
SÍNTESIS INFORMATIVA 
Jueves 23 de Agosto del 2018 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

http://amdetur.org.mx/wp-content/uploads/2016/02/AMDETUR-Esp-Pub.pdf
http://amdetur.org.mx/tercer-master-en-comercializacion-amdetur-acotur-2018/


SÍNTESIS INFORMATIVA 
Jueves 23 de Agosto del 2018 

 
 

 

 

 

 

PRIMERAS PLANAS 
 

 

Dejan reforma... y 50 mil mdp 

Cuando AMLO cancele reforma educativa, se irán por la borda más 

de 50 mil mdp que Peña gastó en 7 programas para operar cambios 

en el ramo. 

 

 

Imparables, los asaltos a comensales en la CDMX 

Denuncias aumentan cuatro veces en los últimos dos años; 

procuraduría capitalina detalla el modus operandi 

 

 

EPN: candidatura de Meade 'no funcionó'; vivirá en México al 

concluir su mandato 

El Presidente afirmó que, aunque hay un trato cordial con Andrés 

Manuel López Obrador, mantiene diferencias con él y su proyecto 

 

 

Sánchez Cordero: se planteará a la ONU despenalizar drogas 

Resolver este tema sería un gran paso hacia la pacificación. No se 

trata de legalizar; son muy rígidos los tratados internacionales. La 

exministra enfatiza que el crimen organizado traspasa fronteras. 

Alfonso Romo: la mitad del país está paralizado por la inseguridad 
 

 

Si soy juzgado, los mercados caerían, afirma Trump 

El presidente estadounidense dijo en el programa 'Fox and Friends' 

que un procedimiento de destitución en su contra provocaría que 

las cifras económicas se hundan. 

 

 

EU desistirá de poner caducidad al TLCAN: fuentes 

Pacto en principio con México está a horas o días de distancia, 

coincidieron ayer Ildefonso Guajardo y Jesús Seade en Washington; 

pláticas continúan hoy. 

 

 

México se convertirá en un paraíso de inversiones: Romo 

Para que exista la inversión, se debe de garantizar el Estado de 

derecho y una mayor seguridad jurídica y física, elementos que 

estará procurando el nuevo gobierno, dice. “Se acabó la Luna de 

Miel, y ahora ya hay matrimonio católico, con la promesa de un 

juntos para siempre”  
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INDICADORES FINANCIEROS 
 

Divisas – El Economista 

 
 

Metales – El Economista 

 
 

Índices Macroeconómicos – El Economista 
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TURISMO 
 

Carabias: el Tren Maya requiere análisis integral – El Universal.com.mx 

El 27 de agosto, Julia Carabias Lillo, una de las más destacadas biólogas del país, ofrecerá su lección inaugural de ingreso a El Colegio Nacional. El tema 

será “Sustentabilidad ambiental y calidad de vida”. Carabias es la quinta mujer en pertenecer a la institución en sus 75 años de historia. “El Tren Maya 

tiene que ser sometido a un análisis integral. No sólo se trata de verificar tramo por tramo, sino de estudiar qué impacto ambiental y cultural tendrá”, 

afirma. 

 

El presidente electo anunció que el proyecto del ferrocarril, también conocido como el Tren Turístico Transpeninsular, cubrirá más territorio del que 

inicialmente estaba previsto, para llegar a mil 500 kilómetros de vía. La ruta abarcará paradas en los estados de Campeche y Yucatán, adicionales a las de 

Quintana Roo, Chiapas y Tabasco, que estaban planteadas. 

 

Carlos Velázquez – Veranda / México no podrá hacer el Tianguis ni participar en las ferias – Excélsior.com.mx 

Quienes conocen al presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, saben por qué está en contra de que su gobierno 

gaste en publicidad: Es consecuencia de haber militado durante más de dos décadas en la oposición y de haber sido el 

destinatario de infinitos ataques. Por tanto, es casi una cruzada tratar de convencerlo de que no le quite los recursos del 

Derecho de No Residente al Consejo de Promoción Turística de México (CPTM), para dárselos al Tren Maya… Aunque 

sólo una parte vaya a publicidad. 

 

Desde una óptica parcial, el Consejo es un gran anunciante para los principales medios de comunicación nacionales; que 

les produce un bono a estas empresas, adicional a los convenios con las oficinas de comunicación social que ahora se 

coordinan en la Secretaría de Gobernación. Si dejamos ese tema de lado, ya declaró Rogelio Jiménez Pons, próximo director general de Fonatur, que la 

promoción se intensificará por los medios electrónicos y las redes, el problema de todas formas es bastante complejo. 

 

Alistan barreras para limpiar Playa del Carmen del sargazo – Excélsior.com.mx 

El sector hotelero de Playa del Carmen y autoridades estatales y del municipio de Solidaridad acordaron la 

colocación de barreras de contención de sargazo, informó el titular de la Secretaría del Medio Ambiente (SEMA), 

Alfredo Arellano Guillermo. 

