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PRIMERAS PLANAS 
 

 

Sacarán a reprobados de nueva Fiscalía  

Morena en Senado propondrá iniciativa que incluye sacar de 

Fiscalía al personal de PGR que no apruebe evaluaciones de 

Servicio Profesional. 

 

 

Inegi se rebela contra AMLO; se aumentan salarios 

Presidente del instituto ganará más que AMLO: $198 mil al 

mes; alza busca preservar el poder adquisitivo de empleados, 

detalla 

 

 

Me equivoqué en lucha contra drogas: Zedillo; propone 

legalizar 

Los expresidentes de México y Colombia, Ernesto Zedillo y 

César Gaviria, respectivamente, consideran que regular las 

drogas bajará los niveles de violencia y corrupción 
 

 

Mano negra del IE de Puebla en la paquetería electoral 

En video, un encargado acepta que trabajaron con 

documentos. Ninguna certeza de que los sufragios a revisar 

sean los de origen: Morena. Comienza hasta hoy el recuento 

debido a problemas técnicos: TEPJF. Se prevé que en cinco 

días se tendrán resultados de los 26 distritos 
 

 

Precio del crudo dará margen a AMLO en gasto 2019 

El nivel con el que ayer cerró la mezcla mexicana, un máximo 

desde finales de 2014, abre la posibilidad de que el precio 

promedio que se considere para la elaboración del 

presupuesto 2019 sea superior a los 48.5 dpb. 
 

 

Entidades del Bajío registran el mayor dinamismo económico 

en el sexenio de Peña Nieto 

De los estados que presentan las variaciones anuales más 

elevadas en actividad económica, se colaron Baja California 

Sur y Quintana Roo. 
 

 

Morena alista reforma a la Ley de Comunicación Social 

Coordinador. Delgado anuncia que la iniciativa estará en 

octubre; “eliminará discrecionalidad y sentará criterios en 

publicidad del gobierno”. Vocero. Jesús Ramírez reitera que 

las oficinas de comunicación desaparecerán; “se acabó la 

censura en los medios” 
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INDICADORES FINANCIEROS 
 

Divisas – El Economista 

 
 

Metales – El Economista 

 
 
Índices Macroeconómicos – El Economista 
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TURISMO 
 

Carlos Velázquez – Veranda / El “cambio de época” impulsa al turismo religioso – Excélsior.com.mx  

El turismo religioso no es un negocio menor y según la Organización Mundial del Turismo (OMT) y la Asociación 

Mundial de Viajes Religiosos, se estima que cada año 330 millones de viajeros visitan los destinos espirituales y de 

fe. En México no hay datos sobre la dimensión de esta actividad, pero nada más a la Basílica de Guadalupe 

llegan anualmente 20 millones de turistas. 

 

Es en este contexto que la Secretaría de Turismo, cuyo titular es Enrique de la Madrid, lanzó la campaña Senderos 

de luz, santuarios de fe, que busca poner en valor la arquitectura, la historia y el arte vinculado a la religión 

católica. El evento de la presentación de la estrategia a favor del Turismo Cultural-Religioso se llevó a cabo en el 

Antiguo Colegio de San Ildefonso y contó con la participación del cardenal Carlos Aguiar Retes, quien es el 

arzobispo primado de México. 

 

Cadena hotelera del Bajío invertirá 11 mdd en Acapulco – El Financiero.com.mx 

La cadena hotelera Hotsson anunció una inversión de 11 millones de dólares en la renovación del resort 

Acapulco Plaza, el cual operará durante los próximos 5 años con opción a duplicar ese periodo. 

 

Alejandro Mateos Berlanga, director de la división hotelera del grupo HS Hotsson, explicó que la 

millonaria inversión que efectuarán en el resort que administrarán en Acapulco, será durante los 

próximos 3 años, iniciándose en lo que resta del 2018 con 3.5 millones de dólares que cubrirán la 

remodelación integral de diversas áreas. 

