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PRIMERAS PLANAS 
 

 

Topan exportación de autos mexicanos 

EU busca limitar importaciones con aranceles de hasta 25% a 

autos ligeros, SUVs y autopartes mexicanas por encima de 

ciertos volúmenes. 

 

 

Dependencias gastan mil millones en blindaje de autos 

El Estado mexicano ha destinado 973 millones 688 mil 633 

pesos en los últimos 12 años para acorazarlos vehículos de 11 

de 19 dependencias e instituciones 

 

 

Tiran negocio del PAN con Senado; bancada rentaba edificio 

en 8.9 mdp al año 

Morena canceló el arrendamiento de 11 pisos en la Torre 

Azul, inmueble comprado por legisladores blanquiazules con 

dinero de sus asignaciones 
 

 

Videgaray: destrabó el equipo de AMLO diferendo con EU 

Reitera Seade que en el capítulo energético está a salvo la 

soberanía. Desestima Guajardo trabas si Canadá no se suma 

al acuerdo. Trudeau advierte que no cederá ante algunas 

demandas estadunidenses. Peña: disipa el arreglo la 

incertidumbre para inversiones 
 

 

Ven complicado TLC sin Canadá 

Para que EU presente un acuerdo ya sea sólo con Canadá o 

con México, primero tendría que salirse del tratado trilateral 

en vigor y luego, conseguir nueva autorización legal para 

comenzar la negociación bilateral. 
 

 

Congreso de EU, desafío para el acuerdo bilateral con 

México 

El legislativo estadounidense autorizó al gobierno de Donald 

Trump revisar el TLCAN como acuerdo tripartito y en esos 

términos debe solicitar cualquier enmienda, opinan 

senadores republicanos. 
 

 

La construcción del aeropuerto en Texcoco sigue a todo 

vapor 

Mientras analistas y expertos intentan determinar la viabilidad 

del proyecto en una u otra zona, al oriente los trabajos 

continúan las 24 horas del día, toda la semana 
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INDICADORES FINANCIEROS 
 

Divisas – El Economista 

 
 

Metales – El Economista 

 
 
Índices Macroeconómicos – El Economista 

 
 

 

 

 

 

 

 

http://amdetur.org.mx/wp-content/uploads/2016/02/AMDETUR-Esp-Pub.pdf
https://www.eleconomista.com.mx/seccion/mercados/divisas
https://www.eleconomista.com.mx/seccion/mercados/commodities
https://www.eleconomista.com.mx/seccion/mercados/indices_macro


SÍNTESIS INFORMATIVA 
Miércoles 29 de Agosto del 2018 

 
 

 

 

 

 

 

TURISMO 
 

Carlos Velázquez – Veranda / Sigue pendiente la participación de México en las ferias – Excélsior.com.mx 

Ayer, después del medio día, comenzó a circular una foto en las redes sociales con los miembros del equipo de 

transición que participarán en el proceso de entrega-recepción en la Secretaría de Turismo (Sectur), cuyo titular 

es Enrique de la Madrid. El encuentro fue amable y los funcionarios en activo mostraron un sistema electrónico, a 

través del cual las distintas áreas entregarán la información sustancial de la dependencia. Uno de los temas de 

urgente resolución, no tanto por su trascendencia, sino por el tiempo, fue el de la participación de México en dos 

eventos internacionales que son relevantes en enero. 

 

El primero de ellos es la Feria Internacional de Turismo de España (Fitur), que pesa en varios sentidos para México. 

El primero es que ese país, debido a la identidad cultural, al idioma y a las inversiones que hay en México, sigue siendo uno de nuestros 

aliados turísticos importante. El último evento internacional del presidente Enrique Peña será precisamente en Madrid, en donde se abrirá 

la Casa México con un importante patrocinio privado. 

