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PRIMERAS PLANAS 
 

 

Esperan a Senado 50 mdp en bonos 

Además de primer pago mensual, senadores de 64 

Legislatura podrán recibir, cada uno, 392 mil pesos de bonos 

y apoyos, que suman 50 mdp. 

 

 

Cambian placas para burlar tenencia y multas 

Hasta 7 mil pesos pagan los automovilistas para cambiar el 

origen de la matrícula y no cumplir con tenencia o sanciones 

 

 

Destaca Peña la creación de 4 millones de empleos en 6 

años 

El presidente asegura que es la máxima cifra alcanzada en 

un periodo principal; 4 de cada 10 trabajos han sido para 

jóvenes y para mujeres, destaca; resalta resultados de 

Reforma Laboral 
 

 

Convoca AMLO al Congreso a que no haya pleitos 

Confía en que los partidos se pongan de acuerdo en temas 

centrales. Expresa que está en la revisión del sexto y último 

Informe de Peña. Reitera que se mantienen los buenos tratos 

con el actual gobierno. El miércoles dan ingenieros su opinión 

sobre el nuevo aeropuerto. 
 

 

Televisa quiere ‘desconectarse’ de sus otros negocios y ésta 

es la razón 

La compañía analizará todos sus segmentos de negocios 

para estructurar y fortalecer mejor sus operaciones. 

 

 

Queda desierta temporada abierta de ductos de Pemex 

Petróleos Mexicanos (Pemex) Logística no recibió ninguna 

propuesta para la subasta de capacidad de 

almacenamiento en el Sistema Pacífico-Golfo, por lo que fue 

declarada desierta. 
 

 

AMLO elige Tabasco para rescatar Pemex 

Potencial. La veta de crudo ligero (ideal para refinar 

gasolinas) garantiza inversiones durante 30 años. Plan. La 

inversión al sector energía será por más de 100 mil mdp, de los 

cuales 75 mil mdp van para exploración y explotación 
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INDICADORES FINANCIEROS 
 

Divisas – El Economista 

 
 

Metales – El Economista 

 
 
Índices Macroeconómicos – El Economista 
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AMDETUR 
 

Recibe Q. Roo pocos recursos para promoción – Sipse.com 

En la última década, Quintana Roo aportó el 35.6% de los ingresos por concepto de divisas de turismo, lo 

que representa 50 mil millones de dólares a las arcas nacionales, es decir, cinco mil 58 millones de dólares 

por año, lo que contrasta con los 960 millones de pesos (49.4 millones de dólares) que el Consejo de 

Promoción Turística de México (CPTM) ha destinado al estado para la promoción internacional en el 

mismo período, de acuerdo con información de la Plataforma Nacional de Transparencia. 

 

(…) Para Ana Patricia de la Peña Sánchez, empresaria hotelera y miembro de la Asociación Mexicana de 

Desarrolladores Turísticos, el presupuesto de promoción debe ser ejercido en promoción, sobre todo 

porque Quintana Roo es el destino turístico más importante del país. 

 

 

TURISMO 
 

Acciones y Reacciones – El Economista.com.mx 

Buen negocio El secretario de Turismo, Enrique de la Madrid, destacó que de acuerdo con la Comisión 

Nacional de Áreas Naturales Protegidas, el turismo de naturaleza en México genera una derrama 

cercana a 4,000 millones de pesos cada año. Durante la presentación de la Sexta Feria de Turismo de 

Aventura México 2018, que se celebrará en el Pueblo Mágico de Comala, Colima, del 19 al 21 de 

septiembre próximos. El titular de la Secretaría de Turismo (Sectur) indicó que el sector se ha convertido 

en una responsabilidad compartida de todos los actores, lo que “reclama un compromiso decidido y 

coordinado de las autoridades de los tres órdenes de gobierno, así como de agentes privados y 

sociales”. 

 

Agregó que es prioritario armonizar las actividades del sector con la sustentabilidad y consolidar la actividad turística como una fuente de 

empleos, de inclusión social y económica, así como un medio de conservación del patrimonio natural y cultural. Según la Sectur, la Sexta 

Feria de Turismo de Aventura México 2018 es una de las más importantes de América Latina, para promocionar internacionalmente a 

Colima como un destino de turismo de aventura y naturaleza. 

