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PRIMERAS PLANAS 
 

  
Escala la crisis por desabasto 
A 7 días del sismo, cientos de comunidades -desde Istmo de Oaxaca hasta Altos de 
Chiapas- padecen desabasto a falta de control de despensas. 

 

Advierte John Kelly colapso de México.- NYT 
Jefe de Gabinete de Trump dijo a demócratas que México está al borde del colapso y que 
podría llegar a situación como Venezuela, según NYT. 

 
Bloque va contra Slim en telefonía móvil e internet 
Preocupa a Telefónica, AT&T, Televisa y Axtel empresa de, Slim; ven riesgo de 
concentración en espectro y que afecte a competencia 

 

Hospitalizadas, 18 personas por explosión en Metro de Londres 
Varios pasajeros sufrieron quemaduras y cortes, pero ninguna de gravedad 

 Traerán a México tren ultrarrápido; cubrirá la ruta CDMX-Guadalajara 
El proyecto del consorcio que lidera Fernando Romero resultó ganador para desarrollar 
aquí el Hyperloop, tren ideado por Elon Musk 

 

'Max' y 'Norma' mantienen con lluvia la mayor parte de México 
El Servicio Meteorológico Nacional informó que dichos sistemas ocasionarán tormentas 
intensas en zonas de Guerrero y Oaxaca 

 Irreversible, la mayoría de daños en el Paso Exprés 
Desde marzo de 2015 se advertían deficiencias en obras hidráulicas 
También se destacan anomalías en la coordinación de la construcción 
Hay contratos que aún no cierran, pese a que el tramo ya fue inaugurado 

 

Abacus será una supercomputadora eje de proyectos 
La máquina está en el Cinvestav-Edomex; Peña inaugurará el complejo 
Científicos de todos los campos podrán usar la poderosa herramienta 
Un modelo fiel de los procesos neuronales, entre sus investigaciones 

 Rechazan México y Canadá plan de EU 
Los embajadores de México y Canadá en EU rechazaron la propuesta de Estados Unidos 
de incluir una "cláusula de extinción" del TLCAN para que cada 5 años sea revisado y 
decidir si se sigue. 

 

‘Bitcoins’ y monederos electrónicos, los objetivos de la Ley Fintech 
La propuesta regulatoria hará énfasis en el trato de los activos virtuales como 
"criptomonedas", en los monederos electrónicos y en el "crowfunding". 

 
Estados se endeudan sólo para pagar obligaciones 
El Sistema de Alertas de la SHCP es una de las disposiciones que se incluyen en la Ley de 
Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios. 

 

Trump propone ratificar TLCAN cada cinco años 
México y Canadá rechazan medida, pues atenta contra la certidumbre de largo plazo que 
buscan los inversionistas. 

 AMLO ofrece a damnificados dinero público que no puede dar 
LEY. Promete donar el 20% de recursos de Morena que están etiquetados por la Ley 
General de Partidos Políticos Censura. “Sabemos que no le importan las leyes y hace un 
uso político de la desgracia”, señala líder perredista 

 

Rechazan México y Canadá refrendar TLCAN cada 5 años 
Los embajadores en Washington lo consideran fuera de lugar, porque “las inversiones no 
se hacen por lustro, sino por 20 años o más”. Tenemos que generar certidumbre al sector 
privado 

  

http://www.reforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=1210669&v=4
http://www.reforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=1210671&v=4
http://www.eluniversal.com.mx/cartera/economia/bloque-va-contra-slim-en-telefonia-movil-e-internet
http://www.eluniversal.com.mx/mundo/hospitalizadas-18-personas-por-explosion-en-metro-de-londres
http://www.excelsior.com.mx/hacker/2017/09/15/1188556
http://www.jornada.unam.mx/2017/09/15/politica/004n1pol
http://www.jornada.unam.mx/2017/09/15/ciencias/a02n1cie
http://www.elfinanciero.com.mx/economia/mexico-y-canada-rechazan-clausula-de-extincion-en-el-tlcan.html
http://www.elfinanciero.com.mx/economia/ley-fintech-va-por-bitcoins-y-billeteras-online.html
http://eleconomista.com.mx/estados/2017/09/15/estados-se-endeudan-solo-pagar-obligaciones
http://eleconomista.com.mx/industrias/2017/09/15/trump-propone-ratificar-tlcan-cada-cinco-anos
http://www.cronica.com.mx/notas/2017/1043466.html
http://www.cronica.com.mx/notas/2017/1043407.html
http://eleconomista.com.mx/
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                                         "Max espantó al turismo de Guerrero en puente" – El Universal 
La preocupación de todos los pobladores de Barra Vieja, la Bonfil y San Andrés es la falta de turistas que, se 
suponían, tenían que llegar. Érika Angelito Lorenzo apenas tuvo tiempo para bajarse a la primera planta de su 
pequeña casa. Eran las siete de la mañana y el intenso viento le quitó el sueño, tomó a sus dos hijos y salió de 
su recámara. Se puso a salvo en su sala y minutos después comenzaron a volar las láminas de asbesto de la 
vivienda. El huracán Max apenas se enfilaba para entrar a Acapulco a unos 130 kilómetros por hora.  
 