 

Hoteles City Express serán 'iluminados' con energía eólica – El Financiero.com.mx 

La cadena de hoteles City Express anunció este lunes que 95 por ciento de sus propiedades recibirán 

energía eólica. En un comunicado, la empresa anunció la firma de un Contrato de Adquisición y 

Suministro de Energía (Power Purchase Agreement o “PPA”) a precio fijo por 10 años. Así, la cadena 

hotelera prevé ahorrar más del 25 por ciento en su gasto por consumo energético.  

 

Se espera que el ahorro comience a reflejarse en las finanzas de City Express luego de 12 meses.  La 

energía eólica provendrá de Tamaulipas, con lo que la hotelera espera reducir en 90 por ciento su 

huella de carbono. 

 

Royal Caribbean México invertirá 900 mdd en los próximos 3 años – El Financiero.com.mx 

La empresa de cruceros, Royal Caribbean México, prepara una inversión de 900 millones de dólares 

para la renovación 10 de los 25 barcos que conforman su flota. 

 

En conferencia, Manlio Carpizo, director comercial de Royal Caribbean en México, anunció que en los 

próximos tres años los cruceros 'Oasis of the Seas', 'Allure of the Seas', así como los 'Mariner' y 'Navigator' 

serán renovados para ofrecer a sus clientes mejores experiencias en los trayectos por el Caribe. 

"Invertiremos 900 millones de dólares para la renovación de 10 de nuestros barcos, esto en los próximos 

3 años", dijo Carpizo, quien desde ahora ocupará la gerencia general en México de RC, en sustitución de André Pousada. 

 

J. Jesús Rangel M. - Estira y afloja / En el CPTM quieren liquidaciones – Milenio.com 

En el Consejo de Promoción Turística de México (CPTM), que dirige Héctor Flores Santana, no se está pensando 

en jubilaciones o prejubilaciones. De plano varios funcionarios buscan la liquidación, por lo menos los titulares de 

las oficinas de representación en el extranjero. Al igual que en otras instancias gubernamentales, se teme que el 

nuevo gobierno cierre esas representaciones. Son 21 oficinas (se canceló la de Moscú en marzo del año 

pasado), y la liquidación tendría que ser en dólares o en euros. Este consejo se constituyó en octubre de 1999 y 

es una empresa de participación estatal mayoritaria. Opera con los recursos generados por el cobro de derecho 

de ingreso por parte de turistas no residentes (derecho por visitantes), y son más de 4 mil millones de pesos. 

Recibe 70 por ciento del total, 20 por ciento se destina al Instituto Nacional de Migración y 10 por ciento para el 

Fondo Nacional de Desarrollo Turístico. 

 

El CPTM presume que gran parte de los 21 mil 300 millones de dólares que se captaron por turismo en 2017 es por su intervención 

promocional en todo el país y en todo el mundo. Obviamente no habla de gastos excesivos ni suntuarios en las oficinas internacionales, 

aunque todos saben de ellos. Estas funciones de promoción turística en el exterior también la emprenderían los embajadores. De esta 

forma ya no habría oficinas, por ejemplo, en Berlín, Buenos Aires, Montreal, Sao Paulo, Seúl, Pekín, Madrid, Chicago, Los Ángeles, Miami, 

Nueva York, París, Londres, Roma y Tokio. Por instrucciones de Enrique de la Madrid, secretario de Turismo, el adeudo que tenía el CPTM 

por más de 5 mil 500 millones de pesos ya se liquidó en este 2018. El punto es que no hay un fondo especial para pagar las liquidaciones 

que pretenden los altos funcionarios. 
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La promoción turística, asegurada: Torruco a IP – Milenio.com   

Ante la preocupación de la iniciativa privada por la posible falta de recursos a la promoción de México 

como destino, porque serán utilizados para la construcción del Tren Maya, el próximo titular de la 

Secretaría de Turismo (Sectur), Miguel Torruco Marqués, afirmó que debe prevalecer la calma, ya que 

parte del dinero para esta actividad saldrá de la eliminación de plazas y de duplicidad de funciones 

en el sector. 