 

Acuerdo con EU disipa inquietud económica: Enrique Peña Nieto – Excélsior.com.mx 

Reunido con integrantes de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (Canaco Servytur) de la 

Ciudad de México, el presidente Enrique Peña Nieto afirmó que el acuerdo comercial alcanzado el pasado 

lunes con Estados Unidos brinda certeza a las inversiones y tranquilidad al escenario económico de nuestro 

país. Estamos convencidos de que este arreglo disipa mucha de la incertidumbre generada en los últimos 

meses y representa un importante paso hacia una mayor competitividad de nuestra región”, subrayó. 

 

Tras reconocer que durante el proceso de negociación se lograron resolver las diferencias entre ambos países, 

dijo esperar que lo mismo ocurra entre Canadá y el vecino del norte a fin de mantener la alianza trilateral. 

 

Inseguridad pondría en riesgo el sexto lugar de México en turistas extranjeros – El Financiero.com.mx 

La inseguridad y las alertas emitidas por Estados Unidos amenazan el posicionamiento de México 

como el sexto país que más visitantes extranjeros recibe, reconocimiento que este martes recibió 

formalmente por parte de la Organización Mundial de Turismo, dijo el secretario de Turismo, Enrique 

de la Madrid. 

 

"Nos está costando trabajo y sobre todo los visitantes norteamericanos que vienen a México. Este año 

están creciendo menos y se están compensando con argentinos, coreanos, japoneses", dijo De la 

Madrid a El Financiero, en el marco de la celebración del 144 aniversario de la Cámara de Comercio, Servicios y Turismo de la Ciudad de 

México. El secretario de Turismo señaló que el visitante estadounidense representa el 59 por ciento de todos los visitantes extranjeros que 

ingresan vía aérea al país y que han reducido su llegada ante la serie de alertas emitidas por el Departamento de Estado de EU. 

 

Concretan venta de Wyndham Culiacán – Milenio.com 

Fibra Inn concrentó el proceso de venta del Hotel Microtel Inn & Suites by Wyndham Culiacán, dio a 

conocer la firma, como parte de su programa de reciclaje de capital. La venta, se informó en un 

comunicado enviado a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), fue por 85 millones de pesos, y los 

recursos se destinarán a proyectos con rentabilidad más atractiva, como la recompra y cancelación 

de certificados, detalló Óscar Calvillo, director general de la empresa.  

 

“Seguimos promoviendo la venta de propiedades no estratégicas, como parte de nuestro plan de 

reciclaje de capital, por lo que en adelante se esperan operaciones adicionales de venta de hoteles. 

Los recursos de esta venta estarán destinados para inversión en otros proyectos con mayor rentabilidad; así generando mayor valor como 

administradores de activos”, aseguró el directivo.  

 

Edgar Morales - Suite presidencial / La noticia invendible de Sectur – El Heraldo de México  

Asemejaban más a la Mesa de los galanes —libro de Roberto Fontanarrosa, donde narra anécdotas de 

amistad en un bar— que la primera reunión formal de la transición en la Secretaría de Turismo. Todo fue 

“miel sobre hojuelas” y eso, en tiempos actuales, no genera rating. Pero si es un hecho trascendental 

que en el noveno piso de Masaryk 172 un grupo de mujeres y hombres se sentaron a trabajar para 

descubrir la intrincada maquinaria de la dependencia gubernamental. 

 

Del lado del secretario actual, Enrique de la Madrid, acudieron: la subsecretaria Tere Solís, el 

subsecretario Gerardo Corona, el director del CPTM, Héctor Flores y el director de Fonatur, Miguel Alonso. El subsecretario Salvador 

Sánchez se ausentó por cuestiones familiares. En el ala izquierda se encontraba el secretario entrante, Miguel Torruco, y junto a él,  
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Gabriela Cámara, propuesta para el CPTM, Rogelio Jiménez Pons, sugerido para ocupar Fonatur, y los designados subsecretario Simón 

Levy y Humberto Hernández Haddad. 