En menos de 20 minutos su techo desapareció y su recámara se volvió un desastre: sus colchones se 

inundaron, su ropa voló, los muebles quedaron tirados y pedazos de láminas por todos lados. No le dio tiempo de rescatar nada. Érika tiene 24 
años y lleva más de 10 viviendo con su esposo en esa casa que ha ido construyendo poco a poco. Ella vende elotes y esquites en la puerta de su 
vivienda y su esposo maneja un cuatrimoto que renta a los visitantes en la playa. Este jueves ella no vendió sus elotes ni su esposo tuvo clientes 
y, peor aún, no esperan tenerlos en este puente vacacional. 
 
                           Carlos Velázquez – Veranda / Recupera CPTM herramientas para manejo de crisis - Excélsior 

Este miércoles sesionó la Junta de Gobierno del Consejo de Promoción Turística de México, que dirige Héctor Flores 
Santana, y en donde la única nota discordante provino de los empresarios. Los “dos Pablos”, es decir, Azcárraga, 
presidente del Consejo Nacional Empresarial Turístico (CNET), y González Carbonel, de la Asociación de Inversionistas y 
Empresarios Turísticos (AIET), pidieron más eficacia en el “manejo de crisis”. Un asunto que se puso de manifiesto por los 
huracanes y el terremoto de la semana pasada. Si bien la solidaridad entre compatriotas obliga a decir que “todos los 
mexicanos somos Oaxaca o Chiapas”; no es exacto afirmar que este fenómeno natural provocó derrumbes a lo largo y 
ancho de un territorio de más de dos millones de kilómetros cuadrados. 

 
Para quien escribe este espacio incluso fue difícil explicarle a Yoko Saude, una guía japonesa, que en la Ciudad de México pasó muy poco y que 
las imágenes de las casas derrumbadas provenían de una población distante llamada Juchitán. “En Tokio vemos otra cosa, cuídate de las 
réplicas”, escribió, incrédula. Flores Santana aceptó que el manejo de crisis es un reto, pero en la propia junta hizo un anuncio que entraña la 
solución. Y es que finalmente se está resolviendo la crisis operativa que dejó la inexperiencia de Lourdes Berho, anterior directora general del 
CPTM.  
 
                     El Contador - Excélsior 

Concanaco, presidida por Enrique Solana Sentíes, no se ha quedado con los brazos cruzados luego del sismo de 8.2 grados que 
se registró la semana pasada. Sus representaciones en los estados de Oaxaca y Chiapas trabajan en el levantamiento de un 
censo de unidades económicas dañadas con el objetivo de diseñar apoyos que sirvan para que puedan reabrir sus cortinas lo 
antes posible.  
 
Hasta ahora los mayores efectos los sufrieron los negocios de menor tamaño, la mayoría de los cuales eran informales, por lo 

que les será difícil reiniciar operaciones si se considera que una de las condiciones para acceder a créditos formales y apoyos es la legalidad.   
 
                                       Buscan duplicar el turismo más rentable para México – El Financiero 

El turismo médico, el que deja mayor derrama económica en México, puede duplicarse en el próximo lustro con 
la firma para la creación de un consejo consultivo para el desarrollo de dicho subsector, consideraron expertos. 
Como parte de esta actividad, se estima que cada año arriban a México alrededor de un millón de personas -
incluidos estadounidenses, canadienses y mexicanos que viven fuera del país-, por motivo de alguna intervención 
quirúrgica o tratamiento. “Si todo sale bien, si las cosas se hacen bien, es posible que se duplique o más -el 
número de visitantes-, pues en ese negocio estamos en pañales con todas las posibilidades de crecer”, comentó 
Gerardo Herrera, académico de la Universidad Iberoamericana. 

 
El consejo consultivo está integrado por representantes de la Secretaría de Turismo y de la Secretaría de Salud, empresarios y académicos. Jorge 
Amaya, líder del diplomado de Turismo de Salud de la Universidad La Salle, consideró que México es competitivo en ese rubro, porque cuenta 
con buenos especialistas y establecimientos de calidad. 
 
                                      'Max' se degrada a tormenta tropical – El Financiero 

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) comunicó esta tarde que 'Max' se degradó a Tormenta Tropical 
localizándose en tierra, en las cercanías del poblado de San Luis Acatlán, en Guerrero. El Servicio Meteorológico 
Nacional (SMN) había informado que alrededor de las 16:00 horas el ojo 'Max' (como huracán de categoría 1) 
tocó tierra en la zona de Pico del Monte en los límites de la Laguna Chautengo, a 90 kilómetros (km) al este-
sureste de Acapulco, en Guerrero. La zona no es un área muy poblada, y en ella se ubican algunas aldeas de 
pescadores. 
 

