazaron con 45
sufragios las iniciativas —entre ellas la que impulsó la priista Ivonne Ortega— para reducir en 50 por ciento este
gravamen.
Mientras, los partidos del Frente Ciudadano por México (PRD, PAN y MC) así como Morena con 36 votos avalaron la disminución del gravamen.
El diputado por el blanquiazul, Carlos de la Fuente sostuvo que hay recursos para cubrir los 166 mil millones de pesos que el gobierno no
recibiría por la reducción del IEPS a gasolinas y diésel y consideró que este dinero podría salir de los ingresos extraordinarios. Manifestó que
recursos hay y pueden salir de los ingresos extraordinarios.
Hay divergencia sobre tiempos para aumentar el salario mínimo: CCE – La Crónica de Hoy
El sector privado se ha pronunciado para que las personas que ganan el salario mínimo alcancen cuando menos
la línea de bienestar, pero la decisión de si es en un solo impulso o paulatinamente aún se discute, afirmó el
presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Juan Pablo Castañón. En entrevista, el dirigente dijo que
la propuesta de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) es la misma que las demás
organizaciones de la iniciativa privada han hecho, y coincide con el planteamiento del Consejo Nacional de
Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval).
Subrayó que hoy cuando se reúna la Comisión Nacional de Salarios Mínimos (Conasami), el tema se pondrá sobre la mesa y dependerá de los
estudios económicos que presenten las autoridades financieras y laborales, así como los sectores obrero y patronal, para determinar si es viable
un incremento de esa naturaleza.

POLÍTICA
Destaca Peña resiliencia de México ante embates de la naturaleza – Excélsior
México será ejemplo ante los países del caribe en materia de resiliencia frente a fenómenos naturales, como
huracanes y sismos, aseguró el presidente Enrique Peña Nieto, luego de recibir al primer ministro de Santa Lucía,
Allan Chastanet, y antes de su participación en la cuarta Cumbre México-CARICOM, en Belice. En Palacio Nacional, el
mandatario anunció que, durante el encuentro con sus contrapartes de la región del caribe, se buscará lograr una
mayor cooperación en distintos temas a partir de valores que se comparten, como la democracia, la defensa de los
derechos humanos, la vigencia del Estado de derecho y la responsabilidad mundial frente al cambio climático.
Cada vez son más frecuentes y constantes los riesgos y los efectos que dejan los diferentes huracanes que pasan por esta región del Caribe, y
México está comprometido y, sobre todo, de eso hemos hablado, de cómo apoyar y cómo cooperar con Santa Lucía y los países del Caribe para
apoyar su capacidad de resiliencia”, subrayó Peña. En su mensaje a la prensa, aseguró que esta información será de utilidad para fortalecer las
capacidades institucionales de los países de la región, frente a dichas amenazas de la naturaleza. El jefe del Ejecutivo agradeció al ministro
Chastanet su solidaridad a México, tras los sismos de septiembre.
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El INE homologa plazos electorales – El Economista
El Consejo General del INE ejerció su facultad de atracción para homologar la fecha para el término de
precampañas tanto locales como federales, así como el periodo para recabar el apoyo ciudadano entre los
aspirantes independientes, esto debido a que habrá comicios concurrentes en 30 estados y de las
legislaciones locales se desprendían 20 plazos diferentes. Conforme al proyecto de acuerdo aprobado para
los procesos locales y el federal, las precampañas no pueden extenderse más allá del 11 de febrero del 2018.
El consejero del INE, Jaime Rivera, argumentó que con la medida se busca evitar problemas con los tiempos
de fiscalización y el reparto de prerrogativas en radio y televisión.
Únicamente hubo un cambio al proyecto puesto a consideración del Consejo General: a petición de Horacio Duarte, representante de Morena
ante el INE, y de la consejera Pamela San Martín, se incluyó un considerando que establece que los organismos electorales locales deberán
tomar en consideración, para la definición de sus calendarios, lo estipulado en la Constitución, que indica que la fecha para la presentación de
coaliciones debe fijarse antes del inicio de las precampañas, es decir, el 11 de febrero. La petición se fundó en que la Ley General de
Instituciones y Partidos Políticos establece otros plazos, pero el Tribunal Electoral Federal ya había manifestado que se debía priorizar la norma
inscrita en la Constitución. Así, tanto para el proceso federal como para los locales, las campañas deben concluir a más tardar el 11 de febrero
del 2018, y los aspirantes a candidaturas independientes a nivel local tienen para recabar apoyo ciudadano antes del 6 de febrero.
