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PRIMERAS PLANAS
Admite EPN marginación en México
Por el aniversario 25 de la Sedesol, el Presidente reconoció en un mensaje que la
marginación y la pobreza persisten en México.
Relevan a almirante de EU tras colisión
Joseph Aucoin, comandante encargado de Séptima Flota de EU del Pacífico, fue relevado
tras una serie de colisiones de buques en Asia.
Morena, mantiene preferencia rumbo a 2018
PRI sube cuatro puntos para alcanzar16%de adeptos, pero no logra abandonar eltercer
sitio en las simpatías electorales
Pide Videgaray reaccionar con "cabeza fría" ante discurso de Trump por TLCAN
El Canciller aseguró que "si Trump quisiera cancelar el TLC ya lo habría hecho, no se
habría esperado 8 meses ni iniciado negociaciones" y que así es su manera de negociar
Dichos de Trump sobre TLC, una estrategia de negociación: Videgaray
Si Trump quisiera cancelar el TLC ya lo habría hecho, advirtió el titular de la SRE; ‘los
mexicanos debemos reaccionar con serenidad y cabeza fría”, estimó
México es mucho más que su relación con Norteamérica, destaca Meade
No se entiende la competitividad en el mundo de la región norteamericana si México no
es parte de ella, precisó el titular de Hacienda
Descarta Trump que se logre pacto sobre el TLCAN
Asegura que México, sobre todo, ha tomado mucha ventaja comercial
En Arizona defiende una vez más la construcción del polémico muro fronterizo
Videgaray: la negociación sigue; se mantendrá en la mesa el interés nacional
Crecieron ganancias de bancos 24.7% en un año
Sus activos equivalen a 43% del valor de la economía nacional
Generaron utilidades a un ritmo ocho veces mayor al avance del PIB
Discurso de Trump sobre TLCAN, una estrategia de negociación: Videgaray
El titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores dijo que México no debe temer ante
las declaraciones del presidente de EU, ya que se seguirá renegociando el acuerdo
comercial.
Un obrero mexicano gana 9 veces menos que uno de EU
En enero 2015, el salario para un trabajador de la industria manufacturera en México era
de 2.5 dólares. Pero en junio de 2017, el sueldo se redujo a 2.3 dólares.
La Función Pública definirá si tengo responsabilidad: Ruiz Esparza
Pide esperar auditoría, pues renunciar a la SCT ahora sería “dejar el barco a media agua”;
empresas podrían enfrentar inhabilitación, pero es incógnita si perderán contratos
vigentes.
Theresa May se congratula por contrato con la CDMX
Gran Bretaña enviará 90 autobuses de doble piso a la ciudad de México, tras suscribirse
un contrato que la primera ministra británica, Theresa May, citó este miércoles como
ejemplo de la capacidad comercial de su país tras el Brexit.
Cancelaremos en algún momento el TLC: Trump
Donald Trump retomó su discurso antimexicano para sentenciar que el Tratado de Libre
Comercio de América del Norte (TLCAN) se verá cancelado
México es mucho más que su relación con Norteamérica: Meade
El país "es mucho más que su relación con Norteamérica", porque tiene acceso a
mercados más grandes, por sus riquezas naturales de las más vastas del mundo y por las
oportunidades que representa hacia el futuro, aseguró el secretario de Hacienda, José
Antonio Meade Kuribreña.
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TURISMO
Carlos Velázquez – Veranda / México y las alertas de viaje de Estados Unidos – Excélsior
Desde el lunes por la tarde, los principales destinos turísticos de Quintana Roo y Baja California Sur sabían que Seguridad
Nacional (Homeland Security) de Estados Unidos liberaría una nueva “alerta de viajes” que los mencionaría. Los términos
de las mismos describieron la confrontación entre bandas del crimen organizado, plantearon la importancia de que los
viajeros de ese país tengan cuidado, pero no llegaron al extremo de pedirles no viajar a dichos destinos. Una situación
previsible, que en el caso de Baja California Sur no sólo había sido analizada, sino que hay una estrategia en marcha para
contextualizarla.
El Fideicomiso de Turismo de Los Cabos, cuyo titular es Rodrigo Esponda, ha estado difundiendo entre los interesados mensajes clave como los
siguientes: “Este tipo de incidentes desafortunadamente ocurren en destinos de todo el mundo como París, Londres, Nueva York o Nueva
Orleans”. O bien: “Para poner esto en perspectiva, el año pasado más de dos millones de turistas internacionales visitaron el hermoso estado de
Baja California Sur, sin resultar afectados por una sola experiencia de violencia”.
Gustavo Armenta - Ciudad Abierta / Virtuoso, una red que genera 21 mil mdd anuales – El Financiero
Como sucede cada año desde hace 29, hace unos días se llevó a cabo en Las Vegas el Virtuoso Travel Week, un evento que
se define por ser el mayor punto de encuentro donde se comercializan los principales productos que a nivel mundial
existen en el mercado del turismo de ultra lujo. Ellos mismos se equiparan a ser, en el mundo de los viajes, como el
Mundial de Futbol, el Super Bowl o los Juegos Olímpicos lo son para el ámbito deportivo, sólo que aquí es “todos en uno”.
ste encuentro llama la atención por varias razones, comenzando por la organización que, a pesar de la gran cantidad de
asistentes, de principio a fin funciona como un reloj, en el cual se privilegia la eficiencia del tiempo.
Entre compradores y vendedores, este año acudieron 5 mil 624 personas, con una apretada agenta de citas preestablecidas que, con el rigor de
un cronómetro que va marcando los lapsos —algunos de seis minutos y otros de diez—, permite realizar decenas de citas al día, con un alto
grado de aprovechamiento en cada jornada de trabajo que suele iniciar a las ocho de la mañana —el desayuno es de las seis y media a las siete y
media—, para detenerse durante un par de horas al momento del almuerzo, y continuar con el mismo ritmo a las dos de la tarde durante tres
horas más.