 

Inicia formalmente transición en la Secretaría de Turismo – El Heraldo de México.com.mx 

El secretario de Turismo, Enrique de la Madrid, y Miguel Torruco Marqués, futuro titular de la Sectur, 

encabezaron este martes la primera reunión del proceso de transición en esta dependencia. Los equipos 

De la Madrid Cordero y Torruco Marqués se enfocaron principalmente en temas que requieren inmediata 

atención como son los de índole presupuestal, los correspondientes a contratos en materia de promoción, 

la pertinencia de seguir asistiendo a ciertas ferias, y acordaron que en los próximos días en cada una de 

las áreas se atenderán y se continuará con el trabajo de la transición. 

 

Por parte de los funcionarios de la Secretaría de Turismo se expresó toda la disposición y las facilidades para poder entregar todos los 

elementos que requiere la administración entrante para arrancar, pues destacaron que este sector que se ha convertido en uno de los 

principales motores de la economía del país. Por parte de la Sectur participaron además del titular, Enrique de la Madrid, el subsecretario 

de Innovación y Desarrollo Turístico, Gerardo Corona González; la Subsecretaria de Planeación y Política Turística, María Teresa Solís; el 

director general del Consejo de Promoción Turística de México (CPTM), Héctor Flores Santana; el director general del Fondo Nacional de 

Fomento al Turismo, Miguel Alonso Reyes, y el Oficial Mayor, Luis Mario Aguilar y Maya Medrano. (24-Horas, Eje Central, SDP Noticias, 

Reportur) 

 

México sigue siendo un destino para la inversión turística: Hoteles City Express – Economía Hoy.mx 

México sigue siendo un destino para la inversión turística, y de implementar factores clave para el 

crecimiento económico en los próximos años, el país será aún más atractivo, consideró Luis 

Barrios, presidente y director general de la cadena de hoteles City Express. Durante la conferencia 

inaugural de la XXXIII edición de Abastur 2018, el directivo estimó como factores clave para el 

futuro y crecimiento del sector el incremento de la masa salarial del empleo formal en el país, que 

generará más recursos para que los mexicanos puedan viajar cada vez más, así como mayor 

infraestructura. 

 

"En la medida en que la economía internacional se robustezca se podrá atraer a un mayor número de turistas extranjeros, y una mayor 

infraestructura, por medio del crecimiento de oferta de cuartos", sostuvo. Agregó que sólo hace falta ver la implementación del nuevo 

plan de gobierno, el cual será el factor para juzgar si efectivamente la tendencia será ascendente en términos de crecimiento, bienestar 

y distribución de la riqueza, así como la política de inversión. 

 

Meta de Edomex: alcanzar mil mdp por turismo de reuniones – Así Sucede.com.mx 

Federico Treviño Villarreal, director ejecutivo del Fideicomiso para la Promoción Turística del Estado de México, informó que una meta que 

tiene el gobierno estatal es la de obtener mil millones de pesos para este 2018 por el tema de turismo de reuniones.  Detalló que en años 

anteriores el territorio estatal ha logrado captar un aproximado de 700 millones de pesos en este tema donde se captan congresos o 

eventos similares que deban desarrollarse en lugares cerrados como auditorios, hoteles o salones. 

 

“El día de mañana podamos lograr que el Estado de México esté generando mil 500, 2 mil, 3 mil millones de pesos anuales”, destacó el 

funcionario estatal. Agregó que las entidades que se encuentran en los primeros lugares son los destinos y las ciudades que tienen playa 

como Cancún, Mérida; sin embargo, la competencia que tiene el Estado de México son lugares como Guadalajara, Jalisco; Monterrey, 

Nuevo León y la Ciudad de México.  

 

Fibra Inn vende en 85 mdp Microtel Inn & Suites en Culiacán – Sentido Común.com.mx 

Fibra Inn, un fideicomiso especializado en adquirir, desarrollar y rentar hoteles en México, concretó la venta del Hotel Microtel Inn & Suites 

by Wyndham, ubicado en Culiacán, en el estado de Sinaloa, en una operación valuada en 85 millones de pesos (4.45 millones de 

dólares), como parte de una estrategia de desinversión de activos no estratégicos. 