 

México, entre los países con mayores ingresos por turismo internacional de América – El 

Financiero.com.mx 

Los ingresos obtenidos por la actividad turística en 2017 observaron un crecimiento anual de 8.6 por 

ciento y de 67.5 por ciento comparado con 2012, alcanzando un nuevo máximo histórico de 21.3 mil 

millones de dólares, con lo que el país se ubicó entre los primeros del continente americano con mayores 

ingresos percibidos por turismo internacional. El turismo ha tomado relevancia en la agenda 

gubernamental por lo que se han creado políticas públicas para atraer inversión, desarrollar ventajas 

competitivas, generar mayores ingresos y empleos. 

 

De acuerdo con el Sexto Informe de Gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, el sector es una pieza fundamental en el Plan Nacional 

de Desarrollo (PND) 2013-2018 para fomentar el crecimiento económico, el desarrollo regional y la generación de empleos de calidad, 

que define la agenda específica de prioridades y acciones que requiere el país. (La Jornada) 

 

Retiran alerta sanitaria en Acapulco – El Financiero.com.mx 

La Secretaría de Salud de Guerrero levantó la declaratoria de emergencia sanitaria que impuso a través 

de la Comisión para la Protección Contra Riesgos Sanitarios del Estado de Guerrero (COPRISEG) por la 

omisión en el manejo y tratamiento adecuado a los residuos sólidos al municipio de Acapulco. La 

declaratoria duró tres días y fue acompañada de la aplicación de una multa económica por 322 mil 

pesos que fueron descontados desde la secretaría de finanzas del gobierno estatal de los recursos del 

ayuntamiento.  

 

El secretario de Salud en Guerrero, Carlos de la Peña Pintos, confirmó que personal de la dependencia esparció cal y agua hiperclorada 

y fumigó en los puntos de acumulación de basura con la finalidad de evitar los malos olores y que prolifere la fauna nociva en esos 

lugares. Mencionó que, al comprobarse que dichas acciones fueron reforzadas por personal del Ayuntamiento porteño, junto con el retiro 

de la basura de esos puntos a espacios adecuados para el depósito de residuos sólidos, se determinó retirar la emergencia sanitaria 

declarada el pasado 30 de agosto. 
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Edgar Morales - Suite presidencial / NH, marca la diferencia – El Heraldo de México.com.mx  

 “Las compañías tecnológicas se adueñarán finalmente de todo el conjunto de la actividad turística. 

Primero se apropiaron de la distribución… después vendrán las startups que sustituirán progresivamente 

a los operadores hoteleros…”. Lejos de hacer premoniciones del evangelio turístico, son “Las 21 

verdades incómodas del turismo” que escribe el periodista Rafat Ali –director de la prestigiada revista 

turística estadounidense Skift– y que, saco a colación en una charla con Massimo Baldo, director 

general regional –para México y Cuba– de NH Hotel Group: “Tenemos muchas sorpresas tecnológicas, 

esto nos diferencia”, me comenta Baldo. 

 

No es aplicar tecnología para ofrecer “modernidad”, es la filosofía de NH por perfeccionar vivencias del huésped, un ejemplo de ello nos 

comparte Massimo: “Estamos trabajando en el proceso del check in y check out, será totalmente on line”. Ahora desde el teléfono móvil, 

el visitante seleccionará habitación sin pasar por la recepción y con una clave telefónica, accederá al cuarto. No falta mucho para 

hacerlo realidad porque actualmente, está en fase piloto. 

 

Guerrero, con 70% de ocupación hotelera al iniciar mes patrio – UnoTV.com 

En el primer fin de semana de este mes patrio, los destinos turísticos de Guerrero registran una ocupación 

hotelera de casi 70%, siendo la zona Dorada de Acapulco la de mayor índice con 86.8%, informó este 

domingo el titular de la Secretaría de Turismo (Sectur) estatal, Ernesto Rodríguez Escalona. 

 

El funcionario expresó que se realizan pláticas con el sector hotelero, restaurantero, discotequero y 

prestadores de servicios para prepararlos a fin de que otorguen una “atención de primera” a visitantes 

que elijan los destinos guerrerenses para los festejos del Grito de Independencia y fiestas patrias. 

 

Prioridad Turismo sustentable con inclusión social y empleos: De la Madrid – El Punto Crítico 

“En el gobierno federal estamos determinados a llevar el turismo a todo el país con una visión amplia de 

crecimiento económico, desarrollo social y conservación ambiental. por ello, la transición a un modelo 

que coloque a la sustentabilidad como eje rector es fundamental”, señaló el secretario de Turismo del 

Gobierno de la República, Enrique de la Madrid. 