Impuesto al hospedaje financiará recuperación de playas en Q. Roo – El Economista
Con una parte de los recursos que se recaudarán a partir de octubre próximo por el Impuesto al Hospedaje que
se cobrará a la plataforma Airbnb, se financiará parte de la recuperación de playas y demás infraestructura
turística, informó el gobernador Carlos Joaquín González. El mandatario dijo que hay que recordar que los
ingresos por este concepto se destinan proporcionalmente a promoción de los destinos de Quintana Roo, así
como a financiar infraestructura urbana, social y turística en todo el estado, por lo que los ingresos adicionales
que aportarán las casas que se alquilan a través de Airbnb tendrán ese mismo destino, incluido un porcentaje
para las playas de la entidad. Apuntó que era necesario que la plataforma entrara a un marco regulatorio, pues
era una de las principales exigencias de la industria hotelera establecida en Quintana Roo al representar una competencia desleal para la
hotelería tradicional.
El cobro del impuesto, adelantó, es apenas el inicio de una regulación más profunda que quedará plasmada en un esquema legal, definido más
adelante, y que se consultará con todos los actores turísticos. Marisol Vanegas Pérez, secretaria estatal de Turismo, indicó que se está haciendo
un levantamiento en todos los municipios de Quintana Roo para determinar con exactitud el número de casas que se alquilan a través de la
plataforma Airbnb; sin embargo, de manera preliminar se estima que existen aproximadamente 10,000 inmuebles en todo el estado, lo cual
generaría ingresos adicionales por 1 millón de pesos mensuales para el gobierno estatal. Esto tendrá que confirmarse una vez que se concluya el
levantamiento que realiza la dependencia. Añadió que el cobro a la empresa es sólo un principio, ya que tendrán que incluirse a otras
plataformas digitales.
Alerta de viaje de EU para Riviera Maya – La Jornada en Línea
El Departamento de Estado renovó la alerta de viaje para los ciudadanos estadunidenses que deseen visitar
México. En especial recomienda permanecer atentos a lo que sucede en Quintana Roo, en particular Cancún,
Cozumel, Playa del Carmen, Rivera Maya y Tulum, debido al incremento en las tasas de homicidio. Si bien la
mayoría de estos crímenes fueron aparentemente perpetrados contra miembros de la delincuencia durante las
batallas por el control de la plaza, esto ha tenido como consecuencia un aumento de la violencia en áreas
frecuentadas por turistas. “Ha habido balaceras en las que civiles inocentes fueron heridos o murieron”, señala la
dependencia de Estados Unidos. También advierte que el personal del gobierno estadunidense tiene prohibido
viajar al estado de Guerrero y en Veracruz sólo deben permanecer en las áreas turísticas. No tienen permitido utilizar transporte público.
Por lo que hace a Baja California y a Baja California Sur, subraya que sus empleados sólo pueden viajar por la carretera de cuota La Rumorosa,
entre Mexicali y Tijuana, durante el día, y los turistas en general deben estar alerta de que en el segundo estado han aumentado las tasas de
homicidio en el último año. La principal preocupación para los estadunidenses es el incremento de homicidios, de acuerdo a estadísticas de la
Secretaria de Seguridad Pública del Estado, los cuales se registran incluso en horarios matutinos.
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Advierten que inseguridad pega al turismo – La Jornada en Línea
El incremento de la inseguridad en varios estados del país puede llegar a afectar al sector turístico, reconocieron
empresarios, funcionarios federales y estatales, y especialistas en seguridad durante una mesa que sobre el
mismo tema se desarrolló en el foro Planeación integral para un turismo incluyente, el segundo de tres que lleva
a cabo la Secretaría de Turismo (Sectur) para generar una política turística de Estado al 2040. “Evidentemente la
seguridad es el elemento número uno para detonar dos cosas: el número de visitantes extranjeros y nacionales
que llegan a un destino y también las inversiones. La seguridad es pre-rrequisito para el turismo, aunque no es
suficiente para su desarrollo. Sí tenemos preocupación porque vemos que destinos que antes no tenían ciertos
niveles de incidencia delictiva, ahora los tienen y efectivamente el riesgo, aunque nadie lo puede medir, es que a partir de qué punto un cierto
nivel de inseguridad puede afectar la llegada de visitantes del exterior y los nacionales”, advirtió Enrique de la Madrid, titular de la Sectur.
Las ejecuciones se han incrementado en Baja California Sur, donde se ubican Los Cabos, uno de los tres destinos turísticos más importantes del
país, denunció el gobernador Carlos Mendoza Davis, quien como coordinador de la comisión de turismo de la Conferencia Nacional de
Gobernadores moderó la mesa de seguridad, una de las cinco que se realizaron en el foro. Acotó, sin embargo, que ello todavía no ha tenido un
efecto negativo en la llegada de turistas a Los Cabos pues este año ya registra un crecimiento de 20 por ciento, pero lamentó que en el sector
turístico haga falta una reforma estructural similar a las que se han hecho en energía, telecomunicaciones y educación. Los polos turísticos
atraen y son codiciados a los grupos delincuenciales y se calcula que hay 20 mil menores de edad explotados sexualmente, dijo Laura Salinas
Beristain, coordinadora de políticas públicas de la Fiscalía Especial para los delitos de violencia contra las mujeres y la trata de personas de la
Procuraduría General de la República (PGR).