Descarta Nieto violación de secrecía; no se me puede destituir, afirma – La Razón Online
Santiago Nieto, extitular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE), afirmó que
no violó ningún código de ética de una investigación que sigue la Procuraduría General de la República (PGR), por
lo tanto su remoción del cargo no procede, pero al mismo tiempo dijo que espera la resolución en el Senado. “No
mentí, no violé el código de ética, es lo que yo defenderé…”, dijo Santiago Nieto. En entrevista con Carlos Loret
de Mola, en Despierta, el exfuncionario de la PGR, dijo que Alberto Elías Beltrán, encargado del despacho de la
dependencia federal, presentó argumentos vagos para removerlo de su cargo.
En la primera entrevista que ofreció a un medio de comunicación tras la polémica tras su salida de la FEPADE, Santiago Nieto, ofreció parte de un
audio de una entrevista que le realizó un reportero de Reforma para que se cerciorará la opinión pública que se negó a dar información sobre el
tema de Emilio Lozoya, y la presunta presión que éste ejerció para que se le declarará inocente de manera pública, por la investigación que se le
sigue por presuntos sobornos de la empresa brasileña Odebrecht.

Frente toma de rehén erario de 2018: apoya a fiscal que filtró pesquisa – La Razón Online
Un total de 34 senadores de las bancadas de los partidos Acción Nacional (PAN) y de la Revolución Democrática
(PRD) y el bloque de PT-Morena tomó la tribuna de la Cámara alta con la finalidad de reventar la sesión en
rechazo al método de votación por cédula (voto secreto en urna transparente) para desahogar el proceso de
objeción a la destitución de Santiago Nieto como titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos
Electorales (FEPADE) y exigió que sea nominal, es decir, voto público. Además, los legisladores amenazaron con
no analizar ni aprobar la Ley de Ingresos de la Federación que les envió la Cámara de Diputados la semana pasada
y que tiene como límite de aprobación este jueves.
Previamente, integrantes de la Jucopo acordaron citar para hoy, tanto al fiscal destituido, Santiago Nieto, como al procurador encargado del
despacho, Alberto Elías Beltrán, para que ambos expongan ante el pleno sus argumentos y respondan las preguntas de los legisladores. En la
sesión de ayer, alrededor de las 16:20 de la tarde, se dio lectura a dicho acuerdo que propone al pleno establecer el procedimiento para que el
Senado ejerza su facultad de objetar o no la remoción de Nieto Castillo e invitar a Elías Beltrán. Plantea que ambos expresen, por separado, ante
la Asamblea lo que a su interés convenga.
Jefe del PT acusado de desfalco libra cárcel con $600 mil – La Razón Online
Acusado de desviar 100 millones de pesos que debían ocuparse en operación de Centros de Desarrollo Infantil
(Cendi), el líder del PT en Aguascalientes, Héctor Quiroz, fue detenido; pero con una fianza de 600 mil pesos
seguirá su juicio en libertad. El petista fue aprehendido el lunes por agentes de la PGR y remitido ayer al
Reclusorio Norte de la Ciudad de México, donde el juez penal, Gerardo Moreno, le concedió el beneficio cautelar
de libertad a cambio de la garantía económica. Además, deberá entregar a la autoridad ministerial su pasaporte
para impedir que abandone el país y acudir cada lunes al centro preventivo a firmar.
El Dato: Quiroz García permaneció en silencio durante su audiencia a pesar de las preguntas que se le formularon directamente. Quiroz está
acusado del desvío de recursos públicos por 100 millones de pesos que estaban destinados a la operación de Cendis en Nuevo León, mismos que
no llegaron a su destino. Tras su arresto, dirigentes del Partido del Trabajo sostuvieron ayer en conferencia de prensa que los recursos para los
(Cendi) en Nuevo León –estancias educativas operadas por el partido político- son vigilados por un Consejo Consultivo Técnico en el que
participan funcionarios de la Secretaría de Educación de esa entidad.
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INTERNACIONALES
Rusia, país interesado en ampliar comercio con México – El Economista
A Rusia le interesa ampliar la relación comercial con México, pero antes de pensar en un Tratado de Libre
Comercio con este país se debería considerar un acuerdo comercial con la Unión Económica Euroasiática. Así lo
consideró el ministro de Comercio e Industria de Rusia, Denis Manturov, quien se encuentra en gira de trabajo por
México, donde destacó que Rusia colaborará en facilitar un acuerdo comercial con ese bloque económico
conformado por Rusia, Kazajistán, Bielorrusia y Armenia. Esta visita se registra a días de haber concluido cuatro
rondas de discusiones sobre el futuro del Tratado de Libre Comercio de América del Norte con Canadá y Estados
Unidos, con quien Rusia enfrenta grandes diferencias.