  

ATMEX se llevará a cabo en Comala, Colima del 19 al 21 de septiembre. El titular de la Sectur, Enrique de 

la Madrid, acompañado por el gobernador de Colima, José Ignacio Peralta, presentó la “6ª Feria de Turismo de Aventura México 2018, 

Comala, Colima, ATMX”, que se celebrará del 19 al 21 de septiembre. 

 

Turismo de reuniones genera más de 120 mdp – Cuarto Poder.mx 

En Chiapas, el turismo de reuniones genera una derrama económica de alrededor de 120 millones de 

pesos, con gastos directos e indirectos, afirmó, Sismondi Esparza Flores, director de la Oficina de 

Convenciones y Visitantes del Estado de Chiapas (OCV). 

 

De esta manera, sostuvo que la oficina acapara muchos congresos y convenciones de manera 

directa, sin embargo, existen muchos servicios que no se contabilizan, como por ejemplo, montajes, 

escenografías, servicios de audio y banquetes, entre otros. 

 

 

Riviera Maya: renta vacacional es ya la mitad de las plazas hoteleras – Reportur  

La Asociación de Hoteles de la Riviera Maya prevé que para el próximo año las rentas vacacionales representarán el 50% de los 46.000 

cuartos de hotel y exige una regulación. “La renta vacacional es un servicio de hospedaje, se debería saber cuántas personas se tienen 

ahí. Son más habitaciones que los pequeños hoteles y casi la mitad de los cuartos hoteleros”, dijo Manuel Paredez Mendoza, director de 

la Asociación. 

 

El fenómeno se desarrolla, principalmente, en Playa del Carmen y Tulum. Los cálculos que realizó la asociación, informa Sipse, se basan 

en las ofertas que ofrecen plataformas como Airbnb. Los hoteleros, como reveló REPORTUR.mx, consideran una competencia desleal a 

este tipo de plataformas. No pagan el mismo impuesto de 3% al hospedaje y su comercio modifica el reporte de afluencia turística, ya 

que los hoteleros reportan diariamente al Consejo de Promoción Turística. 
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ECONOMÍA Y FINANZAS 
 

Alzas de Banxico y aranceles frenarán al sector construcción, prevén – El Financiero.com.mx 

La imposición de aranceles por parte de México a las importaciones de acero y aluminio procedentes 

de Estados Unidos, así como una política monetaria más restrictiva, frenarán la actividad productiva de 

la construcción, aseguró Eduardo Ramírez, presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la 

Construcción (CMIC). El organismo, que integra a más de 10 mil afiliados del sector, estima que la 

industria podría crecer entre uno y dos por ciento en todo el 2018, debido a una desaceleración en el 

segundo semestre del año, provocada por el incremento de las tasas de interés del Banco de México 

(Banxico), la cual inhibiría el crédito y encarecería la realización de proyectos de infraestructura. 

 

Además, la CMIC reconoció que el incremento en los precios de los insumos de la construcción como resultado de los aranceles al acero 

y aluminio también desincentivarán el crecimiento de la actividad de la industria. De acuerdo con datos del INEGI, la inflación en el 

sector se disparó en junio y acumuló cuatro meses de avance. El Índice Nacional de Precios al Productor creció 9.3 por ciento anual, 

siendo la más alta en nueve meses, con un incremento de 33.5 por ciento anual en la varilla, 28.6 de la malla de acero y 28.3 por ciento 

del alambre. 

 

Gobierno sumó más contribuyentes en el sexenio pero reporta menos ingresos – El Financiero.com.mx 

Los ingresos tributarios cerrarán el sexenio del presidente Enrique Peña Nieto a la baja, a pesar de que 

durante su administración el padrón de contribuyentes creció 64 por ciento. En el Sexto Informe de 

Gobierno se proyecta que los ingresos recaudados por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) se 

ubicarán en 11.6 por ciento como porcentaje del Producto Interno Bruto (PIB) al cierre del 2018. Se trata 

de la proporción más baja desde 2014, año en que entró en vigor la reforma fiscal. 

