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PRIMERAS PLANAS
Adquiere Karime mansión de 7 mdd
Mediante firma fachada y una financiera, Karime Macías,
esposa de J. Duarte, compró en 2015 mansión de 7 mdd en
Miami, según colaborador.

En Pemex ganarán más que el presidente
En ficha indican a director improcedencia de ganar menos
que AMLO; petrolera se va a regir por la ley y el reglamento
del Legislativo, dice

Evaluación docente no se detiene; concluirá en noviembre
En entrevista, Otto Granados aseguró que se ha recuperado
el control de la operación de plazas sindicales y que el
sistema es transparente
Sheinbaum: será CDMX una urbe de derechos y segura
Se construirá una nueva línea del Metro y otras dos se
ampliarán. Descarta alzas en impuestos; se rectificarán
abusos en agua y predial. El desarrollo inmobiliario, sin pies ni
cabeza y con gran corrupción. El apoyo a los damnificados
será transparente y sin tantos trámites.
AMLO: falla en economía sería por factores externos
El presidente electo aseguró que si existen desequilibrios
económicos, no será por su gobierno sino por el mal manejo
de la política financiera del Banco de México o por
'circunstancias externas'.

Seguir con el NAIM, lo más popular entre ciudadanos
La mayoría de los ciudadanos del país se muestra
desinteresado en torno al tema del nuevo aeropuerto.

Oposición defiende la Reforma Educativa
La dirigencia blanquiazul y la priista Cynthia López salen en
defensa de las evaluaciones
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INDICADORES FINANCIEROS
Divisas – El Economista

Metales – El Economista

Índices Macroeconómicos – El Economista
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TURISMO
Carlos Velázquez / Veranda – Excélsior
DIVISADERO México-China. La participación la semana pasada del gigante asiático en las prácticas militares a
gran escala de Rusia se ha convertido en “el tema” de la geopolítica, donde ambas potencias han enviado un
mensaje inédito a Estados Unidos y su reciente proteccionismo comercial con Donald Trump. Entender el nuevo
papel de China es clave para México, y en ese sentido resultó relevante la presentación del trabajo Hacia una
agenda estratégica entre México y China.
Los coordinadores son Enrique Dussel y Simón Levy-Dabbah, próximo subsecretario de Planeación Turística y uno
de los especialistas mexicanos en China. A pesar del vínculo profundo con Estados Unidos, México no puede
seguir manteniéndose indiferente frente a China y desaprovechar los posibles beneficios económicos y políticos
que un mayor acercamiento podría traer a nuestro país, sostuvo Levy en la presentación del documento.
Ingresos de divisas al país crecen 3.3 por ciento: Sectur – El Economista.com.mx
El ingreso de divisas al país por concepto de visitantes internacionales registró un crecimiento de 3.3% en los
primeros siete meses, al alcanzar 13,527 millones de dólares respecto a los 13,096 millones de dólares
observados en igual periodo de 2017, informó la Secretaría de Turismo (Sectur). La dependencia federal
precisó que el gasto medio de los turistas presentó un decremento de 2.5%, al pasar de 516.9 dólares a 503.8
dólares en el mismo periodo de enero a julio de este año, de acuerdo con cifras de la “Cuenta de viajeros
internacionales”, que emite el Banco de México (Banxico).
En un comunicado, apuntó que la balanza por concepto de visitantes internacionales registró un saldo de 7,173 millones de dólares en el
periodo de referencia, es decir 1.4% menos respecto a los 7,274 millones de dólares observados en el mismo lapso de 2017. El flujo de
turistas internacionales durante el periodo de enero a julio de 2018 sumó 24.3 millones de turistas, cifra superior en 5.8% en comparación a
los 22.9 millones registrados en el mismo periodo del año pasado, señaló. (El Punto Critico.com.mx)
Aceleran trabajos preliminares para el proyecto del Tren Maya – El Economista.com.mx
El proceso de selección de empresas locales que podrán participar en las obras preliminares del Tren
Maya comenzará en diciembre próximo una vez que tome posesión el presidente electo, Andrés
Manuel López Obrador (AMLO), informó el próximo titular del Fondo Nacional de Fomento al Turismo
(Fonatur), Rogelio Jiménez Pons.