 

“Sé que hay nerviosismo por la promoción, sí la habrá, no se preocupen. Soy el primero en insistir en que 

la promoción es fundamental para mantenerse en forma competitiva en el ámbito internacional”, indicó Torruco en entrevista con 

MILENIO. 

 

Peña propone en ONU solución global al sargazo – La Crónica de Hoy.com.mx 

El presidente Enrique Peña Nieto propuso que el Panel de Alto Nivel pueda trabajar para estudiar y 

encontrar una solución conjunta ante la llegada atípica de sargazo a los litorales del Atlántico Poniente. 

Al participar en el “Panel de Alto Nivel para construir una Economía Oceánica Sustentable” como parte 

de los trabajos de la 73 Asamblea General de las Naciones Unidas que se realiza en esta ciudad, el 

mandatario indicó que el arribo masivo de esta alga puede tener graves repercusiones ambientales, 

económicas y sociales, especialmente para países del Caribe. 

 

Para contrarrestarlo propuso la realización de una Conferencia Regional “con el apoyo de la ONU” en la 

que se analicen factores como el cambio climático, la conservación de la biodiversidad y la contaminación marina. Acompañado por el 

Secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Rafael Pacchiano Alamán, el Jefe del Ejecutivo precisó que se trata de un 

fenómeno que afecta la biodiversidad y los recursos marinos, lo mismo que el turismo, la pesca y los proyectos de energía renovable, 

entre otras actividades. Y, desde luego, también daña la salud de las personas. 

 

SMN prevé mar de fondo desde Baja California Sur hasta Chiapas – El Heraldo de México.com.mx 

En las costas del Océano Pacífico, se prevé mar de fondo desde Baja California Sur hasta Chiapas, con 

olas de 1.5 a 2.5 metros, en tanto que se pronostican tormentas intensas en Nayarit, Oaxaca y Guerrero, y 

tormentas muy fuertes en Chihuahua, Durango, Sinaloa, Jalisco, Colima, Michoacán, Estado de México, 

Veracruz y Chiapas, informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN). 

 

Además, habrá tormentas fuertes en Nuevo León, Ciudad de México, Puebla, Morelos, Campeche, 

Yucatán y Quintana Roo; lluvias con intervalos de chubascos en zonas de Baja California Sur, Sonora, 

Coahuila, Tamaulipas, Zacatecas, Aguascalientes, Guanajuato, San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala y Tabasco, y lluvias aisladas 

en Baja California. Las precipitaciones podrían ser con actividad eléctrica y granizo. Vientos fuertes con rachas que podrían superar 50 

kilómetros por hora (km/h), se pronostican para Colima, Michoacán, Guerrero y costas de Yucatán, Campeche y Tabasco. 

 

La Sectur lanza programa para impulsar turismo religioso – La Crónica de Hoy.com.mx 

La Secretaría de Turismo (Sectur) buscará incentivar la llegada de turistas nacionales e internacionales 

y peregrinos, que gustan de visitar conventos, basílicas, capillas e iglesias en diversos estados de la 

República Mexicana. Bajo el lema ‘Senderos de luz, santuarios de fe’, el secretario de Turismo, Enrique 

de la Madrid, presentó el nuevo programa de turismo religioso que integrará diez rutas en 11 Estados, 

con el fin de que los visitantes conozcan y acudan a los lugares más representativos que tratan el 

tema de la religión y la fe. 