 

Al arranque del sexenio el nivel de ingresos como porcentaje del PIB fue de 9.6 por ciento y en 2016 se 

alcanzó el máximo nivel, con 13.5 por ciento. El documento subraya que en 2014, año en que entró la reforma fiscal, se recaudaron un 

billón 807 mil millones de pesos y para 2017 se recaudaron 2 billones 849 mil millones de pesos por concepto del cobro de impuestos como 

IVA, ISR, IEPS, principalmente. 

 

Analistas disminuyen pronóstico de crecimiento del PIB para 2018 y 2019 – El Financiero.com.mx 

Analistas privados redujeron sus expectativas de crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) para 2018 y 

2019, de acuerdo con la última encuesta del Banco de México (Banxico) publicada este lunes. Para este 

año, los especialistas modificaron sus previsiones de 2.25 a 2.14 por ciento, según los datos de la encuesta 

de julio, mientras que para 2019, pasó de 2.17 a 2.16 por ciento. 

 

Los analistas también ajustaron su pronóstico respecto a la inflación. Para este año, lo modificaron de 2.23 

a 2.41 por ciento, mientras que para el año entrante, prevén que sea de 3.74 desde el 3.63 por ciento estimado el mes pasado. Los 

especialistas consultados por el Banco Central redujeron a 18.92 pesos por dólar su pronóstico para el tipo de cambio al cierre del año 

desde los 19.11 pesos por dólar del sondeo anterior, según la media de las proyecciones de 35 firmas privadas locales y extranjeras 

recibidas entre el 23 y 29 de agosto. 

 

Sí serían viables dos pistas en Santa Lucía: Jiménez Espriú – El Financiero.com.mx  

Sí es viable el proyecto de las dos pistas en la base de Santa Lucía, aunque la firma argentina Mitre 

sostiene que tendrían que disminuirse la frecuencia de llegadas y salidas, indicó el propuesto como 

secretario de Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez Espriú. La firma argentina sostiene que si se 

hacen las pistas en ese lugar, tendría que disminuirse la frecuencia de salidas y entradas, indicó al término 

de la reunión que sostuvo el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, y con el gobernador 

electo de Tabasco, Adán Augusto López. 

 

“Nosotros no estamos de acuerdo con los peros de Mitre”, subrayó, aunque reiteró que se analizan los estudios de la empresa. En 

entrevista, señaló que disminuir la frecuencia de vuelos no conviene porque de lo que se trata es de hacer más eficiente el servicio 

aeroportuario. 

 

Financiamiento interno al sector privado se situó en 34.7% del PIB – El Economista.com.mx 

Al cierre del primer semestre del 2018, el financiamiento interno al sector privado se situó en 34.7% del Producto Interno Bruto (PIB), 

destaca el gobierno federal en el Sexto Informe presentado este fin de semana. La meta que se había puesto el gobierno en este rubro 

es que, al cierre del sexenio, el crédito representara 40% del PIB. 

 

En el documento se enfatiza que, derivado de varias medidas para lograr una mayor penetración del crédito, incluida la reforma 

financiera del 2013, 34.7% representa 1.5 puntos porcentuales más que al cierre de junio del 2017; y 8 puntos porcentuales más que en 

diciembre del 2012, cuando era 26.7% del PIB. 
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Bajos salarios frenan inversión – El Heraldo de México.com.mx  

Los salarios de la industria automotriz en México no llegan ni a la mitad de lo que se estipuló en el 

acuerdo comercial con Estados Unidos. Y, de definirse como están, México perdería competitividad en 

atracción de inversiones y generación de empleos, advirtieron especialistas. 

 

Según la Representación Comercial de EU (USTR, por sus siglas en inglés), en las fronteras exigirán que los 

autos ligeros y camionetas pick ups tengan al menos 40 y 45 por ciento de componentes de origen en los 

dos países, respectivamente, elaborados con un salario de por lo menos 16 dólares la hora. 

 

 

POLÍTICA 
 

Con el gasolinazo se ahorró dinero para programas sociales: EPN – La Crónica de Hoy.com.mx 

Una explicación al “gasolinazo” de enero de 2017 fue dada por el presidente Peña como parte de sus 

mensajes asociados el VI Informe de Gobierno. El presidente indicó que era insostenible seguir inyectando 

recursos públicos para mantener bajos los precios y beneficiar así a capas de población con mayores 

ingresos. El dinero ahorrado, aseguró, se fue hacia programas sociales. “Era pensar electoralmente o en el 

bienestar del país”, dijo en alusión a que había elecciones importantes en 2017. 