El fenómeno tenía vientos máximos sostenidos de 130 kilómetros por hora (km/h), rachas de 150 km/h y movimiento al este a 13 km/h, informó 
el Servicio Meteorológico Nacional. De acuerdo con el recorrido del fenómeno, se prevén fuertes lluvias en Colima, Guerrero, Michoacán y 
Oaxaca. El SMN, en coordinación con el Centro Nacional de Huracanes (NHC por sus siglas en inglés) de Miami, Florida, mantiene la zona de 
vigilancia desde Zihuatanejo, Guerrero, hasta la Laguna de Chacahua, Oaxaca. 
 

 
 

TURISMO 

http://www.eluniversal.com.mx/estados/max-espanto-al-turismo-de-guerrero-en-puente-0
http://www.dineroenimagen.com/2017-09-15/90926
http://www.dineroenimagen.com/2017-09-15/90922
http://www.elfinanciero.com.mx/empresas/buscan-duplicar-el-turismo-mas-rentable-para-mexico.html
http://www.elfinanciero.com.mx/nacional/max-toca-tierra-en-guerrero.html
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                                      'Norma' se intensificará, advierte el SMN – El Financiero 

La tormenta tropical Norma se encuentra al sur de Baja California, pero se organizará e intensificará 
gradualmente, mientras se desplaza hacia el norte, advirtió el Servicio Meteorológico Nacional (SMN). Previó que 
Norma se convierta en huracán categoría uno este sábado e impactaría como tormenta tropical hasta el próximo 
martes a Baja California.  
 
El organismo dependiente de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) indicó que los desprendimientos nubosos 
del meteoro refuerzan el potencial de lluvias fuertes a muy fuertes en el occidente de México. Presenta vientos 

sostenidos de 85 kilómetros por hora (km/h) y rachas de 100 km/h; avanza a 4 km/h al norte. 
 

           Guanajuato y Querétaro recibirán más de 70 mil turistas por fiestas patrias – El Financiero 
Las ciudades del Bajío se declaran listas para recibir las fiestas patrias. Los visitantes encontrarán en ellas los 
escenarios donde se fraguó el movimiento de independencia y los sitios más emblemáticos de la guerra que daría 
origen a un nuevo país. En el estado de Guanajuato, de acuerdo con la Dirección de Información y Análisis de la 
Secretaría de Turismo (Sectur), se estima la llegada de 231 mil visitantes (turistas y excursionistas), durante el 
festejo, que comprenderá del viernes 15 al domingo 17 de septiembre. 
 
Esta cifra representa un incremento del 4 por ciento respecto a 2016, año en que el 16 de septiembre se celebró 

en viernes, por lo que hubo tres días de puente festivo. En tanto, los datos proporcionados de este 2017 corresponden a dos días; 16 y 17 de 
septiembre. Se espera que estos 231 mil visitantes generen una derrama económica superior a los 828 millones 382 mil 220 pesos, lo que 
representa incrementos del 5 por ciento en comparación a 2016. 
 
                                       Fibra Hotel levanta 4,000 millones de pesos – El Economista 

Para financiar la compra del hotel Fiesta Americana Condesa Cancún, propiedad de Grupo Posadas, el 
Fideicomiso de Inversión en Bienes Raíces especializado en hoteles Fibra Hotel acudió a la Bolsa Mexicana de 
Valores (BMV) por capital, con objetivo de captar hasta 4,000 millones de pesos. Del total recaudado, 2,892 
millones se destinarán al pago del hotel y los restantes 1,108 millones, al desarrollo de otros hoteles así como 
para amortizar deuda y otros fines corporativos, explicó el fideicomiso en el prospecto de colocación. El follow on 
o emisión subsecuente de certificados bursátiles fiduciarios inmobiliarios (CBFI) es parte del levantamiento inicial 
de un programa solicitado por hasta 10,000 millones de pesos. 

 
“El programa ofrece la oportunidad de tener acceso eficiente a nuevo capital, el cual servirá como fondeo para nuestros planes futuros de 
crecimiento, incluyendo adquisiciones y desarrollo de proyectos”, indica el documento. Fibra Hotel se listó en la BMV, en noviembre del 2012, 
incrementó sus propiedades, al pasar de 21 hoteles con un valor de 5,000 millones de pesos a 86 hoteles valorados en 19,000 millones de pesos. 
El número de habitaciones creció 4.3 veces, al pasar de 2,810 a 12,219. De las 86 propiedades que tiene, siete se están construyendo y se espera 
que este año concluyan tres y el resto entre 2018 y 2019. Con lo que sumarán 1,239 habitaciones. 
 
Impuesto a extranjeros favorecerá a Q. Roo – El Economista 
El impuesto de 20 dólares que se pretende imponer a viajeros extranjeros que visiten México vía aérea favorecería a Quintana Roo 
ampliamente, pues es el estado que actualmente capta el mayor volumen de pasajeros foráneos a nivel nacional, aseguró José Chapur Zahoul, 
vicepresidente del Consejo Nacional Empresarial Turístico (CNET). Explicó que el monto de lo recaudado sería administrado por el gobierno 
federal, pero con la estrecha vigilancia de la Iniciativa Privada y la sociedad civil, procurando la mayor transparencia e imponiendo una 
distribución proporcional, es decir, otorgando más recursos a los estados que mayor contribución hagan a través de la recaudación de este 
impuesto. 
 