 

Recordó que cada año, más de 20 millones de personas acuden a la Basílica de Guadalupe, siendo uno de los recintos religiosos más 

visitados en el mundo. De acuerdo con la Organización Mundial de Turismo (OMT), el turismo religioso deja una derrama de 18 mil millones 

de dólares. (El Financiero.com.mx, Milenio.com) 

 

Este es el grupo hotelero que quiere poner de moda los todo incluido – Expansión.mx 

El boom del turismo de lujo no ha dejado de lado a los hoteles Todo Incluido, los cuales buscan posicionarse como propiedades con altos 

estándares de calidad de la mano de grandes grupos hoteleros internacionales. Uno de los mayores operadores de este segmento en 

México y el Caribe es Playa Hotels & Resorts, empresa que planea duplicar su tamaño en el mediano plazo. 

 

El portafolio de la empresa suma 20 hoteles con 7,770 habitaciones en México, Jamaica y República Dominicana, y sumará nuevas 

propiedades mediante adquisiciones y conversiones, como lo ha hecho desde hace 12 años. 

 

“El objetivo es crecer a más del doble del tamaño actual en cinco años, queremos tener la mayoría con Hilton y Hyatt. Pero no quiere 

decir que no podamos expandir nuestro horizontes, la idea es ser los mejores en el espacio del Todo Incluido y para eso hay que asociarse 

con los mejores en el segmento”, dijo Bruce Wardinski, presidente de Playa Hotels & Resorts en entrevista. 

http://amdetur.org.mx/wp-content/uploads/2016/02/AMDETUR-Esp-Pub.pdf
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Líderes turísticos alertan de caída de precios hoteleros en México – Reportur  

Alex Zozaya, CEO de Apple Leisure Group, el mayor grupo turístico de EU y el más importante 

para México a nivel mundial, dijo en la cátedra dictada en la Universidad Anáhuac de Cancún 

que “estamos en crisis, hay una caída del 18 por ciento en la demanda de pasajes para Cancún 

para el 2019, y también se está cayendo la tarifa promedio”. Zozaya, que lidera también la 

hotelera de resorts con más camas en el Caribe –AMResorts– junto a Meliá y Riu enfatizó que que 

México está sustituyendo los clientes buenos por clientes más baratos, y que, según elfinanciero, a nivel nacional se tiene ya una caída 

del 5 por ciento en los últimos dos o tres meses, pero para el próximo invierno se ve todavía peor. 

 

El CEO de Apple Leisure Group añadió que a los turistas de alto nivel que gastan más dinero no se les trae por precio, pues “si tienen un 

tema de inseguridad, no vienen, aunque se les regale el cuarto”, por lo que insistió en abordar tres temas prioritarios: la inseguridad; el 

sargazo, y la promoción y la publicidad, como había revelado REPORTUR.mx. 

 

Accor llega a 18 hoteles en México – Reportur  

AccorHotels continua su expansión en México con la apertura del Ibis Tlalnepantla, el número 18 en el país, el cual forma parte de su 

portafolio de gama económica. La marca Ibis fue creada en 1974, y hoy suma más de mil 100 hoteles y 145 mil habitaciones en 67 países. 

En México, el primer Ibis fue inaugurado en 2002 en Monterrey. Hasta el momento, los hoteles de esta línea se distribuyen en 15 ciudades 

de la República Mexicana. “Ibis es un referente en hotelería económica mundial, gracias a que AccorHotels no concibe el concepto 

“económico” como sinónimo de poca calidad, por el contrario, añadimos a lo simple calidad, funcionalidad e innovación, para brindar 

la mejor oferta del segmento”, dijo Javier López, vicepresidente de operaciones México, Centroamérica y el Caribe de AccorHotels. 

 

“El nuevo Ibis México Tlalnepantla con 147 habitaciones da continuidad al crecimiento en las principales ciudades del país y aumenta 

nuestro posicionamiento en el estado de México, una de las zonas industriales más activas”, destacó el directivo. Tlalnepantla de Baz es 

una de las zonas más industrializadas y con una gran actividad económica en servicios y comercios a nivel nacional, es por esto que, en 

particular este Ibis está pensado para personas de negocios, que además de confort, buscan estar conectados cerca de lugares clave y 

tranquilos. 