 

Peña Nieto va a emitir hoy un mensaje a la nación desde Palacio Nacional. En otros temas, el presidente 

electo Andrés Manuel López Obrador acordó con el presidente Enrique Peña Nieto que antes de que termine el gobierno actual se 

habrá creado la Secretaría de Seguridad, por lo cual se prevé que en breve se presente la iniciativa para Reforma la Ley Orgánica de la 

Administración Pública y separar esa labor de la Secretaria de Gobernación a fin de crear una dependencia que se encargará de la 

seguridad pública en el país. 

 

Morena amaga con reforma electoral, tras “oso del INE” – La Crónica de Hoy.com.mx 

Senadores y diputados de Morena consideraron que el INE hizo “el oso” luego de que el Tribunal Electoral 

del Poder Judicial de la Federación revocara por unanimidad la multa de 197 millones de pesos  que impuso 

al partido de Andrés Manuel López Obrador por el mal uso de un fideicomiso que creó para ayudar a los 

damnificados del sismo del 19 de septiembre pasado, y abrieron la posibilidad de impulsar una reforma 

electoral en el Congreso de la Unión. 

 

El coordinador de los senadores de Morena, Ricardo Monreal consideró que esta resolución del TEPJF es una mancha para el INE porque 

le enmendó la plana ante el mal trabajo que realizó en esa investigación por lo cual sostuvo que este resultado final de los magistrados le 

debe servir de lección al INE. “En este caso, sí existe un reproche para el INE, de tener más cuidado con sus actuaciones y no actuar de 

manera desorbitada, extralimitada, en contra de partido político alguno. Les va a servir de lección para actuar con mayor cuidado en la 

fijación de sanciones, o en el propio fijado de multas para cualquier instituto político”, indicó. 

 

Diputados del PRI, PAN, PRD y MC rechazan “vicegobernadores” de AMLO – La Crónica de Hoy.com.mx 

El PRI, PAN, PRD, y Movimiento Ciudadano van contra la figura de delegados que busca colocar el presidente 

electo Andrés Manuel López Obrador en las 32 entidades del país para que vigile la aplicación de los recursos 

en los programas federales al acusar que ello vulnera el federalismo, y se trata de una decisión anticuada, del 

siglo pasado sin contar que es intervencionista. Advirtieron que se opondrán con todo y respaldarán a sus 

respectivos gobernadores para impedir que se les coloque esta figura que han dado en llamar 

“vicegobernadores”. 

 

“Queremos advertir un desacuerdo con la visión retrógrada del próximo gobierno, que desafiando los principios del sistema federal 

desea nombrar representantes en cada entidad del país; se trata de una visión decimonónica, de una visión que intenta aparecer para 

desconocer la soberanía de cada entidad federativa de brindar sus capacidades y concentrar el poder en el Ejecutivo federal. Eso está 

en el museo de... política del siglo pasado. Miremos para adelante”, advirtió el PAN a través de su coordinador en la Cámara de 

Diputados, Juan Carlos Romero Hicks. 
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INTERNACIONALES 
 

Incendio consume Museo Nacional de Río de Janeiro – El Economista.com.mx 

Un enorme incendio devoró este domingo los 200 años de historia del Museo Nacional de Río de Janeiro, una 

de las joyas culturales más preciadas de Brasil, con un acervo de más de 20 millones de valiosas piezas. El 

siniestro, del que no se han reportado víctimas ni cuantificado daños, se inició hacia las 7:30 de la noche hora 

local, por causas por el momento desconocidas, cuando ya había cerrado las puertas al público. 

 

"Por ahora no hay informaciones de víctimas. Se propagó (el fuego) muy rápidamente. Ahí hay mucho 

material inflamable", dijo a la AFP un portavoz de los Bomberos de Rio de Janeiro. Imágenes aéreas de TV Globo mostraron el majestuoso 

edificio, que ocupa una extensión de más de 13,000 metros cuadrados en el norte de la capital carioca, devorado durante horas por 

enormes llamas. 

 

EU retomará conversaciones con Canadá el miércoles: Lighthizer – Milenio.com 

El presidente Donald Trump informó al Congreso de Estados Unidos que planea firmar un acuerdo comercial 

con México en los próximos 90 días y que Canadá se puede sumar "si está dispuesto", informó el representante 

comercial estadunidense, Robert Lighthizer. En un comunicado, Lighthizer sostuvo que funcionarios 

estadunidenses retomarían las conversaciones comerciales con representantes de Canadá el próximo 

miércoles, en busca de un acuerdo que pueda ser ratificado por los tres países. 