 

El anuncio se hizo esta noche al concluir una reunión en la que estuvieron representantes del sector hotelero de 

Playa del Carmen y autoridades municipales de Solidaridad y en la que también se acordó que el 22 de agosto, 

inician trabajos de limpieza de playas. 

 

 

 

Crece 8.51% el turismo de verano en Tamaulipas – Excélsior.com.mx 

El estado de Tamaulipas incrementó por segundo año consecutivo la afluencia de visitantes en el periodo vacacional de 

verano, al recibir 3 millones 192 mil 056 paseantes, quienes disfrutaron de los diferentes atractivos turísticos con los 

que cuenta la entidad, cantidad que se ha duplicado en los últimos dos años. 

 

El incremento del 8.51% en comparación a 2017, consolida la vocación turística del estado y que ha sido una de las 

actividades prioritarias a impulsar desde el inicio de la administración del gobierno que preside Francisco García Cabeza 

de Vaca. 

 

Instalarán red de fibra óptica en corredor Cancún-Tulum – El Economista.com.mx 

La firma Cobalt Holdings anunció un proyecto para la instalación de una red de fibra óptica de banda 

ancha de 180 kilómetros para la industria hotelera del corredor Cancún-Tulum, en la zona norte de 

Quintana Roo. Lawrence Malone, presidente de la empresa, comentó que tienen gran interés en el 

potencial económico de la zona norte del estado, por las más de 100,000 habitaciones con las que 

cuenta, por los altos niveles de ocupación de los últimos años, así como por los anuncios de más 

inversión hotelera y de servicios que se aproximan para la entidad. 

 

El corredor Cancún-Tulum es una de las áreas de mayor crecimiento en el mundo, con más de 17 

millones de turistas por año y una derrama económica arriba de 7,000 millones de dólares. La infraestructura que instalará Cobalt Holdings buscará 

http://www.eluniversal.com.mx/ciencia-y-salud/ciencia/carabias-el-tren-maya-requiere-analisis-integral
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atender la demanda de Internet de alta velocidad que tienen actualmente los hoteles, sobre todo aquellos que están cambiando hacia las tendencias de 

co-living y co-working, los cuales requieren nuevos segmentos de viajeros, mejor conocidos como nómadas digitales, explicó en entrevista Marco 

Antonio Bravo Fabián, titular del Instituto Quintanarroense de Innovación y Tecnología. 

 

 

 

Sectur evalúa solicitar más recursos contra sargazo – Milenio.com 

La Secretaría de Turismo (Sectur) evalúa solicitar más recursos a través del Fondo Nacional de Desastres 

(Fonden) para combatir el sargazo en Quintana Roo. La dependencia indicó que a finales de julio el 

Fonden les otorgó 62 millones de pesos para atacar la problemática, donde también participó la 

Secretaría de Medio Ambiente de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), los cuales ya se 

están ejerciendo y están siendo vigilados el gobierno federal y los empresarios. 

 

Respecto al desvío de recursos, destinados para mitigar el problema del sargazo, realizado por el ex 

gobernador de Quintana Roo, Roberto Borge Ángulo, la Sectur señaló que no cuenta con una postura 

oficial, ya que ese dinero no salió de la dependencia. La Sectur enfatizó que se encuentra en estrecha 

colaboración con el actual gobierno del estado sureste para reducir las afectaciones por este problema. 

 

 
Arrumban la embarcación contra sargazo desde 2016 – Milenio.com 

Desde enero de 2016 el gobierno de Quintana Roo mantiene sin utilizar una de las embarcaciones que 

compró como parte del programa de acciones emergentes para la limpieza del sargazo en las playas 

de la costa de Quintana Roo. La embarcación fue vendida a la administración de Roberto Borge por la 

empresa Tecno Productos GAB SA de CV por un monto de 5 millones 960 mil 500 pesos y desde hace 

tres años está varada en Puerto Morelos, en la marina seca del Hotel Sid. 

 

El barco también ha estado olvidado por el actual gobierno de Carlos Joaquín González. El 

representante legal de la empresa Tecno Productos GAB en la Riviera Maya, David Jáuregui, asegura que la embarcación se entregó en funcionamiento y 

que hasta la fecha está en posibilidad de ser utilizada, pero desconoce por qué el gobierno no la ha utilizado. 

 

Constante crecimiento de Turismo Internacional hacia México: DATATUR – El Punto Crítico.com 

México mantiene un constante crecimiento en la llegada de turistas internacionales y en la derrama 

económica, pese a la presencia de fenómenos naturales y a factores externos, lo que se refleja en una 

mayor generación de empleos.  

En el primer semestre de este año arribaron a México 20.6 millones de turistas internacionales, cifra 

superior 7.3%, respecto a los 19.2 millones registrados en el mismo periodo de 2017; mientras que el 

ingreso de divisas por visitantes extranjeros registró un aumento de 4.3%, al pasar de 11 mil 107 millones 

de dólares a 11 mil 582 millones de dólares, informó la Secretaría de Turismo (Sectur) del Gobierno de la 

República.  