 

Turistas sudamericanos suplen a estadounidenses en QRoo: Bestday – Reportur  

El turismo estadounidense que ha disminuido en los últimos meses está siendo sustituido por otros mercados 

emergentes, como el colombiano, el chileno y el peruano, aseguró el presidente del consejo de 

administración de Best Day Travel Group (BDTG), Julián Balbuena. Bestday sí ha resentido la contracción 

del principal mercado internacional del Caribe mexicano, y su líder señala que “no se puede tapar el sol 

con un dedo; sin embargo, hay trabajo que se está haciendo para generar nuevos campañas y recuperar 

ese mercado, y creo que es importante decir que si no hay crecimiento en el mercado estadounidense no 

se puede llamar recesión, porque se sigue creciendo aunque a niveles mucho menores que en años 

pasados”. 

 

Balbuena explicó que no se puede atribuir este comportamiento a una sola causa, como el sargazo o la inseguridad, pero para revertir 

esta situación se debe seguir invirtiendo en campañas de promoción, al tiempo que se unió a otros líderes turísticos en apremiar a que no 

se puede bajar la guardia. Alex Zozaya, CEO de Apple Leisure Group, el mayor grupo turístico de EU y el más importante para México a 

nivel mundial, había declarado recientemente como recogió REPORTUR.mx que “estamos en crisis, hay una caída del 18 por ciento en la 

demanda de pasajes para Cancún para el 2019, y también se está cayendo la tarifa promedio”. 

 

Temor a que las embajadas asuman también la labor del CPTM – Reportur  

El periódico Milenio asegura este miércoles que existe un temor a que de igual forma que parece que ocurrirá con las oficinas en el 

extranjero de ProMéxico, también las embajadas asuman, por motivos de austeridad, la representación del Consejo de Promoción 

Turística de México (CPTM), que suma 21 oficinas en todo el mundo. 

 

El articulista Jesús Rangel sostiene que “estas funciones de promoción turística en el exterior también la emprenderían los embajadores. 

De esta forma ya no habría oficinas, por ejemplo, en Berlín, Buenos Aires, Montreal, Sao Paulo, Seúl, Pekín, Madrid, Chicago, Los Ángeles, 

Miami, Nueva York, París, Londres, Roma y Tokio”. 

 

 
Hoteleros de la Riviera Maya promoverán amparos contra alzas de tarifas de electricidad – 

Noticaribe.com.mx  

Tanto las asociaciones de hoteleros de Quintana Roo como del resto del país, buscan una 

estrategia extrajudicial para solicitar a la Comisión Reguladora de Energía que revise los 

parámetros de medición de la energía eléctrica, así como los criterios para establecer las tarifas, 

pues las alzas perjudican a ese gremio, como al resto de la ciudadanía. 

 

En entrevista, Manuel Paredes Mendoza, director de la Asociación de Hoteles de la Riviera Maya, aclaró que, de forma paralela, también 
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darán asesoría jurídica a quien lo requiera. “Brindamos la posibilidad de generar el acercamiento con nuestros asesores jurídicos para 

aquellos hoteles que opten irse por un amparo si lo consideran pertinente”, detalló. Lo complejo, dijo el líder hotelero, es que no hay 

transparencia en el proceso, no se sabe cómo se decide cuánto se debe pagar por el servicio. 

 

ECONOMÍA Y FINANZAS 
 

Dólar fuerte será el ‘freno’ de Banxico para bajar tasas en 2019, según S&P y Moody’s – El 

Financiero.com.mx 

Las agencias calificadoras Standard & Poor’s y Moody’s anticipan que el Banco de México (Banxico) 

podría no bajar las tasas de interés el próximo año, tal como pronostican las instituciones financieras, 

pues el surgimiento del dólar a raíz de la política monetaria de la Reserva Federal (Fed) motivará a 

Banxico incluso a subir más la tasa de referencia. 