Manturov dijo que “la Unión Económico Euroasiática todavía no ha recibido ninguna propuesta por parte de México. Si México está interesado
en celebrar un acuerdo de libre comercio, me gustaría que se fijen en el hecho, no sólo Rusia negocia en este ámbito sino toda la Unión
Económica Euroasiática”. Explicó que Rusia está dispuesta a cooperar y ofrecerles todo tipo de consulta, de manera activa en las negociaciones
de este tipo, añadió el funcionario, luego de invitar a las empresas mexicanas a invertir en ese país.
Trump consulta sobre candidatos a la Fed – El Economista
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aprovechó el martes un almuerzo con senadores
republicanos para considerar sus opiniones sobre a quién debería recurrir para ser el próximo jefe de la
Reserva Federal, según los legisladores que asistieron. “Dijo que tomaría una decisión pronto”, afirmó a la
prensa el senador John Cornyn, el segundo republicano en importancia del Senado, que no quiso informar
sobre quién concitó más apoyo. En una entrevista con Fox Business Network, que se emitió el domingo,
Trump dijo que estaba considerando al actual gobernador de la Fed, Jerome Powell, y al economista de la
Universidad de Stanford John Taylor, pero que también le gustaba la actual presidenta del banco, Janet
Yellen.
Funcionarios de la Casa Blanca han dicho que el consejero económico de Trump, Gary Cohn, y el exgobernador de la Fed, Kevin Warsh, también
estaban siendo considerados. Al preguntársele quién ganó la encuesta, el senador John Kennedy dijo a periodistas que no recordaba. Otro
senador que asistió, Tim Scott, dijo que creía que Taylor había ganado, según Bloomberg News, comentarios que impulsaron los rendimientos de
la deuda pública de Estados Unidos y presionaron las acciones.
Corea busca un Tratado de Libre Comercio con México – La Razón Online
Corea busca establecer un tratado de libre comercio con México y, de igual forma, integrarse a la Alianza del
Pacífico, informó el embajador de la República Popular Democrática de Corea en México, Chun Bee Ho. Esta es
una oportunidad de negocios en caso de que la modernización Tratado de Libre Comercio de América del Norte
(TLCAN) no prospere, “y no sea aceptable ni consistente con los intereses de México”, argumentó. De las
exportaciones mexicanas, indicó, 8.7 por ciento está orientado al mercado estadounidense, cerca 2.7 por ciento
es hacia Canadá, 1.7 por ciento corresponde a China, 1.0 por ciento para Japón y 0.7 por ciento a Corea.
“Eso significa que hay oportunidades”, resaltó en la conferencia magistral denominada “Enfrentar la imperiosa necesidad de la diversificación de
socios comerciales”, celebrada en México Cumbre de Negocios, que se realiza en esta entidad. Consideró que México debe diversificar el destino
de sus exportaciones y, sin duda, el mercado coreano es una alternativa para expandir los negocios y los productos, y apuntó que entre ambos
países exploran la posible unión de Corea a la Alianza del Pacífico, acuerdo donde también están Chile, Colombia, y Perú.
Espera Rajoy evitar pronto intento de separación de Cataluña - La Razón Online
Mariano Rajoy dijo que los planes de su gobierno para tomar el control de los asuntos clave de Cataluña, una
medida sin precedentes en la historia de España y que busca frenar el proceso secesionista en la región, son
“excepcionales” y espera que no duren mucho tiempo. En una comparecencia semanal en el Parlamento, el
presidente del gobierno dijo que la aplicación del Artículo 155 de la Constitución española es la única respuesta
posible para restaurar la legalidad en la región, que dijo fue liquidada por la iniciativa independentista de su
homólogo catalán, Carles Puigdemont.
Rajoy señaló que espera que las medidas previstas, que incluyen el cese del gobierno de Puigdemont y la reducción de los poderes de la cámara
regional, sean breves. Esta situación debería terminar con elecciones autonómicas que el mandatario espera que se puedan celebrar lo antes
posible, pero solo una vez se haya restaurado la ley y el orden. El dato: Se espera que el Senado apruebe estas medidas el viernes.
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