  

Der acuerdo con el reporte de “Resultados de la Actividad Turística”, a junio de 2018, que publica Datatur (plataforma estadística que se alimenta de 

cifras y datos generados por Banco de México y del INEGI), perteneciente a la Sectur, Asimismo, la Sectur indicó que el flujo de turistas internacionales 

de México hacia el exterior tuvo un crecimiento de 11.4%, incrementándose de 8.5 millones a 9.5 millones de turistas para los primeros seis meses del 

año. 

 

Posadas llevará también a Tulum su ofensiva por los resorts – Reportur  

El Grupo Posadas abrirá en México su quinto hotel Live Aqua en la ciudad colonial San Miguel de Allende en octubre, prepara el desembarco en Tulum 

en 2021 y también abrirá un establecimiento de la marca en República Dominicana a la vez que analiza aperturas en Jamaica, dentro del giro estratégico 

de la hotelera para concentrar su crecimiento en el segmento de resorts. “San Miguel de Allende es una de las ciudades coloniales más populares de 

México y quizás una de las ciudades mejor conservadas”, dijo Enrique Calderón, gerente de operaciones de Grupo Posadas. 

 

Los hoteles Live Aqua en Cancún y Playa del Carmen, publica Travel Pulse, se inclinan fuertemente hacia los clientes de ocio, mientras que las 

propiedades de Ciudad de México y Monterrey satisfacen al viajero de negocios. El nuevo Live Aqua Urban Resort en San Miguel de Allende, sin 

embargo, está posicionado para ser una opción sólida tanto para huéspedes de negocios como de placer. La compañía planea construir un Live Aqua 

Boutique Resort de aproximadamente 80 habitaciones en Punta Cana para fines de 2020 y tiene en mente otro establecimiento en Santo Domingo. 

 

City abre su primer hotel en Nayarit y llega a 133 en todo el país – Reportur  

http://www.milenio.com/negocios/sectur-evalua-solicitar-mas-recursos-contra-sargazo
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La cadena hotelera con más presencia en México, City Express, inauguró su hotel número 133 en la capital de Nayarit, uno de los pocos Estados donde 

no operaba. Con el nuevo City Express Tepic la cadena hotelera que preside Luis Barrios a la fecha se ubica ya en 30 Estados. La estrategia de City ha 

estado enfocada siempre en cubrir las principales ciudades, rutas de negocios y corredores turísticos de todo México. 

 

 

 

Una de las grandes ventajas de City Express Tepic es su ubicación. Se encuentra en el corazón de la zona comercial y turística más importante de la 

región. “Para Hoteles City Express conquistar un Estado más de la República Mexicana representa inversión, confianza de los inversionistas por nuestra 

cadena y, sobre todo, una economía activa”, dijo Carlos Adams, director de Promoción de Franquicias. 

 

La AMAV Nacional exige aclarar financiamiento del Tren Maya – Reportur 

El presidente de AMAV Nacional, Jorge Hernández, expresó la preocupación e inquietud que tiene el sector de saber, de dónde saldrán los 150 mil 

millones de pesos que costará la construcción del Tren Maya, pues destacó que en AMAV no aceptan que el presupuesto vaya a salir de los recursos que 

el Consejo de Promoción Turística (CPTM), tiene destinado año con año para la promoción del país. 

 

En el marco del convenio firmado entre la Escuela Superior de Turismo del IPN y la AMAV Nacional,  Hernández Delgado declaró que debido a los 

cambios que se llevarán a cabo durante la próxima administración, hay algunos temas que están inquietando a la industria del turismo, así como a todos 

los involucrados en el tema. 

 

Hoteleros de Los Cabos denuncian el “increíble” aumento de la luz – Reportur  

La Asociación de Hoteles de Los Cabos, cuya presidente ejecutiva es Paloma Palacios, emitió ayer un comunicado por el delicado tema de los increíbles 

aumentos en las tarifas eléctricas en Baja California Sur (BCS). De hecho, ya son las más altas de todo el país y según sus cálculos, la energía eléctrica 

representa 25% de los costos promedio de la operación hotelera, sólo superados por los de la nómina que son del orden del 30 por ciento, publica 

Dinero. 

 

Palacios cree que hay una intención del gobierno federal por castigar al destino turístico más exitoso y que está creciendo a las tasas más altas en 

México. El problema afecta de manera directa a los hoteles porque las tarifas de las habitaciones son negociadas con anticipación con los principales 

sistemas de reservaciones. De todas maneras, se sienten aliviados por el incremento de turistas que recibe el destino, como reveló REPORTUR.mx. 

 

 
Sectur actualizara plataforma de datos de hoteles de El Fuerte – Línea Directa Portal.com 

Con la finalidad de actualizar los datos en el sistema estadístico nacional de turismo en línea en 

el sistema informático Datatur para que facilite la inversión y el aumento del número de 

turistas nacionales y extranjeros al Pueblo Mágico, el Oficial Mayor del Ayuntamiento Luis 

Miguel Torres y funcionarios de la Secretaria de Turismo presidieron la reunión de trabajo con 

representantes de los 24 hoteles coloniales. 