El empresario dijo que uno de los usos que tendría el dinero del nuevo impuesto sería para el reforzamiento de la seguridad en los municipios 
turísticos, ya que actualmente el presupuesto que se asigna a los estados y ayuntamientos es insuficiente para atender el problema de la 
inseguridad, que no es privativo de Cancún o Acapulco, sino que afecta de manera general a todo el país. La propuesta del cobro del nuevo 
impuesto por uso de infraestructura turística nace en el seno del CNET y fue retomada por la Secretaría de Turismo federal, que propone que 
Quintana Roo sea el primer estado donde se aplique. 
 
                                      Gasto corriente absorbe 77% del presupuesto de la Sectur – Milenio Diario 

A pesar de que la Secretaría de Turismo (Sectur) ha señalado que el sector es prioridad para el gobierno federal, 
en los números esto no se refleja. De acuerdo con el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para 
2018, el 77 por ciento del presupuesto para el siguiente año se empleará en gasto corriente, es decir para el pago 
de sueldos y servicios personales de la dependencia, y solamente 23 por ciento se destinará a inversión. 
 
De acuerdo con el documento, se proyecta que la Sectur cuente con 3 mil 716 millones de pesos, de los cuales 2 
mil 861 serán para el pago de sueldos, compra de suministros y subsidio a entidades se destinen. En un escenario 

totalmente distinto se encuentra los recursos económicos para gasto en inversión en el sector, los cuales solamente representan 23 por ciento 
del total, 855 millones 076 mil pesos. Algunos de los proyectos de Sectur que han tenido un lento avance por falta de presupuesto, han sido los 
Centros Integralmente Planeados Culturales, y el proyecto de recuperación de playas que registran erosión. 
 

 

http://www.elfinanciero.com.mx/nacional/norma-se-intensificara-advierte-el-smn.html
http://www.elfinanciero.com.mx/bajio/guanajuato-y-queretaro-listos-para-las-fiestas-patrias.html
http://eleconomista.com.mx/mercados-estadisticas/2017/09/14/fibra-hotel-levanta-4000-millones-pesos
http://eleconomista.com.mx/estados/2017/09/15/impuesto-extranjeros-favorecera-q-roo
http://www.milenio.com/negocios/gasto_corriente-paquete_economico-presupuesto_2018-sectur-turismo-milenio_0_1030097171.html
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                           Juan Manuel Asai – Códice / Turismo, antídoto contra la desigualdad – La Crónica de Hoy 

Enrique de la Madrid suele decir que el turismo en México no es un fin en sí mismo, sino un medio para alcanzar fines 
superiores de beneficio nacional. Es mucho más que una frase bonita, es una asignatura pendiente a cuya realización 
debemos aplicarnos. El turismo ha sido fuente de noticias positivas en los últimos años, pero su crecimiento sostenido 
puede ser un factor decisivo para atacar algunos de los grandes problemas nacionales, como la desigualdad social, cuyos 
niveles abismales debe avergonzarnos. Hace poco el secretario de Turismo sostuvo que uno de los principales retos de 
México para lograr ser, en el mediano plazo, en esta generación, un país desarrollado es abatir la desigualdad en el 
desempeño económico de las diversas regiones del país. 

 
El funcionario hizo notar que hay estados que alcanzan un crecimiento de 8 por ciento, mientras que otras entidades reflejan niveles muy por 
debajo de ese nivel. Hay una plataforma sólida, no se trata de una aspiración disparatada, alcanzar el desarrollo, pero antes debemos cerrar la 
brecha de desarrollo entre, por ejemplo, estados como Chiapas y Oaxaca, de otros como Aguascalientes y Querétaro. El turismo es una de las 
actividades que tenemos a la mano, cuyos resultados positivos suelen ser de corto plazo, siempre y cuando haya voluntad política, que es el 
motor de encendido del turismo en cualquier parte del mundo. Esto significa que debe existir un movimiento del Estado a favor de la industria 
de viajes. Ya somos competitivos, podemos serlo mucho más incluyendo segmentos que hasta hoy están en bajo impacto, como el turismo 
médico o incluso el de reuniones, que ya es fuerte pero que tiene aras de oportunidad colosales. 
 
                                             Expo Mayoristas presenta las mejores ofertas - Reportur 

Como de costumbre, la asociación que comanda Diego Fagre, el también director general en México de Julia 
Tours, arrancó sus tradicionales Ferias Turística Otoño-invierno 2017 en Ciudad de México. En esta ocasión 
la asociación que integra a operadoras como Juliá Tours, Viajes Fama, Grupo Navitur, PE-TRA Operadora, 
Travel Shop, LeisureLife, Abiega Operadora, Euromundo, Mega Travel, OITSA, Adonde Kinich Coyol y Viajes 
Toyo, dio un formato diferente al ya tradicional, pues los principales actores del turismo informaron a los 
operadores sobre las nuevas estrategias y visión a futuro de la industria. 
 