El Tren Maya es un proyecto de transporte y de desarrollo; su objetivo no es sólo trasladar gente de
un punto a otro, sino abrir nuevas fronteras del desarrollo económico y social, aseguró. Por instrucción
directa de AMLO, dijo, éste será un proyecto incluyente, con una meta muy clara: las primeras en
beneficiarse serán las empresas locales, después las estatales, las regionales y por último, las nacionales.
Caen ingresos por turismo e inversión extranjera en 2018 – La Jornada
En lo que va del año, México registró caídas en dos de sus cuatro principales fuentes de recursos externos: en divisas por turismo y los flujos
de inversión extranjera directa (IED); en tanto, repuntaron los provenientes de exportaciones petroleras y las remesas que los trabajadores
en el extranjero envían a sus familias, señaló el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP).
En turismo hubo una caída de 2.2 por ciento en los ingresos durante julio pasado, la segunda baja del presente año, luego de que el
sector no había presentado resultados negativos desde octubre de 2011, es decir, en seis años y nueve meses. Además, se redujo en 1.9
por ciento, a tasa anual, la llegada de extranjeros, lo cual representa su primera variación negativa en los pasados 55 meses, detalló. En
cuanto a la IED, hasta el segundo trimestre del año entraron al país 17 mil 842 millones de dólares, cifra menor en mil 223 millones respecto
de igual periodo de 2017, debido a la cautela mostrada por los inversionistas por la elección presidencial y la renegociación del Tratado
de Libre Comercio de América del Norte. (Vanguardia.mx)
Edgar Morales – Suite presidencial / Qué secretario de Turismo designar – El Heraldo de México.com.mx
Cuando el entonces presidente José López Portillo nombró a Rosa Luz Alegría como secretaria de
Turismo federal –esto la convirtió en la primera mujer secretaria de Estado– y en los corrillos políticos se
hablaba más del romance que sostenían ambos, que sobre la capacidad y exitosa carrera pública de
la doctora Alegría. El turismo, en el nivel de las decisiones, parece más predestinado a enjuiciarse en la
“Civilización del Espectáculo” que desde la perspectiva de una industria poderosa capaz de
representar 8.7 por ciento del PIB y generar 10 millones de empleos.
Sin embargo, algunos gobernadores se salvan, adoptan la materia turística como estrategia del desarrollo de su estado e invitan a su
gabinete a expertos en el tema. Como Carlos Joaquín en Quintana Roo, llevó a la investigadora y académica Marisol Vanegas, Miguel
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Márquez en Guanajuato fichó al reconocido Fernando Olivera o Alejandro Tello convenció a otro experto: Eduardo Yarto.
Llegan más turistas, pero dejan menos gasto, alerta Sectur – La Crónica de Hoy.com.mx
De enero a julio, México recibió 13 mil 527 millones de dólares por divisas de turistas extranjeros, lo que
significó un crecimiento de 3.3 por ciento anual; sin embargo, el gasto promedio de cada visitante
bajó al pasar de casi 517 a 504 dólares, informó la Secretaría de Turismo (SECTUR).
En su reporte, la dependencia señaló que en los primeros siete meses del año, ingresaron al país un
total de 24.3 millones de turistas internacionales, cifra 5.8 por ciento superior al mismo periodo del año
pasado. A pesar de que el ingreso en el número de turistas creció en comparación con el año
pasado, los visitantes redujeron su gasto en 13 dólares por turista —247 pesos menos por visitante—.
Plataformas como Airbnb "refrescan" destinos del Caribe Mexicano – 20 Minutos.com.mx
El crecimiento en la oferta de plataformas de hospedaje, permite "refrescar" la oferta de los destinos turísticos y ampliar la derrama a otros
sectores de la pequeña y mediana empresa, aseguró el empresario local y anfitrión de Airbnb, David Uribe Gosselin. En entrevista con
Notimex, considera que si bien es necesario establecer mecanismos de control, tampoco se debe caer en la sobreregulación, como
pretenden algunos sectores de la hotelería.