 

Torres Armenta manifestó que el fomento al turismo es uno de los ejes rectores del Plan 

Municipal de Desarrollo de la alcaldesa Nubia Ramos 

Carbajal que durante su administración le ha dado un gran impulso al sector turístico multiplicando el número de visitantes regionales, nacionales y 

extranjeros “esto ha permitido el crecimiento de numero de cuartos, hasta hoy son cuatrocientas cincuenta habitaciones las que ofrece El Fuerte”. Indicó.  

 

ECONOMÍA Y FINANZAS 
 

 
Cancelar NAIM, golpe a competitividad: Moody‟s – El Universal.com.mx 

Moody‟s Investors Service advirtió que cancelar la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de 

México (NAIM) sería negativo para el turismo del país y podría detener futuros planes de inversión en 

otros proyectos asociados. someter a consulta el destino de la terminal aérea, Moody‟s recordó que se 

trata de una de las cuatro obras más grandes en su tipo en construcción en el mundo.  

 

“Si el proyecto se cancela, afectaría directamente la inversión y el empleo, y constituirá una oportunidad 

perdida para mejorar la competitividad en México”, destacó la calicadora. La agencia resaltó que detener 

la obra impactaría el buen desempeño que ha tenido el turismo en años recientes en el país. 
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Por cada peso federal, 20 de IP en inversión – Milenio.com 

El próximo titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), Javier Jiménez Espriú, informó que para 

incrementar la infraestructura en el país solicitará a las empresas que por cada peso que invierta el gobierno ellos 

destinen 20 pesos.  

 

Durante su participación en el Foro Estrategia Banorte 2018, Jiménez Espriú indicó que se buscará aplicar esta figura, 

porque el presupuesto público será insuficiente para la creación de obras en la industria aeronáutica, de carreteras, 

marítima y espacial. 

 
Si hay certeza legal y ganancia, le entramos: Concanaco-Servytur – Milenio.com 

La propuesta de solicitar al sector privado 20 pesos por cada peso que invierta el gobierno 

para infraestructura sería viable mientras existan condiciones de certeza en las inversiones y 

la rentabilidad de los proyectos, dijo el presidente de la Confederación de Cámaras 

Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco-Servytur), José Manuel López 

Campos.  

 

El próximo titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez Espriú, 

dijo que para aumentar la infraestructura en el país solicitarán a las empresas que por cada 

peso que invierta el gobierno ellas destinen 20.  “Una invitación por parte del gobierno para convertir en una proporción de 1 a 20 es una propuesta que 

se tiene que tomar muy en serio, y con la que se tiene que pensar, solamente se necesitan dos condiciones: la certeza en la inversión y la rentabilidad de 

los propios proyectos”, aseguró López Campos. 

 

Más de la mitad de entidades tendrán proyectos de energías verdes – Milenio.com 

Con la conclusión de tres subastas eléctricas, se adicionará cuatro veces la capacidad solar y eólica que 

tenía México al inicio de la actual administración, con lo que más de la mitad de las entidades del país 

contarán con al menos un proyecto de generación verde que, además de traer beneficios ambientales, 

detonarán la creación de empleos, aseguró el secretaría de Energía, Pedro Joaquín Coldwell. 

 

Añadió que con las subastas se añadirán 7 mil megavatios al sistema eléctrico, equivalente a iluminar 

6.5 millones de hogares mexicanos al año, y se distribuirán en 65 nuevas centrales de energía verde a 

precios altamente competitivos, sin necesidad de subsidios. 

 

Automotriz, segunda industria más importante en México – Milenio.com 

La industria automotriz ya se ha posicionado como la segunda más importante dentro de las 

manufacturas en el país, tan solo por detrás de la industria alimentaria, destacó Carmatch.mx en un 

análisis sobre el sector mexicano.   

 

En dicho documento, el portal detalló que durante los primeros cinco meses del año, el saldo en la 

balanza comercial ha favorecido a la industria automotriz, ya que se registraron ingresos por 31 mil 910 

millones de dólares, que han sido mayores a los egresos, mostrando un incremento de 17.3 por ciento en 

relación al año previo.  "Esta industria engloba diferentes sectores, ya que no sólo implica la compra-

venta de vehículos, sino también la producción de los mismos, y la generación de la materia prima que 

utilizan.   

 
Inversión Extranjera Directa crece 14% en primer semestre – Milenio.com 

La Inversión Extranjera Directa (IED) que ingresó al país durante el primer semestre de este 

año fue de 17 mil 842 millones de dólares, cifra que representa un incremento de 14 por 

ciento en relación al mismo periodo del 2017, cuando fue de 15 mil 645 millones, de acuerdo 

con datos preliminares de la Secretaría de Economía (SE).  