 

Accor continúa su expansión en México bajo la marca Ibis Styles – Reportur  

La cadena hotelera Accor inauguró en la ciudad de Mérida, Yucatán, su segundo hotel Ibis Styles, marca que pertenece a la gama 

económica de la empresa francesa. Como habíamos publicado en REPORTUR.mx este Ibis es el primero de tres más, que estará 

inaugurando Accor en México durante este año. El inmueble, inspirado en instrumentos musicales, cuenta con 140 habitaciones y tres 

salones para reuniones (dos con capacidad para 30 personas y uno para 60): el salón Londres, el Londres-París y el París, que al igual que 

el resto del hotel, tienen internet inalámbrico ilimitado. 

 

Otra de las características de la marca es que es family-friendly cuenta con 14 suites especialmente diseñadas para este segmento, y 

también es pet friendly. “La ubicación estratégica de la ciudad siendo el centro neurálgico de la región, su excelente conectividad, el 

crecimiento económico sostenido y los altos niveles de inversión en nuevos proyectos inmobiliarios, comerciales, de infraestructura 

turística y culturales reflejan el dinamismo y la expansión de la actividad  
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turística y de negocios en esta ciudad. Con esta apertura,  

AccorHotels busca robustecer la oferta hotelera de la plaza, proporcionando a los viajeros de negocios y placer versatilidad y buen gusto 

a costos accesibles”, señalo Alexis Ralph, Vicepresidente de Desarrollo para México, Centroamérica y Cuba. 

 

 

ECONOMÍA Y FINANZAS 
 

Ven complicado TLC sin Canadá – El Financiero.com.mx 

El gobierno de Trump no podría presentar este viernes una iniciativa de tratado bilateral sólo con 

México, en lugar del TLCAN, pues la Autoridad de Promoción Comercial (TPA, sus siglas en inglés), que 

le otorgó el poder legislativo para emprender las negociaciones sólo contempla la propuesta de un 

acuerdo tripartito, coincidieron expertos. “El presidente estadounidense arregló que negociaría un 

tratado trilateral con México y Canadá, entonces ese hecho lo ata de manos en el sentido que lo 

único que puede presentar al Congreso, bajo la autorización con la que actúa, es un tratado 

trilateral”, explicó Alejandro Gómez, socio del despacho Foley Gardere Arena, que opera en México 

y Estados Unidos. 

 

Para que EU presente un acuerdo ya sea sólo con Canadá o con México, primero necesitaría salirse del tratado trilateral en vigor, 

conforme al proceso que éste dicta, para después comenzar las negociaciones bilaterales, no sin antes tener de nueva cuenta la 

autorización del Congreso, señaló el experto en comercio exterior.  “Para eso necesitaría salirse del TLCAN conforme a los propios 

términos. Ahorita no se tiene el marco legal apropiado para que se haga bilateral”, apuntó. Para Luis de la Calle, negociador del tratado 

original, la presencia de Canadá es casi indiscutible. 

 

Billete de 2,000 pesos sería señal de pérdida de poder adquisitivo: expertos – El Financiero.com.mx 

El Banco de México (Banxico) presentó el lunes la nueva familia de billetes que circularán en el país, en 

la cual destacó el billete de 500 pesos con la imagen de Benito Juárez y una propuesta de crear uno 

de 2 mil pesos; sin embargo, expertos coincidieron en que este billete enviaría un mensaje negativo de 

pérdida de valor adquisitivo y carecería de utilidad. 

 

“Un billete de 2 mil pesos sí reflejaría evidentemente un mensaje psicológico malo en razón de la 

pérdida de poder adquisitivo de nuestra moneda, lo cual me parece que la Junta de Gobierno del 

Banco de México estaría considerando una muy mala idea al hacer eso”, dijo Raymundo Tenorio, director de la carrera de Economía en 

el Tec de Monterrey. 