Comentó que estos esquemas y plataformas de servicio, tanto los turistas como los anfitriones y el destino mismo, se revitalizan, y registran
un mayor movimiento y sectores como el de restaurantes, el comercio e incluso el inmobiliario y de servicios muestran una dinámica
especial y sobre todo una mayor derrama económica.
Remata Fonatur “Playa Delfines” – Luces del Siglo
Antes de que concluya la administración del presidente Enrique Peña Nieto, el Fondo Nacional de
Fomento al Turismo (Fonatur) acelera el paso para concretar el remate del último predio costero del
patrimonio federal que le restaba por vender en Playa Delfines.
Se trata del predio identificado originalmente con la clave L-56-K, con una superficie de 10 mil 158. 49
metros cuadrados, cuya venta en el papel fue consumada desde el pasado 21 de diciembre de 2017, a
un precio de 2 mil pesos por metro cuadrado --alrededor de 20 millones de pesos--.

ECONOMÍA Y FINANZAS
¿Puede volver a colapsar el sistema financiero? – El Economista.com.mx
Aunque los bancos cuentan con más capital y los controles han aumentado, la larga era de dinero
barato ha contribuido a elevar los precios de los activos, al tiempo que la deuda pública se ha
disparado. Han pasado 10 años desde que el sistema financiero internacional explotara en pedazos y la
confianza aún no ha regresado al mercado.
A pesar de los duros controles impuestos a los bancos por los reguladores de todo el mundo, a pesar de
los agresivos programas de aportación de capital aprobados por las instituciones y a pesar de que Wall Street acumula nueve años de
crecimiento continuado, el ambiente sigue siendo plomizo. Si Lehman Brothers, el centenario banco que había sobrevivido al crash del 29
y a la Gran Depresión, pudo desaparecer del mapa, cualquier nuevo desastre sigue siendo posible.
Medidas espejo, válidas en nuevo TLC México-EU – El Economista.com.mx
México logró mantener una importante cláusula de exclusión de salvaguardias mundiales como
parte del acuerdo en principio que pactó con Estados Unidos en la renovación del Tratado de Libre
Comercio de América del Norte (TLCAN).
“El Capítulo 19 es un tema muy específico, en donde hay algo que se llama exclusión de
salvaguardias globales. Obviamente, este tema se salvó dentro del Capítulo 19 del TLCAN”, dijo Juan
Carlos Baker, subsecretario de Comercio Exterior de la Secretaría de Economía (SE).
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Peso se debilitaría si Canadá no se une al TLC esta semana – El Economista.com.mx
La presente semana será crucial para definir la tendencia de la moneda mexicana, debido a que se
espera la culminación de las negociaciones del Tratado de Libre Comercio de América del Norte
(TLCAN) entre Estados Unidos y Canadá. En el mercado de cambios trascendió que, de sumarse
Canadá al TLCAN, el tipo de cambio peso-dólar llegaría a un precio de 18.50 pesos por dólar, pero al
contrario, si el gobierno canadiense decide no llegar a ningún acuerdo comercial, las cotizaciones
regresarían hacia la zona de 19.30 pesos por billete verde.
En días anteriores, el secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, comentó que esperarían a más tardar al 20 de septiembre. los
gobiernos de Donald Trump y Justin Trudeau tendrán que alcanzar un acuerdo comercial, en un entorno donde están cerca las
elecciones intermedias (6 de noviembre del 2018).
Preocupa la inexperiencia del equipo del próximo gobierno: IIF – El Economista.com.mx
La entrada de un gobierno como el que encabezará Andrés Manuel López Obrador preocupa a los
inversionistas globales “porque incorpora la entrada de mucha gente nueva que no ha estado en el
gobierno antes”, reconoce Sergi Lanau, economista en jefe del Instituto de Finanzas Internacionales (IIF,
por su sigla en inglés).
“Pasó en Gran Bretaña con el Brexit; en Italia y su reciente cambio de poder, y ahora mismo, en la
presidencia de Estados Unidos. Mucha gente nueva que no estuvo antes en el poder ahora está
tomando decisiones importantes. Los inversionistas en el mundo están muy pendientes de los temas políticos y no es específicamente por
México”, dice entrevistado por El Economista.