 

La dependencia federal señaló que por país de origen: Estados Unidos fue el principal 

inversor en el país, al sumar 39.1 por ciento del total; seguido por España, con 15.4 por 
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ciento, y Alemania, con 8.8 por ciento. Mientras que Canadá representó el 7.1 por ciento y Japón 5.9 por ciento; a su vez, otros países aportaron el 23.7 

por ciento restante. 

 

 

 

 

 

Ve la IP „señales positivas‟ previo a pláticas del TLCAN – Milenio.com 

Entre viernes y martes se darán noticias importantes respecto a la resolución del Tratado de Libre 

Comercio de América del Norte (TLCAN), adelantó Francisco Cervantes Díaz, presidente de la 

Confederación de Cámaras Industriales (Concamin).  

 

El dirigente empresarial señaló que este jueves viajará junto a los representantes de la Concanaco y 

Coparmex a Washington, con mucha confianza, dado que los mensajes han sido alentadores. “Estamos 

muy atentos, las señales son positivas, pero siguen habiendo dos o tres temas en la mesa. Puede ser 

mañana o el martes que tengamos un anuncio importante”, dijo. 

 

Alberto Aguilar / Nombres, Nombres y… Nombres – El Heraldo de México 

MÁS ALLÁ DE que en el tintero aún hay pendientes serios, ayer temprano trascendió en EU que Donald 

Trump anunciaría hoy el fin de las negociaciones del TLCAN con México. Las versiones podrían sonar 

precipitadas; sin embargo, fíjese que ayer por la tarde salieron sorpresivamente a Washington las principales 

cabezas de la IP. Fueron llamados por Ildefonso Guajardo, titular de ECONOMÍA y el canciller Luis Videgaray. 

Vaya incluso la junta de comisión ejecutiva del CCE se canceló. El invitado era Julio Santaella del INEGI.  

 

Volaron a la capital de EU Juan Pablo Castañón titular del CCE, Bosco de la Vega mandamás del CNA, 

Francisco Cervantes de CONCAMIN, Vicente Yáñez de ANTAD, Juan Gallardo Thurlow del “cuarto de junto”, 

Enrique Guillén de CANACINTRA y mañana se incorporaría Gustavo de Hoyos de COPARMEX. Así que todo indica que algo se prepara. Queda por ver la 

variable de Canadá y es de esperar que lo acordado hasta ahora no sea desfavorable por las prisas. La idea es que la rúbrica se realice en noviembre con 

Enrique Peña Nieto. 

 

Se van 10 mmdd por falta de barcos – El Heraldo de México.com.mx 

La falta de embarcaciones mexicanas para movilizar mercancías provoca una fuga de capital que 

alcanza 10 mil millones de dólares por pagos a navieras internacionales, detectó la Fundación México 

País Marítimo.  

 

“Esta falta de embarcaciones mexicanas en tráficos internacionales, provoca una fuga de divisas de 

más de 10 mil millones de dólares anuales, por fletes pagados por el transporte de las mercancías 

que llegan y salen de nuestros puertos en barcos de distintas nacionalidades”, señaló el organismo 

que preside Juan Carlos Merodio. Además, por esa carencia de navíos, las posibilidades de México de 

diversificar sus exportaciones e importaciones con otros países se ve reducida. 

 

Ajuste al salario mínimo, pendiente para la próxima administración: STPS – El Heraldo de México 

El secretario del Trabajo y Previsión Social, Roberto Campa, informó que para noviembre tendrán lista toda 

la información necesaria para enviar a la Comisión Nacional de Salarios Mínimos (Conasami), pero cualquier 

ajuste caerá en la jurisdicción de la próxima administración federal. La ley federal del trabajo lo que prevé es 

que la Conasami debe resolverlo en diciembre, en noviembre nosotros vamos a preparar las cosas, ayer lo 

comentamos con la futura secretaria, a llegarle a la Conasami.  

 

En términos de la Ley Federal del Trabajo el salario mínimo debe revisarse y resolverse en diciembre, para 

que se aplique a partir del 1 de enero, en consecuencia le toca al próximo gobierno”, declaró Campa a 

medios en la inauguración del Foro Internacional 4T Trabajo, Tecnología, Transformación para Todos que 

organiza la dependencia. 

 

Alfonso Romo a empresarios: etapa de pánico quedó atrás – La Razón Online  

El próximo jefe de la oficina de Presidencia, Alfonso Romo, señaló que el sector privado en México será 

prioritario para impulsar a la economía nacional, con lo cual, señaló, se deja atrás la etapa de pánico. Durante 

su participación en el Foro Estrategia Banorte 2018, uno de los más allegados a Andrés Manuel López Obrador, 
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comentó que la política económica del próximo mandatario estará enfocada en generar un paraíso de atracción de inversión extranjera directa. 

 

“¿Cuál va ser el motor? El sector privado nacional y extranjero. Tenemos muchos rezagos que tenemos que atender donde los recursos deben se estar 

redirigidos, el motor van a ser ustedes (empresarios)”, comentó durante su exposición. 