 

Acuerdo con EU, positivo para corporativos mexicanos: Fitch – Milenio.com 

El acuerdo bilateral preliminar en materia comercial anunciado la víspera por Estados Unidos y México 

es positivo para los corporativos mexicanos, de acuerdo con Fitch Ratings. El anuncio atenúa la 

incertidumbre en relación con el resultado final de las negociaciones del TLCAN y establece un marco 

para la toma de decisiones de inversión de largo plazo, señaló la agencia calificadora.  

 

Según un reporte, aproximadamente 41 por ciento de los emisores corporativos mexicanos calificados 

por Fitch mantiene operaciones en el exterior y 24 por ciento exporta. La agencia evaluadora 

consideró que el reto principal para las compañías en México en el largo plazo seguirá siendo mantener o mejorar la competitividad 

frente a participantes en otros países.  

 

Negociación de TLCAN, con expectativa positiva: Banorte – Milenio.com 

El acuerdo entre México y Estados Unidos es positivo y se encuentra en línea con nuestra perspectiva 

de que el Tratado de Libre Comercio de América del Norte(TLCAN) se mantendrá, además de que 

según información del USTR, así como de la Secretaría de Economía, el acuerdo se alcanzó en los 

temas más controversiales, manifestó Banorte. 

 

De acuerdo con el análisis económico del banco, aunque se estima que los tres países –que incluye a 

Canadá- se encuentran cerca de un acuerdo, todavía falta un largo proceso por recorrer, pues en el 

caso de México, el Senado –que entra en sesión con una nueva composición el 1 de septiembre–, tendrá que aprobar los cambios 

mediante una mayoría simple (50 por ciento más 1 voto), el cual podrá ser firmado por el presiente en turno. 
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POLÍTICA 
 

Arreglo bilateral abre la puerta a reincorporación de Canadá: Peña Nieto – El Heraldo de 

México.com.mx 

El presidente Enrique Peña Nieto aseguró que el arreglo alcanzado con Estados Unidos en el marco 

del acuerdo comercial de América del Norte “disipa mucha de la incertidumbre generada en los 

últimos meses y representa un importante paso hacia una mayor competitividad de nuestra región”. 

 

Al participar en el 144 aniversario de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de la 

Ciudad de México, sostuvo que dicho arreglo bilateral abre la puerta a la reincorporación de 

Canadá al proceso y “nos coloca en la recta final para alcanzar un acuerdo trilateral que permita 

concluir definitivamente las negociaciones”. 

 

El PRI ensancha su bancada y busca posiciones en el Senado: Chong – El Heraldo de México.com.mx 

La próxima bancada del PRI en el Senado adicionó a un nuevo elemento a su Grupo Parlamentario 

con lo que llegaron a 15 senadores al sumar al morelense Ángel García Yañez, del partido Nueva 

Alianza. Yañez acudió en grupo junto con legisladores del PRI para completar su proceso de registro 

como senadores electos y poder participar en la sesión constitutiva de la Cámara de Senadores para 

iniciar el primer periodo ordinario de la LXIV legislatura. 

 

“Hoy acudimos al registro y la credencialización como senadores de la República. Y decidimos 

nuevamente, como lo hemos venido trabajando, hacerlo juntos, porque es así, cohesionados, como 

vamos a proceder a trabajar los próximos seis años”, dijo el coordinador de los priistas en el Senado, Miguel Ángel Osorio Chong. 

 

Equipo de López Obrador prevé reformas en el sector energético – El Heraldo de México.com.mx 

El presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, discutió con parte de su gabinete algunas reformas 

en el sector energético. Rocío Nahle, propuesta para encabezar la Secretaría de Energía (Sener), 

comentó que uno de los temas abordados este martes fue el de la estructura orgánica de la 

dependencia, que conlleva un recorte de personal. También se revisó la posibilidad de fusionar 

subsecretarías para pasar de tres actuales a dos o, incluso, una sola. 

 

“Estamos revisando apenas todo esto”, respondió la futura funcionaria. Respecto a la descentralización y 

la mudanza de la Sener a Tabasco, Nahle dijo que será paulatina y que se está revisando un documento enviado por trabajadores de la 

dependencia. Manuel Bartlett, por su parte, refirió que en la reunión también se trataron temas de reformas para la CFE, aunque no dio 

más detalles. 