Campaña en hoteles contra la trata de personas – La Jornada en línea
Para evitar que los hoteles sean utilizados por las bandas dedicadas a la trata de personas, propietarios de 260
establecimientos, que integran la Asociación de Hoteles y el Consejo Ciudadano de la Ciudad de México,
realizarán una campaña contra la comisión de este delito en los negocios, de una hasta cinco estrellas. En
gallardetes para botellas de agua se hará referencia a las modalidades de la trata con fines de explotación sexual,
mendicidad forzada y laboral, además se elaborarán 2 mil banners que se exhibirán en las recepciones de los
establecimientos.
El presidente del Consejo Ciudadano, Luis Wertman Zaslav, informó que en la Línea Nacional Contra la Trata de Personas se han recibido 3 mil
reportes de los cuales 329 han sido para denunciar este delito. Detalló que por las llamadas recibidas, a nivel nacional se pudo identificar que
donde más se comete la trata es en casas, seguido de los bares -table dance, swinger, restaurantes bar- y en tercero esta la calle, no obstante,
también se ubicaron los moteles. Del total de los reportados, el 80 por ciento de las víctimas, dijo, fueron mujeres y el 20 por ciento hombres. La
edad del mayor número de casos oscilaba de los 13 a 17 años.
Repunte de la inseguridad afectará el turismo: foro - La Jornada
El incremento de la inseguridad en varios estados del país puede afectar al sector turístico, reconocieron
empresarios, funcionarios federales y estatales, y especialistas en seguridad durante una mesa que sobre el tema
se desarrolló en el foro Planeación integral para un turismo incluyente, el segundo de tres que lleva a cabo la
Secretaría de Turismo (Sectur) para generar una política de Estado en la materia a 2040. Evidentemente la
seguridad es el elemento número uno para detonar dos cosas: el número de visitantes extranjeros y nacionales que
llegan a un destino y también las inversiones. Sí tenemos preocupación porque vemos que destinos que antes no
tenían ciertos niveles de incidencia delictiva, ahora los tienen y efectivamente el riesgo es que puede afectar la
llegada de visitantes, advirtió en la mesa Enrique de la Madrid, secretario de Turismo.
Antes, al inaugurar el foro, sostuvo que cualquier alerta de viaje que emitan otros países para recomendar a sus conciudadanos no viajar a
determinados lugares de México, no debe desanimarnos, sino servir de acicate para hacer las cosas mejor. El gobierno de Estados Unidos
actualizó su alerta para México e incluyó los principales lugares turísticos visitados por extranjeros, 4 de Quintana Roo (Cancún, Playa del
Carmen, Cozumel y Tulum) y dos de Baja California Sur (Los Cabos y La Paz). Más ejecuciones Tras conocerse la alerta, el subsecretario de
innovación y desarrollo turístico de la Sectur, Carlos Corona, no descartó que ello afecte el flujo de visitantes. Toda mala noticia afecta al sector y
puede limitar su crecimiento exponencial, pero hay que estar atentos, dijo, mientras el gobernador de Baja California Sur, Carlos Mendoza Davis,
lamentó que se haya incluido a Los Cabos. (El Economista)
Buscan integrar una Política Turística de Estado hacia 2040 - La Crónica de Hoy
Enrique de la Madrid, titular de la Sectur, informó que la Secretaría de Turismo, de la mano de la Comisión de Turismo
de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago), instituciones públicas y organismos privados, ha iniciado un
amplio proceso de consulta pública para la integración de una “Política Turística de Estado con Perspectivas al año
2040”.
Al inaugurar el segundo foro denominado “Planeación Integral para un Turismo Incluyente”, De la Madrid estuvo acompañado del Jefe de
Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera. (20 Minutos.com.mx)
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Agrega EU a Los Cabos en su Alerta de Viaje para México - La Crónica de Hoy
El Departamento de Estado de Estados Unidos actualizó este martes la Alerta de Viaje para México. De acuerdo
con la Embajada de Estados Unidos en México, se trata de una actualización de rutina que sustituye la Alerta de
Viaje emitida el 8 de diciembre de 2016. La actualización, abundó la Embajada, refleja cambios a las restricciones
del gobierno de Estados Unidos a su personal respecto a viajes y condiciones de seguridad en Baja California, Baja
California Sur, Chiapas, Colima, Guerrero, Quintana Roo y Veracruz con base en una evaluación detallada de los
cambios en las condiciones de seguridad en la región.
P or ejemplo, en el caso de Baja California señala que la criminalidad y la violencia, incluso los homicidios, siguen siendo un problema en todo el
estado. Añade que debido al mal servicio celular y a las condiciones generales del camino, el personal del Gobierno de Estados Unidos sólo
puede viajar en La Rumorosa, entre Mexicali y Tijuana, en la carretera de peaje durante el día. Sobre Baja California Sur extendió la alerta más
allá de la capital, La Paz. Estados Unidos señala que la entidad sigue experimentando una alta tasa de homicidios y que según la Secretaría de
Seguridad Pública del Estado, así como datos de la Secretaría de Gobernación, Baja California Sur experimentó un aumento en las tasas de
homicidio en comparación con el mismo período de 2016.
Gobierno e IP deben garantizar seguridad a los turistas: Sectur – La Razón
Ante la alerta emitida por el gobierno de Donald Trump, para que los estadounidenses eviten viajar a algunos
destinos mexicanos por la inseguridad, el secretario de Turismo (Sectur), Enrique de la Madrid, dijo que hay que
tomarla en serio, trabajar y coordinarse en cada nivel de gobierno, con empresarios y la sociedad en su conjunto
para garantizar la seguridad a los viajeros. Al término de su participación en el foro “Turismo es bienestar. Hacia
una política de Estado con perspectiva al 2040”, añadió que los índices de inseguridad en México son bajos
respecto a otros países del mundo, e incluso ante varias ciudades de la Unión Americana, sin embargo, sí ha
habido algunas incidencias en destinos turísticos nacionales.