 

Elijah Oliveros-Rosen, economista senior para Latinoamérica de S&P Global Ratings, señaló que la 

economía mexicana enfrentará una mayor presión si se materializa el riesgo de una mayor fortaleza del dólar ante un endurecimiento de 

la política monetaria estadounidense más rápido de lo esperado, lo que provocaría una mayor acción de Banxico. 

 

Peso se deprecia en espera de noticias sobre el TLCAN y tasas de la Fed – El Economista.com.mx 

El peso se depreciaba la mañana de este martes mientras el mercado esperaba noticias sobre la 

negociación entre Estados Unidos y Canadá en el marco del Tratado de Libre Comercio de América del 

Norte (TLCAN), y los anuncios de política monetaria que hará el miércoles la Reserva Federal. La moneda 

mexicana cotizaba en 19.019 unidades por dólar, con una baja de 0.26%, o 4.90 centavos, frente a los 

18.97 pesos por billete verde del precio de referencia de Reuters del lunes. 

 

La primera sesión de la semana el peso reaccionó negativamente a la entrada en vigor de los aranceles 

recíprocos entre Estados Unidos y China, y tras observarse una mayor aversión al riesgo a nivel global. El tipo de cambio cerró la jornada 

en 18.9475 pesos por dólar en operaciones interbancarias a la venta, una pérdida de valor de 0.81% o 15.20 centavos. 

 

Entidades del Bajío registran el mayor dinamismo económico en el sexenio de Peña Nieto – El 

Economista.com.mx 

Durante la administración de Enrique Peña Nieto (EPN), las entidades del Bajío registraron mayor 

dinamismo económico, particularmente por el fortalecimiento del sector automotriz. De acuerdo con 

el Indicador Trimestral de la Actividad Económica Estatal (ITAEE), del Instituto Nacional de Estadística y 

Geografía (Inegi), los estados de esta región se colocaron en el top seis. Aguascalientes, en segundo 

lugar nacional, presentó un crecimiento de 5.9% de su economía, como promedio de las variaciones 

anuales del 2013 al primer trimestre del 2018. Guanajuato, con un aumento de 4.7% en su actividad 

económica, se colocó en cuarta posición; Querétaro, con 4.6%, en quinta, y San Luis Potosí, con 4.1%, en el sexto peldaño. El primer y 

tercer lugar corresponden a Baja California Sur (6.1%) y Quintana Roo (4.9%), respectivamente. 

 

México, con mayor baja de reservas – El Heraldo de México.com.mx 

En América Latina y el Caribe, 11 países registraron una baja de sus reservas internacionales en 2017, de 

los cuales México tuvo el mayor descenso en términos absolutos. En 2016, las reservas brutas de México, 

consideradas como un elemento que blinda a la economía ante turbulencias financieras, sumaron 178 

mil 25 millones de dólares (mdd). En 2017 descendieron a 175 mil 450 mdd, lo que implica una caída de 

dos mil 575 mdd, equivalente a 1.45 por ciento. 

 

El nivel observado el año pasado fue el menor desde 2012, de acuerdo con la Comisión Económica 

para América Latina y el Caribe (Cepal). “Pese a esta reducción, el nivel registrado, junto con la Línea de Crédito Flexible que tiene el 

país con el FMI (Fondo Monetario Internacional), es sólido para enfrentar eventuales turbulencias”, consideró Jesús Arciniega, investigador 

de la UNAM. 

 

Combustibles presionan la inflación; llega a 4.88% en septiembre – La Crónica de Hoy.com.mx 

Durante la primera quincena de septiembre, la inflación anual —la comparada con el mismo periodo 

del año pasado— se ubicó en 4.88% y reflejó un crecimiento del 0.22% respecto a la quincena anterior, 

debido principalmente a un encarecimiento de los combustibles y servicios educativos, según datos del 

Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). 