 

“Hoy el presidente notificó al Congreso su intención de firmar un acuerdo con México—y Canadá, si está dispuesta— en 90 días a partir 

de ahora. El acuerdo es el más avanzado y con más altos estándares en el mundo”, se lee en el documento. 

 

Sé que un ganar-ganar-ganar es posible: Freeland sobre TLCAN – Milenio.com 

Sé que podemos llegar a un final satisfactorio en las negociaciones del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), afirmó 

la ministra canadiense Chrystia Freeland. "Un acuerdo de ganar ganar ganar es posible. Con buena voluntad y flexibilidad en todos los 

lados podemos llegar allí", dijo en conferencia de prensa.  

 

Luego de que Estados Unidos y Canadá no alcanzaran hoy un acuerdo, retomarán las conversaciones comerciales el próximo miércoles, 

en busca de que el TLCAN pueda ser ratificado por los tres países. En este sentido Freeland reconoció que se trata de un acuerdo muy 

complejo, pero afirmó que van a seguir trabajando. "Nuestro objetivo en estas pláticas es modernizar el TLCAN de un modo que sea 

bueno para los canadienses, los estadunidenses y los mexicanos", dijo. 

 

Trump arremete contra Canadá – El Heraldo de México.com.mx 

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, comentó a Bloomberg News en comentarios “of the 

record” que cualquier acuerdo comercial con Canadá sería “completamente en nuestros términos”, 

reportó el Toronto Star citando comentarios que había obtenido del mandatario estadounidense. Al ser 

consultada sobre el reporte, la portavoz de la Casa Blanca Lindsay Walters comentó: “Los negociadores 

canadienses y estadounidenses continúan trabajando para llegar a un acuerdo comercial que beneficie 

a ambos países”. 

 

Más tarde sostuvo Trump en Twitter: “al menos Canadá sabe lo que pienso” Canadá y EU se mantienen distantes de alcanzar un acuerdo 

comercial en principio, luego de que ambas partes parecen renuentes para acercar posiciones y lograr un compromiso que los lleve a un 

anuncio de aceptación. 

 

Se ahoga el TLCAN – El Heraldo.com.mx 

En medio de un día caótico, Canadá y Estados Unidos no lograron concretar un acuerdo y dejan en vilo la 

negociación del TLCAN; sin embargo, el presidente estadounidense Donald Trump envió a su Congreso una 

carta intención para firmar un convenio con México y eventualmente con los canadienses. La canciller de 

Canadá, Chrystia Freeland, dejó en claro que las negociaciones con EU continuarán el miércoles y 

consideró que hay buena voluntad de ambas partes, pero “se requiere flexibilidad para lograr un 

convenio”. 

 

A mí me pagan en dólares canadienses, por ello no firmaré un acuerdo que no sea bueno para las familias y los negocios de mi país”, 

expresó la ministra en conferencia de prensa. De acuerdo con Juan Rodrigo Moreno, integrante del Cuarto de Junto de la Coparmex, los 

temas que discuten ambos países son el de lácteos, el Capítulo 19 de resolución de controversias, el sector automotriz y el de propiedad 

industrial. 
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El PT se debate entre buscar sustituto a Lula o aumentar la tensión – La Crónica de Hoy 

El Partido de los Trabajadores (PT) busca una salida para las elecciones del 7 de octubre después de que la 

Justicia anulara este sábado la candidatura del expresidente Luiz Inácio Lula da Silva. Además, el 17 de 

sepiembre es la fecha límite para modificar las listas electorales, por lo que el partido tiene los días contados 

para nombrar a su sustituto si no quiere quedar fuera de la contienda electoral. 

 

Faltando apenas cinco semanas para las elecciones presidenciales, el PT deberá definir en los próximos días la 

estrategia de la formación después de que el Tribunal Superior Electoral vetara la presencia de Lula en la carrera electoral por tener una 

condena confirmada. El primer paso para definir la nueva hoja de ruta llegará hoy lunes, cuando el hasta ahora compañero de fórmula 

de Lula y posible sustituto, Fernando Haddad, se reunirá con su padrino político en la prisión donde el expresidente cumple desde abril 

una pena de 12 años por corrupción. 
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