 

Morena controla órganos del Senado; reparte posiciones – El Heraldo de México.com.mx 

El Grupo Parlamentario de Morena ya logró sus primeros acuerdos en el Senado de la República y 

acordó con los demás grupos parlamentarios la conformación de los órganos directivos de la 

Cámara Alta. 

 

El acuerdo entre partidos es que la Mesa Directiva del Senado sea presidida por Morena —en 

específico por Martí Batres—, además de una vicepresidencia. El resto de la mesa se conformaría 

por una vicepresidencia para el PAN —tentativamente para Rafael Moreno Valle— y otra para el 

PRI—para la que se planteó el nombre de Jorge Carlos Ramírez Marín— durante el primer año de la 

LXIV legislatura. Las secretarías serían una para el PRD, con Juan Zepeda en el cargo, otra para Movimiento Ciudadano y una más para el 

Partido del Trabajo. 

 

Definen mesa directiva de Cámara de Diputados, la presidirá Porfirio Muñoz Ledo – El Heraldo de 

México.com.mx 

Como grupo mayoritario, Morena ocupará tres posiciones en la Mesa Directiva en la Cámara de 

Diputados: la presidencia, que recaerá en Porfirio Muñoz Ledo; la primera vicepresidencia que 

ocupará Dolores Padierna y la primera secretaría que corresponderá a Karla Almazán. 

 

El PAN, segunda fuerza en San Lázaro, hasta las 20 horas de este 28 de agosto, no había podido 

ponerse de acuerdo en quiénes serán su vicepresidente y secretario en el órgano. El coordinador 

parlamentario, Juan Carlos Romero Hicks, convocó a una reunión nocturna para definir los 

nombramientos. La secretaría asignada al PRD recaerá en Nayely Villafuerte. El PT, tercera fuerza en San Lázaro, aún no define 

vicepresidente. 
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PVEM da por terminada su alianza legislativa con el PRI – El Heraldo de México.com.mx 

El diputado electo, Arturo Escobar y Vega, quien coordinadora la bancada del Partido Verde en la 

LXIV legislatura afirmó que su instituto político culmina la alianza legislativa que mantuvo con el PRI, 

aunque ello no significa una ruptura entre ambo organismos. Luego de recibir su credencial como 

diputado de la próxima Legislatura, dijo que tras los resultados en las elecciones del pasado 1 de julio, 

todos los partidos políticos, con excepción de Morena que obtuvo una amplia mayoría de votos, “nos 

vamos a jugar en esta Legislatura nuestra existencia”. 

 

Por ello, afirmó que su grupo parlamentario iniciará una nueva etapa donde tomará decisiones de 

carácter independiente, tendrá su propia agenda y construirá acuerdos y mayorías con quien tenga que hacerlo, en beneficio de los 

intereses del país. 

 

 

 

INTERNACIONALES 
 

Congreso de EU, desafío para el acuerdo bilateral con México – El Economista.com.mx 

El gobierno del presidente Donald Trump comunicó que propondrá este viernes al Congreso un 

nuevo Tratado de Libre Comercio con México, en el cual quiere que también esté Canadá y ello 

dependerá de si se logra un consenso trilateral. El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Steven 

Mnuchin, confió este martes en que se pueda alcanzar un acuerdo en principio con Canadá sobre 

la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN). 

 

“Considero que nuestro objetivo es tratar de subir a bordo a Canadá rápidamente”, dijo en una 

entrevista con la cadena CNBC. Mnuchin no quiso especular sobre los puntos que serían más complicados de negociar entre Estados 

Unidos y Canadá, pero comentó que no esperaba muchas cuestiones difíciles. 