Esta feria fue el escenario para mostrar las mejores opciones, servicios y rutas que se brindan para Halloween, Navidad y Año Nuevo, 
festividades próximas a celebrarse; así como alternativas para iniciar el 2018 con viajes excepcionales de los diferentes operadores miembros de 
Expo Mayoristas. Fagre destacó que en esta ocasión harían webinars con entrevistas y pequeñas, pero nutridas, capacitaciones con apoyo de los 
socios. 
 

ECONOMÍA Y FINANZAS 
 
                                       Rechazan México y Canadá plan de EU – El Financiero 

Ante la propuesta estadounidense de incluir en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) una 
cláusula de extinción, que obligaría a los socios a reconsiderar el acuerdo cada cinco años, el ministro canadiense 
de Finanzas, William Francis Morneau, dejó ver que habrá que esperar a que esa idea se ponga oficialmente 
sobre la mesa. “Vamos a tener que hablar acerca de todo ese tipo de demandas específicas en la mesa. Está claro 
que nosotros siempre queremos asegurarnos de que cualquier acuerdo comercial puede ser mejorado en el 
futuro. Todos compartimos esa meta”, dijo Morneau en entrevista con El Financiero Bloomberg. 
 

Los embajadores de Canadá y México ante Estados Unidos, hablando más tarde en una conferencia organizada por Politico en Washington, 
dijeron que la cláusula crearía incertidumbre para las empresas que hacen inversiones a largo plazo. "Si cada matrimonio tuviera una cláusula de 
extinción de cinco años, creo que nuestra tasa de divorcio sería mucho más alta", dijo el canadiense David MacNaughton. Mientras que 
Geronimo Gutiérrez, de México, dijo que estaba de acuerdo con su homólogo canadiense, agregando que la cláusula "probablemente tendría 
consecuencias muy perjudiciales para el sector empresarial de Estados Unidos, México y Canadá". 
 
                                       Acuerda México actualizar TLC con Israel; incluye convenios aéreos – La Razón 

El Presidente Enrique Peña pidió ayer a su par estadounidense, Donald Trump, una solución permanente para los 
dreamers, tras la cancelación del programa DACA que los protegía de ser deportados del vecino país del norte. En 
una llamada telefónica que sostuvieron ambos mandatarios a las 13:00 horas, Peña abordó con su homólogo la 
problemática de los jóvenes migrantes en situación irregular en la Unión Americana. 
 
Los dreamers que fueron amparados por el programa implementado por el gobierno de Barack Obama son más 
de 800 mil, en su mayoría mexicanos. “El Presidente Peña expresó la importancia que tiene para México el que se 

tenga una solución permanente para los beneficiarios del programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, por sus siglas en 
inglés), que en su mayoría son de origen mexicano. 
 

 
 
 
 

http://www.cronica.com.mx/notas/2017/1043434.html
http://www.reportur.com/mexico/2017/09/15/expo-mayoristas-presenta-las-mejores-ofertas/
http://www.elfinanciero.com.mx/economia/mexico-y-canada-rechazan-clausula-de-extincion-en-el-tlcan.html
https://www.razon.com.mx/epn-pide-a-trump-solucion-definitiva-los-dreamers/
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                                       Meade: finanzas sanas y menor deuda, el saldo de este sexenio – La Razón 

El titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), José Antonio Meade Kuribreña, afirmó que al final 
de sexenio se entregarán finanzas públicas superavitarias, con una trayectoria de bajo endeudamiento, por lo 
cual no habrá necesidad de “ir a pedir prestado” a los mercados internacionales. “Por primera vez desde 2008, no 
tendremos que salir a pedir prestado para pagar los intereses de la deuda, pues los ingresos alcanzarán para 
cubrir los gastos”. José Antonio Meade, Titular de la Secretaría de Hacienda. Al participar en la Convención 
Nacional Canieti 2017, Meade recordó que para 2018 el superávit primario será de 2.5 por ciento como 
proporción del PIB, es decir, los ingresos alcanzarán para cubrir los gastos gubernamentales. 

 
“Lo que se traduce en que por primera vez, desde 2008, no tendremos que salir a pedir prestado para pagar los intereses de la deuda”, dijo el 
funcionario. Explicó que en materia de deuda, se anticipa que al final de este 2017 sea de 48 por ciento como proporción del PIB. “Es la primera 
vez también, en por lo menos una década, que la deuda está cayendo”, afirmó. Por lo que desde el punto de vista de finanzas públicas, refrendó 
el secretario, “entregaremos un superávit y con una trayectoria de deuda que va cayendo en el tiempo”, sostuvo. 
 