Tips para los viajeros: No asistir a clubes y establecimientos de juego en 9 entidades del norte del país. Permanecer en zonas turísticas, donde no
hay violencia relacionada con la distribución de drogas. No hay evidencia de que las organizaciones criminales ataquen con base en la
nacionalidad. No transitar en caminos aislados por la noche. Hay que usar autopistas o carreteras de peaje siempre como sea posible. El
gobierno de EU recuerda que hay áreas remotas donde la señal del teléfono celular es limitada o inexistente.
Alerta de viaje de EU, obliga a México a acelerar modelos de seguridad: Sectur. En Fórmula Financiera - Grupo Fórmula
Enrique de la Madrid, titular de la Secretaría de Turismo (Sectur), aseguró que tomarán como un acicate el
hecho de que el Departamento de Estado haya emitido una alerta de viaje en centros turísticos de Quintana
Roo, como Cancún, Cozumel, Playa del Carmen, la Rivera Maya y Tulum, así como Los Cabos, Baja California,
ante el aumento de la violencia en la zona. "Son recomendaciones de cuidado, de prevención, que
obviamente nos preocupan, pero más que verlos con desánimo, hay que tomarlos como un acicate para
hacer las cosas mejor, para tomarlo muy en serio. Estados Unidos son el 60 por ciento de los visitantes que
llegan a México del exterior, y si hacen ese tipo de advertencias sí hay que tomarlo en serio", enfatizó.
En entrevista en "Fórmula Financiera", el secretario de Turismo destacó que esta alerta, sirve a México para acelerar los modelos de seguridad
en los lugares turísticos, a través de una estrecha coordinación entre la Secretaría de Gobernación y la División de Gendarmería. "Yo lo que
quiero es sumarme a ese esfuerzo tan importante y contribuir que el sector turístico nacional se sume en los destinos". La alerta de Estados
Unidos ocurre este martes, cuando Sectur anunció que este 2017 el turismo de nuestro país alcanzará una cifra récord, con más de 37.5 millones
de visitantes extranjeros. (La Crónica de Hoy, Milenio Diario)
Turismo, industria con gran potencial para México: Sectur - 24 Horas.mx
La subsecretaria de la Secretaría de Turismo, Teresa Solis Trejo señaló que el sector turístico es una industria
con muchos beneficios, sobre todo para un país como México. “Hay que reconocerlo México no siempre ha
tenido un buen desempeño, pero esto no siempre ha sido así”. La funcionaria mencionó que en los últimos
años han tenido un buen desempeño y están enfocados en asegurar que esta nueva racha no es una racha,
sino verdaderamente la consolidación de una industria que ven con gran potencial para el futuro del país. De
igual forma, recalcó que el sector turístico ha tenido un extraordinario desempeño en los últimos años, lo cual
tiene que ver con la gran riqueza cultural, natural del clima, la hospitalidad de la gente y la inversión que se ha
venido haciendo por varias décadas para desarrollar destinos turísticos, no solamente de sol y playa, sino también en el interior, aprovechando
las ciudades patrimonio y los pueblos mágicos.
Asimismo, Teresa Solis Trejo destacó que este martes se arranca un ejercicio de cinco mesas como Estado de Derecho y Seguridad Pública para
el Desarrollo Turístico; El Turismo Equitativo e Incluyente; Cadenas Productivas Para el Turismo; además de Línea de Producto Dentro del
Turismo. Finalmente indicó que los ponentes son extraordinarios, tanto servidores públicos, altos funcionarios, como pequeños y grandes
empresarios, academias y jóvenes porque se busca una conversación abierta, directa, sustentada en información y datos para generar la visión
de a dónde va la industria turística nacional.
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Sectur propone impulsar el turismo médico con el TLCAN – Grupo En Concreto
Mantener el libre flujo de turistas entre países e incentivar el turismo médico son los temas que deberán tratarse
en la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) para fortalecer el turismo,
declaró Enrique de la Madrid, secretario de turismo (Sectur). Sobre el tránsito de turistas extranjeros, el
funcionario indicó que la secretaria avanza en el establecimiento de kioskos dentro de los aeropuertos de la
Ciudad de México, Cancún y Los Cabos para facilitar la revisión de visas y entradas migratorias.
En el marco del segundo foro Planeación integral para un turismo incluyente, agregó que “es importante permitir
el libre tránsito entre los habitantes de un país y otro, tan importante como el libre comercio, ya que es la única manera de estimular el
turismo”. Recordó la experiencia vivida con la Alianza Pacífico, cuando Colombia liberó sus visas y generó un crecimiento exponencial de
visitantes colombianos a México. “Estos casos, alientan a buscar incluir estos temas en la renegociación del tratado”. (Noticieros Televisa, 24
Horas.mx)
Ixtapa Zihuatanejo registra derrama de 1,550 MDP en verano – Grupo En Concreto
Ixtapa Zihuatanejo continúa posicionándose como uno de los destinos turísticos favoritos en este 2017. Ejemplo
de ello, es la llegada de 369 mil 226 turistas que dejaron una derrama económica de mil 550 millones de pesos,
en estas vacaciones de verano. Durante esta temporada, el binomio del pacífico alcanzó una ocupación hotelera
de casi 77%, ubicándose por arriba de los principales destinos de Guerrero. Destacando el pico en ocupación del
segundo fin de semana de la temporada, en la que obtuvo 92% en promedio.