Gobierno de EPN pagó 75% más por intereses de deuda – El Financiero.com.mx
En la administración del presidente Enrique Peña Nieto se desembolsaron 2.7 billones de pesos para
pagar intereses de la deuda, que significa un incremento de 75 por ciento respecto a lo gastado en el
sexenio de Felipe Calderón, de 1.5 billones de pesos, y de 125 por ciento en comparación con los 1.2
billones de pesos con Vicente Fox.
Datos disponibles desde 1990 y estimados a 2018 de Hacienda indican que la erogación en los 29 años
será de 6.6 billones de pesos. El costo financiero es un gasto que está sujeto a las condiciones del mercado en términos de tasas de
interés, mientras que la deuda en capital extranjero lo está a la fluctuación del tipo de cambio.
AMLO propone reducir 13% gasto en ramo de los salarios – El Financiero.com.mx
El equipo económico del presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, plantea reducir 13 por
ciento los recursos del Ramo 23 Provisiones Salariales y Económicas en el Presupuesto 2019, un rubro
criticado por su discrecionalidad en la distribución de recursos. De acuerdo con el anteproyecto del
Presupuesto de Egresos de la Federación de 2019, entregado a la bancada de Morena el pasado
jueves, el nuevo gobierno propone destinar 134 mil 900 millones de pesos al Ramo 23, que es una
cantidad 13 por ciento menor respecto de los recursos aprobados en 2018.
Se trata de 21 mil 500 millones de pesos menos para ese Ramo cuyos recursos aprobados fueron de 156 mil 463 millones de pesos en el
actual ejercicio. El gasto en el Ramo 23 se duplicó en el sexenio del presidente Enrique Peña Nieto, pues mientras al inicio de su
administración ese Ramo contó con 77 mil 112 millones de pesos para 2018 la bolsa de recursos ascendió a 156 mil 463 millones de pesos,
lo que implicó un aumento de 102 por ciento.
¿Qué pasa con el mercado inmobiliario a un año del 19-S? – El Economista.com.mx
Estamos a unos días de que se cumpla un año del terremoto que afectó a diferentes ciudades de
la zona centro del país y uno de los sectores que fue golpeado indudablemente es el inmobiliario.
El sitio de clasificados en línea Segundamano.mx precisó que la reducción de precios en octubre
del 2017 llegó hasta 13%, y a un año del terremoto los costos se ajustaron hasta en 11 por ciento.
El director de la empresa inmobiliaria Remax Consulting, Eduardo Moncada, refirió que la
demanda de venta de propiedades se vio mermada, así como la renta, en las colonias Roma y
Condesa; sin embargo, las zonas aledañas tuvieron un incremento y se rentaron casi de forma
inmediata.
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Disputan el agua – El Heraldo de México.com.mx
Mientras que en México hay 2.5 millones de personas que no tienen acceso al agua, partidos políticos y
empresarios privados debaten sobre una iniciativa que busca prohibir la privatización del vital líquido. Por
un lado, el partido político Morena presentó en la Cámara de Senadores una iniciativa que busca
prohibir la privatización del agua, al negar cualquier oportunidad de negocio a las empresas en ese
sector.
En contraparte, el Consejo Consultivo del Agua (CCA), una asociación civil que representa los intereses
de empresas y consultoras, presentaron su oposición para que esta iniciativa no pase en automático. “Lo que buscamos es que exista un
debate, debido a que las personas que no tienen agua no empezarán a recibirla por el hecho de que se prohíba la entrada de recursos
privados a los servicios el agua”, señaló Víctor Lichtinger, presidente del CCA, en entrevista.
Empresarios revisarán tarifas eléctricas con CRE, Hacienda y Sener – El Heraldo de México.com.mx
Miembros del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) analizarán la próxima semana la fórmula ajustada
para calcular el cobro de las tarifas eléctricas en una mesa de trabajo integrada por la Comisión
Reguladora de Energía, autoridades de la Secretaría de Hacienda y Energía.