           Reducirá México su deuda pública por primera vez desde 2008: SHCP |- La Crónica de Hoy 
Por primera vez desde el año 2008, México no necesitará pedir prestado en los mercados internacionales para 
reducir la deuda pública al cierre de este sexenio, gracias a un superávit primario de 2.5% del PIB con lo que se 
mantendrán las finanzas sanas. “La deuda continuará en su ruta de descenso para alcanzar el equivalente al 47.3 
por ciento del PIB”, dijo José Antonio Meade, secretario de Hacienda. En el marco de la Convención Nacional de 
la Cámara Nacional 2017 de la Industria Electrónica, de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información 
(Canieti), Meade comentó que en este año por primera vez desde 2008, las finanzas públicas registrarán un 
superávit primario que será de 2.5% del PIB, y se plantea volver a tenerlo en 2018.  

 
Además dijo que la deuda de México en su medida más amplia será de 47.3% del PIB: “Eso quiere decir que por primera vez desde  2008 no 
tendremos que salir a pedir prestado para pagar los intereses de la deuda”, añadió. El funcionario también comentó que el sector energético 
aportará un crecimiento cercano al 3.8 por ciento a la economía del país en el momento en que las condiciones de esta industria mejoren, ya 
que se ha observado un impacto considerable marcado por la caída del precio del petróleo. 
 

POLÍTICA 
 
                                       AMLO ofrece donar dinero de campaña, que está prohibido – El Financiero 

Andrés Manuel López Obrador anunció que propondrá al Consejo Nacional de Morena donar el 20 por ciento del 
gasto de campaña del proceso electoral de 2018 para los damnificados de Chiapas, Oaxaca, Tabasco y Veracruz.  
“Es lo mínimo que se puede hacer”, dijo al retomar sus giras por el territorio nacional, tras su periplo de una 
semana por ciudades de Europa y Estados Unidos. Primero por medio de sus redes sociales, y luego en el 
municipio de Arandas, Jalisco, el líder de Morena puntualizó que la propuesta es para apoyar a la población 
afectada por el terremoto del 7 de septiembre. 
 

El tabasqueño manejó la cifra de “aproximadamente 80 millones de pesos”, para damnificados. Sin embargo, en el Proyecto de Presupuesto de 
Financiamiento de Partidos en 2018 –sólo para la elección federal–, que aprobó el 18 de agosto el Consejo General del INE, Morena recibiría 649 
millones 217 mil 254 pesos. De esos recursos, 207 millones 457 mil 219 pesos serían específicamente para gastos de campaña y el resto para 
otras actividades. 
 
                                       Quieren vetar mi candidatura, acusa Zavala – El Financiero 

Margarita Zavala, aspirante a la Presidencia, alertó que en los acuerdos del Frente Ciudadano se esconde un 
posible veto a su candidatura, pese a ser una aspirante ciudadana a Los Pinos, pero a la vez militante de un 
partido político. “Yo soy ciudadana y lo que hice fue ejercer un derecho de un ciudadano, que era escoger un 
partido político, eso me ha hecho ser muy clara con los ciudadanos, y en ese sentido está bien; ahora, lo que no 
se vale es que por decir que haya una persona fuera de partidos (como candidato), realmente se esconda atrás 
un veto, que quizá es lo que se esté escondiendo”, dijo en entrevista con El Financiero.  
 

Comentó que “aunque Anaya ha dicho muy claro que en el Frente hay una preferencia de lado del PAN, se parte de la idea de que el candidato 
debiera ser del PAN, pero cuando uno escucha a otros, se da cuenta que quizá no es por ahí, no está claro, pero por eso yo le digo a los de 
enfrente: dígannos”. 
 

 
 
 
 
 

https://www.razon.com.mx/meade-finanzas-sanas-menor-deuda-saldo-este-sexenio/
http://www.cronica.com.mx/notas/2017/1043403.html
http://www.elfinanciero.com.mx/nacional/amlo-ofrece-donar-dinero-de-campana-que-esta-prohibido.html
http://www.elfinanciero.com.mx/nacional/quieren-vetar-mi-candidatura-acusa-zavala.html
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                                       Campaña electoral de Anaya divide otra vez al PAN-Senado… - La Razón Online 

Una vez más se evidenció la división en la bancada del Partido Acción Nacional (PAN) en el Senado, ahora por la 
agenda legislativa del Frente Amplio que dejó fuera la Ley de Seguridad Interior. A decir de seis senadores, 
encabezado por Ernesto Cordero, presidente de la Mesa Directiva de la Cámara alta —se les unió Luisa María 
Calderón— el Frente que apoyan los anayistas, “sólo está preocupado por lo electoral y no en las preocupaciones 
de los propios gobernadores panistas”. Además, compararon la visión de su dirigente Ricardo Anaya con la del 
líder de Morena, Andrés Manuel López Obrador y hasta con Adolfo Hitler. “Me parece que estamos entrando en 
una pelea electoral y los posicionamientos de ese Frente están siendo tan populistas, que quieren competir con 

Andrés Manuel. 
 