En conferencia de prensa el Secretario de Turismo del Estado de Guerrero, Ernesto Rodríguez Escalona, comentó
que en el Estado se superaron las expectativas, al obtener un incremento de 7.4 por ciento en ocupación, en comparación con el mismo periodo
del año pasado. “Estaremos trabajando una agenda de actividades de promoción de agosto a diciembre que comprende 29 congresos, 41
caravanas, 158 ferias nacionales e internacionales y 20 eventos de alto impacto”. Por su parte el Director Ejecutivo de la Oficina de Convenciones
y Visitantes de Ixtapa Zihuatanejo, Pedro Castelán Reyna, añadió que “estos resultados se deben a la intensa labor de promoción y
posicionamiento nacional e internacional que realizamos en conjunto con las Asociaciones de Hoteles de Ixtapa Zihuatanejo, el Consejo de
Promoción Turística de México, la Secretaría de turismo Federal y Estatal”.
Bodas representan 30% de los ingresos turísticos en Rivera Maya – Grupo En Concreto
Un total de 40 mil bodas se efectuaron en la Rivera Maya, Quintana Roo, en 2016, lo que dejó una derrama
económica anual de 4mmdd, es decir, 30% del total de ingresos de ese año en la región, señaló Camelú Millán,
directora para Latinoamérica de la ABC. En conferencia de prensa, se anunció la séptima edición del Congreso
ABC Latinoamericano de Bodas y Eventos Especiales, en dónde participarán 500 expertos de turismo de romance
de 15 países hispanos.
Millán señaló que no hay una cifra concreta de los empleos que generan estos eventos sociales, pero declaró que
siendo organizadora contrata por proveedores y ellos mismos traen a sus trabajadores. “Pueden ser de 30 hasta 90 proveedores entre
iluminación, sonido, gastronomía, etc, y ellos traen hasta 9 empleados cada uno. La cifra es muy grande e inexacta”. Los asistentes al congreso
generan un aproximado de 20 mil bodas y eventos al año, lo que hace que existan más de seis millones de invitados que se hospedan y
consumen productos locales por dos o más días, gastando cerca de 19 mil dólares en la Rivera Maya.
Festival de Muertos en Xcaret espera más de 50 mil personas – Grupo En Concreto
Para celebrar el Día de Muertos, se presenta la 12° edición del Festival de Vida y Muerte en el Parque Xcaret en
Yucatán, que fomenta la difusión cultural regional, del 30 de octubre al 2 de noviembre. En conferencia de
prensa, se anunciaron las actividades que se presentarán en el parque, tales como obras de teatro, ballet
contemporáneo, talleres para todas las edades, proyección de cortometrajes, juegos tradicionales mayas,
conciertos y muestras gastronómicas. Este año se espera un total de 50 mil personas que acudan al festival, y
otras 600 en el Teatro de la Ciudad de Playa del Carmen, subsede del evento que tendrá diversas funciones del
3 al 5 de noviembre.
En este sentido, Libia Franco, miembro de la dirección de fomento a la cultura de la zona, señaló que habrá diferentes actividades para recibir a
los Fieles Difuntos, el 1 de noviembre, y otras para el Día de Muertos, 2 de noviembre. “La comida para recibir el alma de los niños será especial,
el primer plato es para la ofrenda y los demás para la gente. Lo mismo para los adultos, pero ellos ya tendrán otro tipo de comida de acuerdo a
su edad”.
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Inversionistas españoles obtienen permisos para construir un hotel que afecta zonas naturales protegidas en Cancún – Emeequis.com.mx
Los inversionistas españoles del hotel Riu Riviera Cancún obtuvieron los permisos para continuar con la obra
que afecta dos áreas naturales de la zona, luego de tres años de litigios en materia ambiental, informó el
presidente municipal de Benito Juárez, Remberto Estrada Barba. El terreno del hotel cuenta ya con “la
autorización federal de manifestación de impacto ambiental y cuenta con todos los aspectos legales para
emitir una licencia (municipal) de construcción”, dijo el alcalde del Partido Verde Ecologista de México
(PVEM). En tanto, el alcalde de Cancún señaló que los inversionistas pueden continuar la construcción de
este hotel, pues no hay impedimentos por falta de permisos y que “en este momento todo indica que
cuenta con todos los aspectos jurídicos y legales existentes”.
“Lo que puedo garantizar son todos los elementos jurídicos y legales para emitir una licencia de construcción”, subrayó el funcionario. En 2014
se dio a conocer la construcción del hotel Riu Riviera Cancún, que tendría 563 cuartos, en una zona de humedales, colindantes con dos ANP en
Punta Nizuc, al sur de la zona hotelera de Cancún. Previamente, la administración del PRI y PVEM en Quintana Roo abrió la puerta al proyecto
Riu Riviera Cancún, al modificar el Plan de Desarrollo Urbano (PDU) de Cancún, el cual apenas había sido actualizado en el ayuntamiento
anterior, resultado de una alianza entre el PRD y PAN, el 25 de agosto de 2014.
Golpe de Trump al turismo mexicano con un warning para los principales destinos de playa - Reportur
Golpe de Donald Trump al turismo mexicano con un ‘warning’ para los principales destinos de playa, pues el
Departamento de Estado de Estados Unidos renovó este martes la Alerta de Viaje hacia México, la emitida el
8 de diciembre de 2016, advierte a los ciudadanos estadounidenses “del riesgo de viajar a ciertas partes de
México debido a las actividades de las organizaciones criminales en esas áreas”, y entre ellas cita a los
principales destinos de playa del país como Baja California, Baja California Sur, Chiapas, Colima, Guerrero,
Quintana Roo y Veracruz. “Los tiroteos entre organizaciones criminales rivales o con las autoridades
mexicanas han tenido lugar en calles y espacios públicos en plena luz del día”, indica la nota, que también
restringe los viajes personales de los funcionarios estadounidenses en México. La nota especifica además que los funcionarios estadounidenses
tienen prohibido “frecuentar clubs de adultos y establecimientos de juego y apuestas” en los estados de Coahuila, Durango, Zacatecas,
Aguascalientes, San Luis Potosí, Nuevo León, Tamaulipas, Jalisco, Colima, y Nayarit.