 

En su informe, el organismo recordó que durante el mismo periodo del año pasado, la inflación presentó 

un crecimiento quincenal de 0.34% y se ubicó en un nivel anual de 6.53%, es decir que actualmente los precios de los productos son más 

baratos que los que se tenían en septiembre del 2017. De acuerdo con el INEGI, los precios del gas LP, de la gasolina Magna y de los 

servicios educativos, fueron los que presentaron mayores alzas en el periodo de referencia; mientras que los paquetes turísticos y 

productos como la naranja, papa y ejotes, reportaron las bajas más significativas en sus precios. 
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POLÍTICA 
 

AMLO buscará acuerdo con Canadá si no hay TLCAN – Milenio.com 

Andrés Manuel López Obrador buscará concretar un convenio comercial solo con Canadá, en caso de 

que ese país no se integre al acuerdo que ya se tiene con Estados Unidos.  Al continuar su gira nacional 

de agradecimiento en San Luis Río Colorado, Sonora, el presidente electo se pronunció porque el 

acuerdo fuera trilateral.  “Lo ideal sería que firmaran este acuerdo los tres gobiernos, y que se pudiese 

hacer todavía en este periodo que diera el tiempo que lo firmara el presidente Peña Nieto, eso sería lo 

mejor, es lo que nosotros deseamos.  

 

“En el caso de que no se entiendan los gobiernos de Estados Unidos y Canadá, pues entonces ya en su momento vamos a decidir (...) Si 

ya se avanzó en un acuerdo de carácter bilateral con Estados Unidos, ya tendríamos que mantener ese acuerdo y buscar un acuerdo 

parecido, similar, con Canadá”, expuso. 

 

Zedillo: Seguí una política de drogas equivocada – El Economista.com.mx 

El expresidente, Ernesto Zedillo, reconoció que durante su administración ejecutó una política 

equivocada en materia de drogas, ya que consideró que el prohibicionismo genera violaciones a los 

derechos humanos. “Yo tuve la responsabilidad y yo seguí una política equivocada”, dijo durante la 

presentación del informe Regulación Global de Política de Drogas. 

 

Y agregó: “¿Qué ha pasado con las políticas prohibicionistas, basadas en la prohibición, en la 

criminalización, en la represión? Y cuando empezamos a juntar la evidencia de muchos países, 

obviamente el resultado fue devastador, porque después de ver la evidencia concluimos que esas políticas habían fracasado 

rotundamente, y prácticamente en todos los lugares en que se han aplicado”. 

 

Reducirán 11 comisiones en la Cámara de Diputados – El Economista.com.mx 

Tras un acuerdo entre las fuerzas políticas representadas en la Cámara de Diputados quedaron 

conformadas las comisiones legislativas, la mayoría de las cuales serán encabezadas por los partidos 

de la alianza Juntos Haremos Historia (Morena, Encuentro Social y Partido del Trabajo), además de que 

se acordó presentar este martes ante el Pleno una iniciativa para reducir 11 comisiones ordinarias de 

las 56 que tiene actualmente la Cámara. 

 

La Junta de Coordinación Política (Jucopo) de San Lázaro acordó otorgar 22 comisiones a Morena, 

siete al Partido Acción Nacional (PAN) y cuatro al Partido Revolucionario Institucional (PRI). Mientras que el Partido Encuentro Social –que 

se encuentra en proceso de perder su registro-, Movimiento Ciudadano y el Partido del Trabajo encabezarán tres comisiones cada uno; 

el Partido de la Revolución Democrática tendrá dos y el Verde Ecologista una. 