“Parece que el Frente Ciudadano, autodenominado ciudadano, sólo está preocupado por consolidar ese acuerdo en lo electoral”. Roberto Gil, 
Senador del PAN. “Y cuando dicen: ‘ese Frente se ha consolidado’, me preocupa muchísimo. Eso pasó con Hitler, en la Segunda Guerra Mundial. 
Tenía la simpatía de los ciudadanos…”, dijo Calderón. En conferencia de prensa, Ernesto Cordero, Roberto Gil, Javier Lozano, Salvador Vega 
Casillas, José Luis Lavalle y la hermana del expresidente Felipe Calderón, Luisa Calderón, señalaron que desde la cúpula de su partido y 
“despreciando” lo verdaderamente importante, en aras de la integración del Frente y de los objetivos electorales de corto plazo, se estén 
abandonando las prioridades que definió el PAN en sus plenarias y también que son prioridades de los gobernadores panistas. 
 
                                       EPN pide a Trump solución definitiva para los dreamers – La Razón Online 

El Presidente Enrique Peña Nieto pidió ayer a su par estadounidense, Donald Trump, una solución permanente 
para los dreamers, tras la cancelación del programa DACA que los protegía de ser deportados del vecino país del 
norte. En una llamada telefónica que sostuvieron ambos mandatarios a las 13:00 horas, Peña abordó con su 
homólogo la problemática de los jóvenes migrantes en situación irregular en la Unión Americana. Los dreamers 
que fueron amparados por el programa implementado por el gobierno de Barack Obama son más de 800 mil, en 
su mayoría mexicanos. 
 

 “El Presidente Peña expresó la importancia que tiene para México el que se tenga una solución permanente para los beneficiarios del programa 
de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, por sus siglas en inglés), que en su mayoría son de origen mexicano. “El Presidente 
Trump se mostró́ optimista en que el Congreso norteamericano alcance una solución para los jóvenes que hoy están al amparo de este 
programa”, informó la Presidencia en un comunicado. 
 

  Firman México e Israel tres acuerdos de cooperación bilateral – La Crónica de Hoy 
México e Israel firmaron tres acuerdos de cooperación bilateral, acordaron trabajar coordinadamente en 
materia de ciberseguridad a fin de combatir delitos electrónicos y coincidieron en la necesidad de actualizar el 
Tratado de Libre Comercio firmado desde el año 2000 para incluir, entre otros, un capítulo de comercio 
electrónico. En un mensaje conjunto a medios tras la reunión de trabajo entre el presidente Enrique Peña Nieto 
y el premier israelí, Benjamín Netanyahu, se informó que acordaron establecer e iniciar las mesas de negociación 
para poder revisar este tratado y actualizarlo para acrecentar la relación comercial entre ambas naciones. 
 

Desde el Salón Adolfo López Mateos de la Residencia Oficial de Los Pinos, el premier israelí señaló ante el presidente Peña Nieto: “Coincidimos 
en que el Tratado debe ser modernizado y actualizado; tenemos gran fe en su economía, ahora es una de las primeras 12 economías del mundo 
y creemos que va a mejorar aún y no solamente en términos sino en tamaño absoluto, queremos ser sus socios en ello”. Por su parte, el Jefe del 
Ejecutivo anunció que Israel ofrecerá ayuda para los planes de desarrollo que México tiene en el triángulo del norte de Centroamérica. 
 

INTERNACIONALES 
 
                                       Veto a refugiados y migrantes debería ser más estricto: Trump – El Financiero 

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, arremetió este viernes contra los intentos por frenar medidas de 
su Gobierno para prohibir que ingresen a Estados Unidos viajeros de seis países de mayoría musulmana y para 
limitar la llegada de refugiados. "La prohibición de viajar a los Estados Unidos debería ser mucho mayor, más 
estricta y más específica, ¡pero estúpidamente, eso no sería políticamente correcto!", escribió Trump en Twitter. 
Su comentario precede a una audiencia de la Corte Suprema del próximo mes sobre la constitucionalidad de su 
decreto sobre los viajes. 
 

Esta semana, el juez del Tribunal Supremo de Estados Unidos, Anthony Kennedy, suspendió de forma temporal los límites impuestos por una 
corte inferior al decreto de Trump que prohíbe la entrada al país de la mayoría de los refugiados. Kennedy actuó en respuesta a una solicitud del 
Departamento de Justicia estadounidense para que bloqueara la decisión de una corte de apelaciones de San Francisco que permitiría a 
refugiados de todo el mundo entrar al país si tienen una oferta formal de una agencia de reasentamiento. Un tribunal federal de apelaciones 
dictaminó la semana pasada que el gobierno debe admitir temporalmente a los refugiados si una agencia de reasentamiento había prometido 
que proporcionaría servicios básicos para ellos. 
 