Una de las novedades de esta alerta es que señala de manera especial al estado de Quintana Roo, incluyendo específicamente los populares
destinos turísticos de Cancún, Cozumel, Playa del Carmen, Riviera Maya y Tulum. Así, advierte de que “de acuerdo a las estadísticas del Gobierno
mexicano, este estado ha experimentado un incremento en los índices de homicidios en comparación con 2016”.
QRoo minimiza el ‘warning': “Es solo un mensaje de precaución” - Reportur
La Secretaría estatal de Turismo (Sedetur) y la Oficina de Convenciones y Visitantes (OVC), recalcaron que
la actualización a la advertencia de viaje hecha hoy por los Estados Unidos, en donde se añadió a
Quintana Roo, no incluye ninguna restricción para viajar a este estado, que actualmente goza de cifras
positivas en materia de turismo, en referencia a la nota publicada por REPORTUR.mx (Golpe de Trump al
turismo mexicano con un warning para los principales destinos de playa). En conferencia de prensa
conjunta para informar del balance del periodo vacacional, la alerta emitida por Estados Unidos fue el
tema obligado, señalándose que será abordado con mucha comunicación y trabajo. “No se está alertando
que no se visite Quintana Roo”, explicó Lizzie Cole, directora de la OVC. “Lo que se tiene es un texto que ha estado ahí desde hace mucho tiempo
y que se actualiza”, informando que se enteraron del cambio anoche.
Como respuesta, señaló que de forma constante se mantiene comunicación no sólo con autoridades foráneas y consulados, sino con los medios
de comunicación locales, nacionales e internacionales, con el sector turístico, con agencias de viajes y todos los demás actores del sector. “Esta
constante comunicación ahora nos permitirá darle tranquilidad a visitantes futuros, a quienes tienen hechas sus reservaciones para visitar el
destino, en especial los estadounidenses”, declaró.
Clausuran obras del Palladium de Playa Mujeres por morir un albañil - Reportur
El derrumbe de un muro en la construcción del hotel Palladium en la Zona Continental de Isla Mujeres cobró la vida
de un trabajador de 60 años de edad este martes. El hombre, de oficio albañil, falleció en el IMSS de la avenida Cobá
de Cancún unas horas después de haber sido trasladado tras caerle encima uno de los muros de la obra en la que
trabajaba. El ahora occiso fue identificado por su sobrina con el nombre de Eladilo Góngora, originario de Tabasco.
Las autoridades de Protección Civil aún no informan sobre de cuánto asciende la multa por este hecho y cuanto
continuarán clausuradas las obras del hotel. En 2015 El Grupo Empresas Matutes (GEM) anunció una inversión inicial
de 450 millones de dólares en Playa Mujeres para construir un macrocomplejo turístico de 3.000 suites con sus dos
marcas de categoría más alta, The Royal Suites y Grand Palladium (Matutes hará macrocomplejo de 3 mil suites en Playa Mujeres).
El encargado de la obra, José luis García Álvarez, de 35 años de edad, indicó que el viento fuerte provocó el desplome de una barda de
aproximadamete 2.90 metros por 4 metros del tercer nivel hacia el primer nivel donde los escombros de dicha barda le cayeron a los empleados,
entre ellos el ahora occiso. (Excélsior)
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ECONOMÍA Y FINANZAS
Meade: impulsar crecimiento a largo plazo y construir una economía incluyente, los retos - La Jornada
A 15 meses de que concluya la actual administración federal, José Antonio Meade Kuribreña, secretario de
Hacienda y Crédito Público, afirmó que México tiene el reto de impulsar el crecimiento de largo plazo, fortalecer
el estado de derecho y construir una economía incluyente. Todo eso habremos de hacerlo, sostuvo. “Hacia el
cierre de la administración –que concluye el último día de noviembre de 2018– tenemos el reto de impulsar el
crecimiento económico de largo plazo y lo haremos fincado en las reformas estructurales, consolidando las
finanzas públicas y con una política monetaria coherente”, dijo Meade Kuribreña, al participar en el Foro
Estrategia Banorte 2017, en un acto en que también estuvo Miguel Ángel Mancera, jefe de Gobierno de la
Ciudad de México; Carlos Hank González, presidente del consejo de administración de Banorte, y Marcos Ramírez Miguel, director general de
esa institución financiera.
En ese mismo sentido, Meade Kuribreña sostuvo que de aquí al cierre de la administración existe el reto para México de redefinir sus relaciones
internacionales, el cual será afrontado afianzando la pertenencia del país a las regiones de América del Norte y Central, el Caribe y Latinoamérica
en conjunto, pero también con Europa y Asia.
Crecimiento de 3% en el segundo trimestre; el mayor desde 2013: Inegi - La Jornada
El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) informó que el producto interno bruto (PIB) del país subió
3 por ciento real en el segundo trimestre del año respecto del mismo periodo de 2016: el mayor crecimiento
desde el primer trimestre de 2013. El PIB de las actividades terciarias se incrementó 4.1 por ciento; el de las
primarias, 0.9, y el de las secundarias, 0.5 por ciento durante el periodo abril-junio respecto del segundo
trimestre de un año antes, según el instituto.
Ante el avance, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) anunció que actualizará el rango de
crecimiento del PIB estimado para este año cuando se publiquen los Criterios Generales de Política Económica 2018, a más tardar el próximo 8
de septiembre, cuando la dependencia entregue el proyecto de presupuesto al Congreso. A finales de mayo Hacienda revisó al alza su
estimación de crecimiento de la economía para este año de un rango entre 1.3 y 2.3 por ciento a un estimado de 1.5 a 2.5 por ciento en el que
se ubica actualmente.