 

POLÍTICA 
 

Respalda PAN plan de austeridad de López Obrador – Excélsior.com.mx 

El diputado electo Ricardo Villarreal García, del PAN, afirmó que su partido apoyará, "sin duda alguna”, el plan de 

austeridad que impulsan el presidente electo Andrés Manuel López Obrador y Morena, porque “es lo que los 

mexicanos están pidiendo y es lo que merece el país". "Es algo que los mexicanos nos han exigido desde hace 

mucho tiempo, hay una burocracia muy grande. Aquí en esta misma Cámara (por ejemplo) hay más de seis mil 

500 empleados”, dijo en entrevista. 

 

Tras registrarse y recibir su credencial como integrante de la LXIV Legislatura, que inicia funciones el 1 de 

septiembre, expuso que hay que revisar muy puntualmente que el dinero de la gente esté en la calle, en obras 

públicas, hospitales, escuelas, bienes y servicios, en generar desarrollo económico y social. Los recursos no deben 

estar en los gastos excesivos, sostuvo, y “no solamente en los diputados y los senadores sino absolutamente en todos los espacios de gobierno”. 

 

Quedan a Peña 100 días... y pendientes – Reforma.com 

Con la derrota del PRI a cuestas, escándalos emblemáticos de corrupción, acusaciones de impunidad en casos sensibles, una relación adversa con 

Estados Unidos y un repunte de violencia en algunos estados, Enrique Peña Nieto llega hoy a los últimos 100 días de su Gobierno. Desde hace unas 

semanas, el mensaje del Presidente es ya de despedida y a partir de septiembre, anunció, iniciará con la entrega de sus obras pendientes. 

 

Sin embargo, hasta el 30 de julio, al Primer Mandatario le faltaban por concretar 33 obras públicas de sus 266 compromisos de campaña, entre ellas 11 

hospitales, 4 vialidades y diversos proyectos de gran impacto, como los trenes México-Toluca y el Eléctrico Urbano de Guadalajara. Además, aunque la 

Presidencia afirma que están en proceso, otras cuatro promesas se encuentran pendientes y deberán ser concretadas en apenas tres meses. 

 

Pelean en PAN coordinación – El Heraldo de México.com.mx 

Juan Carlos Romero Hicks y Jorge Romero Herrera, diputados federales electos, levantaron la mano para 

coordinar la bancada panista en la LXIV Legislatura. En el marco de su primera reunión plenaria, los Romero 

se dijeron dispuestos a dirigir a los legisladores panistas en San Lázaro, aunque aclararon que esa decisión, 

según los estatutos del PAN, corresponde al dirigente del partido. 

 

Sí, por supuesto, he levantado la mano. Queremos tener un liderazgo incluyente, un liderazgo de 

construcción, de acuerdos y, por supuesto, en un grupo tan talentoso como el que se va a conformar, darles 

participación a todas las personas”, dijo Romero Hicks. Por separado, el ex jefe delegacional en Benito 

Juárez, Romero Herrera, detalló que ya manifestó su interés a Damián Zepeda, presidente del PAN, para que sea tomado en cuenta, aunque aclaró que 

para evitar mayores fracturas internas estaría dispuesto a respaldar a otro liderazgo. 

 

Prevén un ahorro de 1,460 mdp – El Heraldo de México.com.mx 

Las bancadas de Morena en el Congreso de la Unión aseguran que se puede obtener un ahorro de hasta 

mil 460 millones de pesos en los primeros cuatro meses de la próxima legislatura, con el plan de 

austeridad que prevén poner en marcha en ambas cámaras, donde son mayoría, desde el 1 de 

septiembre. 

 

El senador electo de ese partido Ricardo Monreal, afirmó que en el caso de la Cámara alta estiman un 

recorte de entre 540 y 560 millones de pesos, que serán regresados a la Tesorería de la Federación en 

diciembre, cuando Andrés Manuel López Obrador asuma la Presidencia. 

 

 

PRI va contra los superdelegados – El Heraldo de México 

Los diputados priistas no apoyarán una propuesta para crear superdelegados estatales que atente contra 

el federalismo y tenga tintes electorales. En el inicio de su plenaria, los 45 legisladores del tricolor 

acordaron esperar la llegada de las diversas iniciativas planteadas por el presidente electo, Andrés Manuel 

López Obrador, para conocer sus verdaderos alcances, pues, en términos de Ana Lilia Herrera, un día dice 

una cosa y luego cambia. 
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“Es evidente que estamos a favor del federalismo, del respeto a las facultades de cada orden de gobierno y de la soberanía de los estados. Es un tema 

que vamos a tener que discutir”, indicó René Juárez, coordinador del PRI en San Lázaro. Otros como Dulce María Sauri y Pedro  

 

 

Pablo Treviño detectaron tintes electorales en los súper delegados, ya que, según su percepción, la intención es dotarlos de recursos y permitirles 

manejar los programas sociales para posicionarlos como candidatos a gobernador. 