 

Canadá inicia su propia defensa contra EU – El Economista.com.mx 

Canadá inició este martes su propia defensa contra cambios que quiere impulsar el presidente de 

Estados Unidos, Donald Trump, en materia comercial y de inversiones como parte de la 

actualización del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN). La administración 

Trump anunció el lunes que presentará el viernes al Congreso de su país la propuesta de un 

Tratado de Libre Comercio con México y –sólo si alcanza un acuerdo en principio al respecto– 

Canadá. 

 

En esa disyuntiva, entre los puntos de mayor confrontación están: mantener los capítulos 11 y 19 

de resolución de controversias; proteger el sistema canadiense de administración de suministros para productos lácteos y avícolas; 

negociar la menor alza posible en el valor de envíos urgentes de mercancías (de minimis) y defender disposiciones en materia de 

propiedad intelectual, entre otros. 

 

Acuerdo comercial con México "será un gran éxito": Trump – Milenio.com 

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pronosticó hoy que el nuevo acuerdo comercial 

alcanzado con México "será un gran éxito" que ayudará a los agricultores estadounidenses, potenciará 

el crecimiento económico del país y creará empleos, entre otras cuestiones. "Nuestro nuevo Acuerdo 

Comercial con México tiene el foco en AGRICULTORES, CRECIMIENTO para nuestro país, derribar 

BARRERAS COMERCIALES, (crear) EMPLEOS y hacer que las empresas continúen VOLVIENDO A NUESTRO 

PAÍS. ¡Será un gran éxito!", argumentó Trump en su cuenta oficial de Twitter. 

 

Ambos países anunciaron este lunes un principio de pacto comercial que Trump bautizó como "Acuerdo de Comercio de EU y México", 

por considerar que TLCAN (Tratado de Libre Comercio de América del Norte) tiene "connotaciones muy negativas". El acuerdo, que aún 

debe ser ratificado por el Congreso y firmado, tendría una vigencia mínima de 16 años y afectaría, entre otros, al sector automotriz. 

 
Canadá y EU inician negociaciones por TLCAN – Milenio.com 

Canadá regresó este martes a discutir con Estados Unidos el futuro del Tratado de Libre 

Comercio de América del Norte (TLCAN), con la advertencia de su primer ministro, Justin 

Trudeau, de que sólo aceptará un nuevo acuerdo "si es bueno" para su país.  Canadá volvió a 

las negociaciones para tratar de salvar el TLCAN, bajo revisión desde hace un año, luego de 

que Washington y México anunciaran el lunes haber llegado a un acuerdo tras cinco semanas 

de debates. 
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"Nos comprometeremos de una manera positiva y esperamos finalmente firmar un acuerdo siempre y cuando sea bueno para Canadá y 

bueno para los canadienses de clase media", dijo Trudeau a periodistas en Quebec. Mientras, la canciller canadiense y jefa negociadora 

para el TLCAN, Chrystia Freeland, interrumpía una gira por Europa para viajar a Washington a encontrarse con el representante comercial 

de Estados Unidos, Robert Lighthizer. 

 

Trump arremete contra Google por “manipular” con noticias malas sobre él – El Heraldo de 

México.com.mx 

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó el martes que los resultados de de Google están 

“manipulados” porque las búsquedas de “Noticias de Trump” ofrecen siempre historias negativas sobre 

él, y se cuestionó si esto era ilegal. El presidente ha atacado a los gigantes de las redes sociales 

estadounidenses en los últimos días por, presuntamente, censurar voces conservadoras, una acusación 

infundada pero ampliamente admitida por sus seguidores. 

 

“Los resultados de búsqueda de Google de ‘Noticias de Trump’ muestran solo la visualización/noticia de medios de noticias falsas”, 

escribió el presidente en Twitter el martes. “En otras palabras, lo han MANIPULADO, para mí y otros, por lo que casi todas las historias y 

noticias son MALAS. La fraudulenta CNN es prominente. A los medios republicanos/conservadores y justos los dejan fuera. ¿Ilegal?”. 
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Contacto 

     Teléfonos: 01 (55) 5488 2028 al 31 

   contacto@amdetur.org.mx 
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