Apertura comercial es pilar del PIB: Banxico – La Razón
La estabilidad fiscal y monetaria, la apertura comercial y el avance de una economía de mercado (equilibrio entre
la oferta y la demanda), son los tres pilares que tiene México para impulsar su crecimiento económico, aseguró el
subgobernador del Banco de México (Banxico), Alejandro Díaz de León. Al participar en el primer día del Foro
Banorte 2017, reconoció que la mayor integración con Norteamérica es una de esas fortalezas en materia de
apertura económica; pues hace incluso más competitivo a Estados Unidos. “México exporta más manufacturas
que toda Latinoamérica, gracias a los bajos costos de transportación y a los sectores con talento como la energía,
innovación y la red de proveedores”, expuso Díaz de León.
En cuanto a los retos que aún enfrenta el país y el gobierno, son en materia de Estado de derecho y aumentar la productividad, principalmente
entre regiones y empresas. En el mismo evento, la presidenta de la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), Alejandra Palacios, se
pronunció por erradicar la economía de privilegios y pasar a una de los ciudadanos, como uno de los retos actuales.
Reservas internacionales pierden 67 mdd; registran 8a baja seguida – La Razón
El Banco de México sostuvo que las reservas internacionales cayeron en 67 millones de dólares durante la
semana del 14 al 18 de agosto, la octava caída semanal consecutiva. Por lo tanto, los activos internacionales del
país se ubicaron en 173 mil 62 millones de dólares el viernes pasado. La baja registrada en las reservas
internacionales se debió principalmente a la disminución de 117 millones de dólares debido a la compra de
dólares por parte del Gobierno federal y al incremento por 50 millones de dólares producto del cambio en la
valuación de los activos internacionales del banco central.
Señaló que al 18 de agosto pasado, las reservas acumulan una disminución de tres mil 479 millones de dólares respecto al cierre de 2016,
cuando se colocaron en 176 mil 542 millones de dólares. En tanto, la base monetaria (billetes y monedas en circulación y depósitos bancarios en
cuenta corriente en el Banxico) disminuyó mil 732 millones de pesos, alcanzando un saldo de un billón 364 mil 152 millones de pesos, lo que
implicó una variación anual de 8.9 por ciento.
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POLÍTICA
Hay avances contra la pobreza: Peña - La Jornada
La división ‘‘más profunda’’ en México proviene de quienes viven ‘‘en un país moderno, con altos niveles de
vida’’, y en el otro extremo una nación de ‘‘pobreza y marginación’’, admitió el presidente Enrique Peña
Nieto en un video difundido anoche. Y estableció también: ‘‘Vivir en pobreza significa no sólo tener un
ingreso insuficiente, sino tampoco poder ejercer derechos fundamentales como educación, salud, seguridad
social, vivienda digna o alimentación adecuada’’.
Diez días antes de entregar al Congreso su quinto Informe de gobierno, el presidente Peña desplegó en
redes sociales algunos datos sobre los avances que, asegura, ha tenido su administración para combatir la pobreza: Entre 1990 y 2015,
disminuyó en un tercio el porcentaje de personas sin educación básica, se duplicó el acceso a servicios de salud, se redujo a una quinta parte de
la población el número de personas que vivían en casas con piso de tierra o sin drenaje, y a una sexta parte los que habitaban viviendas con
techos precarios.
Descarta Ruiz Esparza que vaya a renunciar a la SCT - La Jornada
El titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), Gerardo Ruiz Esparza, rechazó que renunciará
al cargo a consecuencia de las irregularidades y fallas en la construcción del Paso Exprés. ‘‘No voy a dejar el
barco a media agua’’, respondió a reporteros luego de una reunión de más de cuatro horas con integrantes de la
Comisión Permanente. Antes, a los legisladores de PAN, Morena y PT que le exigieron renunciar por sus ‘‘fallos y
omisiones’’ en esa obra y la negligencia en el rescate de las dos personas que cayeron en el socavón, les
contestó que el problema no se resuelve con ‘‘un sacrificio político’’. Insistió en que su responsabilidad es ayudar
a que las autoridades competentes deslinden responsabilidades, se sancione a los culpables y ‘‘no haya
impunidad’’.
En su intervención inicial, el funcionario rechazó que se haya dedicado a repartir culpas, pero insistió en que las causas que provocaron el
hundimiento en el kilómetro 93.8 del Paso Exprés, de acuerdo con el dictamen de peritos independientes, son atribuibles a las constructoras
Aldesa y Epcor, el gobierno de Morelos y el ayuntamiento de Cuernavaca.
Desestima Barrales renuncia de algunos diputados del sol azteca - La Crónica de Hoy
La dirigencia nacional del PRD desestimó las renuncias de algunos diputados del sol azteca para apoyar a Morena
y aseveró que se trata de “acomodos políticos de conveniencia” rumbo a las elecciones del 2018. “Le llamen
como le llamen, es evidente que se trata de acomodos políticos que tienen una conveniencia…”, aseveró la
dirigente nacional del sol azteca, Alejandra Barrales
Barrales consideró bueno que se hayan definido y quienes han renunciado dejen al sol azteca seguir adelante en
la construcción de un Frente que permita cambiar el rumbo del país en 2018. De hecho aseguró que se
mantienen las pláticas con el PAN y Movimiento Ciudadano para concretar el frente amplio democrático rumbo al 2018 y anunció que en dos
semanas podría estar lista la ruta para la agenda de ese proyecto.