 

En Congreso, Morena lidera representación – La Razón Online 

El Instituto Nacional Electoral (INE) dio a conocer cómo quedarán conformadas la Cámara de Diputados 

y el Senado de la República durante la LXIV Legislatura, en la que Morena llega con una mayoría 

aplastante de 246 legisladores en ambas cámaras, mientras que el PRI ocupa el quinto lugar con 59 

lugares y el PRD se va hasta el sexto sitio, con apenas 29. 

 

De esta manera, Morena lidera en San Lázaro con 191 legisladores, de los cuales 106 son por la vía 

representativa y 85 por la vía plurinominal; en tanto, el PAN queda como la segunda fuerza con 81 

diputados, 40 de representación y 41 proporcionales; el PT, aliado de Morena en la campaña 

presidencial, sube hasta la tercera posición con 61 legisladores, 58 de representación y tres 

plurinominales. 

 

Zepeda ve derrota de PAN por falta de unidad… y “alianza no oficial con PRI” – La Razón Online  

En un audio que por error el equipo técnico del PAN difundió sobre el discurso que, en reunión privada, sostuvo 

el dirigente nacional, Damián Zepeda, con los próximos diputados del partido, se le escucha admitir al panista 

que durante la campaña se tomaron decisiones, en ocasiones de manera personal, que abonaron a la división 

interna. 

 

“Hay que decirlo con todas sus letras: no hubo unidad en el pasado proceso electoral del PAN. Y lo digo 

asumiendo que la dirigencia tiene la máxima responsabilidad de generar esas condiciones. No lo hizo. En 

algunos casos por motivos genuinos, y en otros casos, por intereses particulares. 

 

PRI defenderá federalismo ante políticas de AMLO, asegura Ruiz Massieu – La Razón Online 

Al asegurar que a partir de 1 de diciembre serán un partido de oposición crítico, firme y constructivo, la 

presidenta nacional del Revolucionario Institucional (PRI), Claudia Ruiz Massieu, aseguró que 

defenderán el federalismo antes políticas del siguiente gobierno, que encabezará Andrés Manuel López 

Obrador. 

 

“Nosotros creemos que el sistema federal es una decisión política fundamental de los mexicanos, no es 

algo que se pueda cambiar como una política pública, vamos a defender el federalismo y vamos a ver en 

sus méritos cada propuesta de reforma que haga el futuro gobierno” Claudia Ruiz Massieu, Presidenta del 

PRI En entrevista en el espacio de Televisa, Despierta con Loret, la dirigente aseguró que se están 

preparando para las próximas elecciones. “Estamos en una etapa de definición interna sobre lo que queremos en el PRI”, aseveró. Recordó que se 

enfrentaron a la peor derrota del partido, sin embargo, “vamos a sobrevivir”. La lectura que se hizo, agregó, es que la ciudadanía no quiere un partido 

así. 

 

INTERNACIONALES 
 

Advierte Trump: Si me abren juicio político „los mercados se hundirán‟ – Excélsior.com.mx 

El presidente estadunidense, Donald Trump, aseguró que si se le abre un juicio político, tras las acusaciones de 

su exabogado de haber violado las leyes de financiación electoral, "los mercados (financieros) se hundirían" y 

el crecimiento económico se frenaría. “Si soy censurado, los mercados (financieros) se hundirían. Creo que todo 

el mundo sería más pobre", afirmó Trump en una entrevista en la cadena estadounidense Fox. 

 

Trump insistió en la buena salud de la economía en EU, cuyo crecimiento en el segundo trimestre del año fue 

de una tasa anualizada del 4,1%, algo que atribuyó a sus políticas de desregulación y recorte de impuestos. 

“No sé cómo se puede censurar a alguien que está haciendo un gran trabajo (...) Se verían números que 

(ustedes) no creerían, en retroceso (de abrirse el juicio político)", agregó. 

 

https://www.razon.com.mx/en-congreso-morena-lidera-representacion/
https://www.razon.com.mx/zepeda-ve-derrota-de-pan-por-falta-de-unidad-y-alianza-no-oficial-con-pri/
https://www.razon.com.mx/pri-defendera-federalismo-ante-politicas-de-amlo-asegura-ruiz-massieu/
https://www.excelsior.com.mx/global/advierte-trump-si-me-abren-juicio-politico-los-mercados-se-hundiran/1260372
http://amdetur.org.mx/wp-content/uploads/2016/02/AMDETUR-Esp-Pub.pdf
http://amdetur.org.mx/wp-content/uploads/2016/02/AMDETUR-Esp-Pub.pdf
http://amdetur.org.mx/wp-content/uploads/2016/02/AMDETUR-Esp-Pub.pdf
http://amdetur.org.mx/wp-content/uploads/2016/02/AMDETUR-Esp-Pub.pdf


SÍNTESIS INFORMATIVA 
Jueves 23 de Agosto del 2018 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuba abre a IP foránea la industria ferroviaria – Milenio.com 

El gobierno cubano permitirá a empresas extranjeras la gestión de la red ferroviaria, que hasta ahora era 

un monopolio estatal, según anunció la Gaceta Oficial. El Decreto Ley 348 publicado ayer y que entrará en 

vigor en 30 días permitirá “como aspecto novedoso” la explotación “en todo o en parte” de “las vías 

férreas, instalaciones y material rodante” en el país por “una persona natural o jurídica, nacional o 

extranjera”, indicó al diario estatal Granma el asesor del Ministerio de Transporte Edmundo Ronquillo. 