El líder del CCE, Juan Pablo Castañón, expuso que la iniciativa privada está interesada en entender la
aplicación de la fórmula que ha derivado en incrementos sustanciales en las facturas eléctricas para los
industriales, comerciantes, empresarios hoteleros y restauranteros. Por ello, instaron una mesa de trabajo
que se desarrollará del lunes al martes de la próxima semana.
Hacienda libera 150 mdp para transición de gobierno – El Heraldo de México.com.mx
La Secretaría de Hacienda ya liberó los 150 millones de pesos destinados para la transición de gobierno.
El titular de la dependencia federal, José Antonio González Anaya, aseguró que ya firmó los
documentos necesarios para liberar los recursos asignados. Yo ya firmé los documentos que tenía que
firmar. La transición ya firmó los documentos que se tenían que firmar. Así que ya están disponibles y ellos
los van a usar para lo que hayan decidido utilizarlos”, expresó el funcionario,
En el marco de la reunión que sostuvo con el Consejo Coordinador Empresarial, comentó que para la
elaboración del paquete económico 2019 se trabaja de manera “muy tersa, muy constructiva” con el
equipo de transición. “Nos estamos reuniendo para ayudarlos a hacer el presupuesto que ellos enviarán”. Al ser cuestionado sobre si
México corre el riesgo de ser contagiado por los problemas que pasan países emergentes como Turquía y Argentina, aseguró que se
debe seguir trabajando en la estabilidad económica para evitar un efecto contagio.

POLÍTICA
AMLO: falla en economía sería por factores externos – El Financiero.com.mx
Andrés Manuel López Obrador aseguró que si durante su gobierno hay desequilibrio
macroeconómico o inflación será por “circunstancias externas” o “por el mal manejo” que haga el
Banco de México (Banxico) y no por “por el gobierno de la República”. El presidente electo arrancó
ayer, en Tepic, Nayarit, su llamada gira del agradecimiento, la cual pasará por diferentes estados del
país. Ahí, se comprometió a respetar la autonomía de Banxico, pero advirtió que si existen
desequilibrios, no será por su gobierno. “Vamos a invertir y a gastar, sólo lo que ingrese a la hacienda
pública, no vamos a caer en lo que se llama, técnicamente, déficit. No vamos nosotros a actuar de
manera irresponsable, endeudando a México.
“También hicimos el compromiso y lo vamos a cumplir de que vamos a respetar la autonomía del Banco de México, para que haya
equilibrios macroeconómicos, que no haya inflación, y que si se dan esos fenómenos no es por culpa del presidente de la República, sino
por circunstancias externas o por mal manejo de las política financiera que haga el Banco de México, no el gobierno de la República”,
explicó López Obrador.
Posiblemente no se pueda cumplir todo lo demandado: AMLO – El Economista.com.mx
El presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, afirmó que debido a la bancarrota que vive el
país en materia económica, de seguridad, energía y social, posiblemente no pueda cumplir todo lo
que demandan las personas. Sin embargo, dijo si cumplirá todas sus promesas de campaña.
“Posiblemente por las circunstancias, porque el país está atravesando una situación económica y
social muy difícil, posiblemente por la situación de bancarrota en que se encuentra el país no
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podamos cumplir todo lo que se está demandando, pero sí vamos a cumplir, que quede claro, vamos a cumplir todo lo que ofrecimos en
campaña”, afirmó López Obrador en el parque “Concha Acústica” de Tepic, Nayarit, donde este domingo inició una gira de
agradecimiento a sus electores. Luego, en entrevista, Obrador fue cuestionado qué temas no podría cumplir. Insistió en que el país está
en bancarrota. Sin embargo, dijo que a pesar de ello, prevé que en su gobierno, el país prospere.
Eduardo Sánchez confía que TLCAN se firme en administración de Peña Nieto – El Heraldo de México.com.mx
El vocero del Gobierno federal, Eduardo Sánchez Hernández, confió que en la actual administración se concluya la firma del Tratado de
Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) con Estados Unidos y Canadá. “Estamos en eso, ojalá nos toque a este gobierno poderlo
firmar (el TLCAN)”, dijo en entrevista en Palacio Nacional previo al desfile militar del 16 de Septiembre.