Dicho de Trump sobre el TLCAN, es sólo estrategia, dice Videgaray – La Razón
El secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray, dijo que los dichos del presidente de Estados Unidos,
Donald Trump, sobre que no se llegaría a un acuerdo en las negociaciones del Tratado de Libre Comercio de
América del Norte (TLCAN), es sólo una estrategia del magnate. En entrevista con Ciro Gómez Leyva, en Radio
Fórmula, afirmó que el discurso que recientemente utilizó Trump lo ha venido realizando desde que inició su
campaña, y que si verdaderamente quisiera salirse del tratado lo hubiese hecho desde antes y no a ocho meses
de que inició su mandato.
El funcionario federal admitió que van a existir más declaraciones como las que hizo Trump ayer. “Va a haber declaraciones, tuits, pero hay que
reaccionar con serenidad, ponernos a trabajar es una negociación compleja”, dijo. Reiteró que es una estrategia de negociación y que Trump al
ser un hombre de negocios, está acostumbrado a negociar.
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INTERNACIONALES
El TLCAN, uno de los peores pactos de la historia: Trump - La Jornada
Creo que daremos por terminado el TLCAN (Tratado de Libre Comercio para América del Norte) en algún momento, dijo la
noche de este martes el presidente estadunidense, Donald Trump, al resaltar que renegociamos el TLCAN o nos vamos, y
defender una vez más la construcción de su polémico proyecto de un muro a lo largo de la frontera con México. Al hablar
en un acto con tintes de campaña ante miles de simpatizantes en el Centro de Convenciones de Phoenix, Trump se refirió
al TLCAN, cuyo gobierno comenzó la renegociación con México y Canadá la semana pasada. “Sabemos que se trata de uno
de los peores tratos jamás hechos en la historia y formalmente hemos comenzado a renegociarlo con México y Canadá.
Debo decir honestamente que he hablado del TLCAN durante mucho tiempo.
Personalmente creo que no podremos llegar a un acuerdo porque ambos países han tomado tanta ventaja, especialmente México, que creo que
probablemente daremos por terminado el TLCAN en algún momento, pero yo dije desde el principio que o renegociábamos el TLCAN o nos
vamos. Veremos qué pasa. Ustedes están en buenas manos.
La relación Venezuela-EU, en el peor momento, dice Maduro - La Jornada
El presidente Nicolás Maduro afirmó este martes que las relaciones diplomáticas entre Venezuela y Estados
Unidos están en su peor momento, luego de que su homólogo estadunidense, Donald Trump, amenazó con
ejercer una acción militar sobre el país petrolero tras la instalación de la Asamblea Nacional Constituyente. En
conferencia de prensa con medios internacionales, Maduro pidió ayuda al papa Francisco para un diálogo con
la oposición e impedir que se concrete la intervención de Estados Unidos. El gobernante venezolano se mostró
dispuesto a conversar por teléfono con el jefe de la Casa Blanca.
Yo sí quiero hablar. Mi propuesta es, presidente Donald Trump, tengamos trato de respeto, regularicemos, normalicemos las relaciones y
establezcamos un diálogo fructífero que llegue a la cooperación entre gobiernos, dijo Maduro, quien anunció que próximamente enviará una
carta al magnate para solucionar las tensiones diplomáticas. El 11 de agosto, la Casa Blanca informó que Trump rechazó una conversación
telefónica con Maduro e indicó que la decisión fue en respuesta a la integración de la Asamblea Nacional Constituyente.
ONU critica a Trump por su ambigüedad frente al racismo - La Crónica de Hoy
El Comité de la ONU sobre la Eliminación de la Discriminación Racial activó un procedimiento de alerta temprana y
denunció la ausencia de una condena inequívoca e incondicional "al más alto nivel político" del Gobierno de EU de los
actos racistas violentos ocurridos en Charlottesville. En una decisión emitida bajo su procedimiento de "alerta
temprana y acción urgente" requerida, este órgano de la ONU, afirmó que "no debe haber ningún lugar en el mundo
para ideas supremacistas blancas o cualquier ideología similar que rechaza el pilar de los principios de los derechos
humanos, la dignidad humana y la igualdad".
El 12 de agosto, tras horas de exhibición de símbolos fascistas en una concentración de grupos racistas, un manifestante neonazi arrolló con su
vehículo una contramarcha antirracista, matando a una joven e hiriendo a 19 personas. El país esperaba una condena inequívoca de su
presidente a estos grupos racistas, pero lo que dijo el presidente de EEUU, Donald Trump, es que había "violencia y odio" (ese día ni siquiera
habló de racismo) en "muchos lados", un mensaje que reafirmó tres días después a pesar de las críticas.
EU impone nuevas sanciones a China y Rusia por respaldo a Kim – La Razón
El Departamento del Tesoro de EU anunció ayer sanciones económicas contra más de una docena de entidades y
personas rusas y chinas, por su colaboración con el régimen de Corea del Norte, en un nuevo intento de elevar la
presión sobre Pyongyang por su escalada militar. “Es inaceptable que individuos y empresas de China y Rusia
faciliten a Corea del Norte lograr ingresos utilizados para desarrollar armas de destrucción masiva y desestabilizar
la región”, afirmó Steven Mnuchin, secretario del Tesoro, en un comunicado.
Las sanciones afectan a 10 entidades y 6 individuos, entre los que figuran Dandong Rich Earth Trading y
Mingzheng International, con sede en China, que han facilitado a Corea del Norte acceso al sistema financiero internacional, y Gefest-M LLC y su
director, Ruben Kirakosyan, con sede en Moscú. Como resultado, quedan congelados los activos que estas entidades puedan tener bajo
jurisdicción de EU y se prohíbe a estadounidenses realizar transacciones financieras con ellas. “Continuaremos incrementando la presión sobre
Corea del Norte, apuntando directamente a aquellos que respaldan el progreso de los programas de misiles balísticos y nucleares, y forzando su
aislamiento del sistema financiero estadounidense”, recalcó Mnuchin.
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