 

La nueva normativa está en sintonía con los cambios previstos a la actual Constitución de 1976, que 

reconocerá el papel del mercado y la inversión extranjera en la economía socialista. A finales de julio 

pasado, la francesa Sociedad Nacional de Ferrocarriles y la cubana Unión de Ferrocarriles de Cuba firmaron un convenio de unos 40 millones de euros 

para modernizar varios talleres y recuperar trenes y vagones en mal estado. 

 

EU y China se reúnen para aplacar la guerra comercial – Milenio.com 

Un viceministro de Comercio chino y el subsecretario del Tesoro de EU intentarán reactivar las 

negociaciones comerciales que terminaron de forma amarga después de que sus jefes se reunieron en 

mayo pasado. Sin embargo, ninguno está optimista de que la reunión en Washington, entre los equipos 

que encabezan Wang Shouwen y David Malpass, tenga éxito donde se fracasó en tres rondas anteriores.  

 

Lie He, viceprimer ministro de China, y Steven Mnuchin, secretario del Tesoro de EU, dijeron públicamente 

después de la reunión en mayo que ninguno de los dos lados iba a recurrir a los aranceles mientras 

continuaran las negociaciones. Pero unos días después, Donald Trump anunció su intención de aplicar 

aranceles punitivos sobre las exportaciones industriales chinas con valor de 50 mil millones de dólares 

(mdd) anuales. 

 
China y EU se imponen más aranceles – Milenio.com 

Estados Unidos y China escalaron su guerra comercial cuando ambas partes implementaron aranceles 

punitivos de un 25 por ciento sobre bienes del otro por valor de 16 mil millones de dólares. La última ronda 

lleva a 50 mil millones de dólares el valor de las importaciones sometidas a aranceles por ambos países 

desde principios de julio, y hay más tarifas pendientes, lo que aumenta los riesgos para el crecimiento 

económico mundial.  

 

Washington llevará a cabo audiencias esta semana sobre una lista propuesta de importaciones chinas por 

un valor de 200 mil millones de dólares que podrían enfrentar aranceles adicionales. El Servicio de 

Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por su sigla en inglés) confirmó en su sitio de internet que a las 12:01 hora EDT del jueves, 

justo después del mediodía en Pekín, comenzaría a recaudar tarifas adicionales de un 25 por ciento en 279 categorías de productos importados desde 

China por un valor de 16 mil millones de dólares. 

 

Trump afirma que pagos de Cohen a mujeres no violan la ley – El Heraldo de México 

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que los pagos hechos por su exabogado Michael 

Cohen a dos mujeres que aseguran haber tenido relaciones extramaritales con él, no constituyeron 

violaciones a las leyes de financiamiento de campaña. En una entrevista con la televisora conservadora FOX, 

difundida este jueves, el mandatario aseguró que Cohen, quien trabajó para él durante una década, hizo los 

pagos a las dos mujeres por su propia cuenta, y sobre los cuales tuvo conocimiento tiempo después. 

 

Él hizo el acuerdo, él hizo el acuerdo, y por cierto, él se declaro (culpable) de dos cargos que no son un 

crimen, pero nadie entiende. Yo veo varios programas (de televisión). Algunas veces se obtiene muy buena 

información viendo programas. Esos dos cargos no son siquiera crímenes”, insistió. El martes, Cohen se declaró culpable en una corte federal de Nueva 
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York de los ochos cargos que se le imputan, incluyendo haber hecho los pagos “en coordinación y bajo la dirección de un candidato a una oficina 

federal”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ex abogado de Donald Trump reconoce trama rusa – El Heraldo de México.com.mx 

El representante legal de Michael Cohen, ex abogado personal del presidente estadounidense Donald Trump, dijo 

que su cliente está dispuesto a revelar lo que sabe sobre la “conspiración para coludir” entre la campaña 

presidencial del republicano y Rusia para influir en las elecciones de 2016. La portavoz de la Casa Blanca, Sarah 

Sanders, aseguró que Trump no está “para nada preocupado” por lo que Cohen pueda revelar si coopera con el 

fiscal especial para esa investigación, Robert Mueller. 

 

Por su parte, el Presidente de EU fustigó ayer a su ex colaborador Cohen acusándolo de “inventar historias” al 

declararse culpable de delitos electorales e implicarlo en un explosivo giro al proceso derivado de una investigación sobre las presidenciales de 2016. 

“¡Si alguien está buscando a un buen abogado, sugeriría con contundencia que no contratara los servicios de Cohen!”, escribió Trump en Twitter. 
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     Teléfonos: 01 (55) 5488 2028 al 31 
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