Cuestionado respecto a si el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, aceptó la seguridad del Estado Mayor Presidencial (EMP)
para la gira que va iniciar por la República mexicana, dijo desconocer esa posibilidad.

INTERNACIONALES
Trump prepara nuevos aranceles a productos chinos para el lunes – El Financiero.com.mx
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tiene planes de anunciar nuevos aranceles a las
importaciones de productos chinos por un valor cercano a 200 mil millones de dólares a partir del lunes,
dijo a Reuters el sábado un alto funcionario del Gobierno.
El gravamen posiblemente se situará en alrededor del 10 por ciento, reportó el Wall Street Journal, por
debajo del 25 por ciento anunciado cuando el Gobierno dijo por primera vez que estaba considerando
una nueva ronda de aranceles. La Casa Blanca no respondió de inmediato a los pedidos para emitir
comentarios.
China no conversaría de nuevo con EU si se imponen más aranceles: WSJ – El Financiero.com.mx
Washington. El gobierno chino podría abstenerse de participar en nuevas conversaciones comerciales que propuso Estados Unidos para
este mes si la administración del presidente Donald Trump avanza con aranceles adicionales sobre productos importados chinos, reportó
The Wall Street Journal el domingo, citando funcionarios chinos.
Estados Unidos había propuesto las conversaciones pero al mismo tiempo avanzó con la planificación de tarifas adicionales sobre
productos chinos por unos 200 mil millones de dólares, reportó el diario. El informe citó a un alto funcionario chino diciendo que el país no
negociaría "con una pistola apuntando a su cabeza".
Y la clave de Suecia para crecer más que la UE son… sus inmigrantes – El Financiero.com.mx
Hussam Al-Homsi llegó a Suecia en 2015 junto a cientos de miles de refugiados que huían de los
horrores en la guerra en Siria. Tres años después, es parte de un grupo demográfico que está en el
centro de la mayor conmoción política en el país en un siglo.
En Suecia, con 10 millones de personas, la inmigración es un tema importante. Entre la retórica política
está la historia del impulso que personas como Al-Homsi dan a la economía de 540 mil millones de
dólares. El rápido ingreso a Suecia de un gran número de refugiados y migrantes, unos 600 mil en los
últimos cinco años, ha producido las tasas de crecimiento más altas en Europa.
'Florence' inunda las Carolinas y deja 14 muertos – El Financiero.com.mx
'Florence' fue degradado hoy a depresión tropical al continuar su camino hacia el oeste sobre los
estados de Carolina del Norte y del Sur, con lluvias torrenciales que han derribado árboles, líneas
eléctricas, provocado extensas inundaciones y causó 14 muertes, de acuerdo con las autoridades.
Sin embargo, a pesar del debilitamiento de la tormenta, el Centro Nacional de Huracanes (CNH)
advirtió este domingo que "las inundaciones repentinas y las grandes inundaciones fluviales
continuarán sobre una parte significativa de las Carolinas". Más de 400 personas fueron rescatadas
de las inundaciones en la comunidad de New Bern, Carolina del Norte. El gobernador de Carolina
del Norte, Roy Cooper, indicó que el riesgo de inundaciones continuará cuando menos hasta el próximo miércoles.
Política de la Fed se vuelve levemente restrictiva: Evans – El Economista.com.mx
Los aumentos de tasas de la Reserva Federal (Fed) empezarán a afectar el crecimiento económico y el
empleo en el 2019, ya que el nivel de los costos de endeudamiento se vuelve “ligeramente restrictivo”
luego de más de una década de actuar como estimulante, dijo el viernes un miembro del banco
central estadounidense.
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Los comentarios del presidente de la Fed de Chicago, Charles Evans, marcan un punto de inflexión en el pensamiento del funcionario,
quien previamente este año trató de convencer a sus colegas de que dejen de subir las tasas de interés y darle un poco más de espacio
para el avance de la economía y de la inflación. Pero el viernes, Evans dijo que cree que las tasas deberían seguir aumentando y que
para el 2019, la política monetaria comenzará a “frenar un poco a la economía”.
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