 
 

https://www.razon.com.mx/panistas-atizan-a-anaya-agenda-del-frente-ciudadano/
https://www.razon.com.mx/epn-trump-solucion-dreamers/
http://www.cronica.com.mx/notas/2017/1043458.html
http://www.elfinanciero.com.mx/mundo/veto-a-refugiados-y-migrantes-deberia-ser-mas-estricto-trump.html
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                                                 Terror en Metro de Londres; “bomba cacera” hiere a 22 – La Razón Online 

Al menos 22 personas fueron hospitalizadas con quemaduras de diversa índole tras la explosión en un 
convoy del Metro de Londres, reportó el Servicio Nacional de Salud británico. La explosión de una 
“bomba casera“, según informa la Policía, ocurrió al interior de un tren en la estación de metro Parsons 
Green, al suroeste de Londres. De acuerdo con lo mostrado en las primeras imágenes la explosión se 
originó en un cubo blanco que contenía una bolsa de plástico. Esta suposición fue confirmada por el 
asistente del comisionado Mark Rowley, quien declaró que un explosivo improvisado provocó la 
explosión. Los hechos ocurrieron alrededor de las 08:20 de la mañana (hora local), en plena hora punta, 

cuando miles de personas se desplazan en el metro a su trabajo, colegios y universidades. 
 
Incidente terrorista El comando antiterrorista investiga la explosión en Londres como un “incidente terrorista”. El alcalde, Sadiq Khan, señaló en 
un comunicado que la ciudad “condena totalmente a los individuos abominables” que intentan “usar el terrorismo para hacernos daño y destruir 
nuestra forma de vida”. Autoridades también reportaron que fue desactivada una segunda bomba en Parsons Green. Tras lo sucedido, la 
primera ministra británica, Theresa May, ha convocado al comité de emergencia Cobra a reunión sobre el incidente terrorista en Parsons Green 
a las 13:00 (hora local). 
 

Trump hace de la recuperación de Florida el eje de su campaña – La Razón Online 
Donald Trump aprovecha cada oportunidad que se le presenta para presumir los logros de su gobierno, no 
importa si son pequeños. Al presidente de Estados Unidos le urge mantener el apoyo de su base electoral de cara 
a los comicios de medio término, en los que los estadounidenses renuevan por completo la Cámara de 
Representantes y reemplazan un tercio de los escaños en el Senado. Trump se reunió ayer con líderes estatales y 
federales en Florida durante su visita por la zona devastada por el huracán Irma y elogió la rápida respuesta del 
trabajo de reconstrucción. “No sé qué es lo que Rick Scott va a hacer. Pero sé que en un momento dado llega el 
fin para uno y no podemos permitir que eso termine. Así que espero que él se postule para el Senado”. Donald 

Trump, Presidente de EU 
 
“Hemos sido muy muy rápidos y teníamos que serlo”, aseguró Trump en el hangar de un aeropuerto, acompañado por el vicepresidente Mike 
Pence, el gobernador Rick Scott y otros líderes. Agregó que su gobierno está “tratando de mantenerlos tan contentos como podamos bajo las 
circunstancias. En muchos casos ellos perdieron sus casas y es una situación difícil”. Trump rápidamente mezcló la visita con política, al decir a 
reporteros que espera que Scott, gobernador republicano en su segundo período, se postule el próximo año como candidato al Senado. “No sé 
qué es lo que él va a hacer. Pero sé que en un momento dado llega el fin para uno y no podemos permitir que eso termine. Así que espero que él 
se postule para el Senado” en contra del senador actual, el demócrata Bill Nelson, dijo Trump. 
 

                                   Putin exhibe su poderío militar y enciende alarmas de Europa – La Razón Online 
Rusia dio ayer el disparo de salida a unas maniobras militares a gran escala a las puertas de la Unión Europea 
que, según expertos, serían los mayores ejercicios que realiza el país desde el fin de la Guerra Fría. En el marco de 
“Zapad 2017” (Occidente 2017), en las que participan las Fuerzas Armadas rusas y bielorrusas en regiones 
colindantes con la UE se desplegarán —de acuerdo con Moscú— 12 mil 700 efectivos (siete mil 200 soldados 
bielorrusos y cinco mil 500 rusos), 70 aviones y helicópteros y casi 700 piezas de armamento y vehículos 
militares, incluidos tanques y lanzamisiles, además de diez buques de la Flota rusa del Báltico. Sin embargo, 
desde la OTAN denunciaron que se trata de las mayores maniobras desde la caída de la URSS en las que toman 

parte más de 100 mil militares, y no la cifra dada desde Rusia. 
 
Los ejercicios, que se prolongarán hasta el el 20 de septiembre, se celebran en polígonos militares en el oeste de Bielorrusia y las regiones rusas 
de Leningrado, Pskov y Kaliningrado, el estratégico enclave que posee Moscú en el corazón de la UE, al estar situado entre Polonia y Lituania. 
Moscú y Minsk sostienen que las maniobras son “puramente defensivas” y que en ningún momento representan una amenaza para los 
miembros de la OTAN, que, sin embargo, critican desde hace meses la falta de transparencia en torno al número de efectivos que moviliza la 
operación “Zapad 2017” y su verdadero objetivo. Y es que desde la Alianza Atlántica recuerdan que unas maniobras similares a las actuales 
dieron paso en 2008 a la invasión de la región separatista georgiana de Osetia del Sur y en 2014 a la anexión de Crimea. 
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