 

México en la ONU: Desarrollo económico del país no pasa por encima del equilibrio ambiental – El 

Heraldo.com.mx 

El presidente Enrique Peña Nieto afirmó que el país se encuentra determinado a conseguir un equilibrio 

entre el crecimiento económico, la seguridad alimentaria y la conservación de sus ecosistemas. Al 

participar en la primera reunión del Panel de Alto Nivel para Conseguir una Economía Oceánica 

Sostenible, el mandatario recordó que para México, la búsqueda de ese equilibrio es una tarea 

prioritaria, pues cuenta con una superficie marina de más de 3 millones de kilómetros, lo que 

representa 11 mil kilómetros de costas de las cuales viven 30 millones de mexicanos. 

 

Ante 11 mandatarios miembros del Panel, y reunidos por primera vez en la 73 Asamblea General de la ONU, Peña recordó que durante su 

sexenio se han impulsado diversas acciones para conseguir este objetivo. Entre ellas, destacó las 182 áreas naturales protegidas que tiene 

el país y que representan 91 millones de hectáreas, 70 millones son de mar. 
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INTERNACIONALES 
 

Así se paraliza Argentina en plena crisis, por cuarta huelga contra Macri – Excélsior.com.mx 

Una huelga general de 24 horas en protesta contra el ajuste impulsado por el presidente Mauricio Macri 

paralizaba el martes sectores clave en Argentina, en medio de la grave crisis económica que sacude al 

país La protesta lanzada por la Confederación General del Trabajo (CGT), la principal central sindical 

del país, pretende que el Gobierno promueva aumentos salariales que compensen una inflación que 

superaría el 40 por ciento en 2018. 

 

Es un paro completo. Nosotros reclamamos por trabajo y por la pérdida de poder adquisitivo", dijo a la 

emisora Radio Con Vos el sindicalista Roberto Fernández, titular de la Unión Tranviarios Automotor (UTA), 

que controla la mayor parte del transporte de pasajeros del país. 

 

Firman 130 países plan contra las drogas propuesto por Trump en la ONU – El Financiero.com.mx 

Naciones Unidas. Un total de 130 países firmaron hoy un documento presentado por el presidente 

estadunidense Donald Trump en el seno de la Organización de Naciones Unidas (ONU) que llama a 

reforzar la cooperación internacional para reducir el problema de las drogas en el mundo. 

 

“El llamado es simple: reducir demanda, cortar el abasto de drogas ilícitas, expandir el tratamiento y 

fortalecer la cooperación internacional. Si tomamos estos pasos juntos podemos salvar la vida de 

incontables personas”, dijo Trump en un breve presentación en la sede de la ONU. 

 

Canadá puede trabajar con el acuerdo bilateral EU-México: Justin Trudeau – El Economista.com.mx 

El primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, se mostró este martes cauteloso de las conversaciones 

para modernizar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), al decir que veía 

posibilidades de que su país trabaje en el acuerdo bilateral que Estados Unidos y México ya 

alcanzaron. 

 

Trudeau emitió estos comentarios en un evento organizado por el Consejo de Relaciones Exteriores en 

Nueva York. Los negociadores canadienses y estadounidenses están haciendo pocos progresos en 

sus tratativas, en medio de la fuerte presión por el plazo impuesto por Estados Unidos para concluir un 

acuerdo. 

 

Trump impulsa en la ONU nueva cruzada contra las drogas – La Crónica de Hoy.com.mx 

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pidió ayer en la ONU cooperación internacional para 

“desmantelar la producción de drogas” y acabar con el “flagelo” de la adicción que cada año 

cuesta la vida a millones de personas en todo el mundo. 

 

“El flagelo de la adicción a las drogas sigue cobrándose demasiadas vidas en Estados Unidos y en las 

naciones de todo el mundo. Hoy nos comprometemos a luchar juntos contra la epidemia de drogas”, 

afirmó hoy Trump durante una reunión de líderes internacionales en la sede de la ONU. En ese 

encuentro, el mandatario presentó una declaración titulada Llamado global a la acción sobre el 

problema mundial de las drogas, suscrita por 130 países, entre ellos varios latinoamericanos, como Colombia, México, Argentina, Perú, 

Honduras, Paraguay y Chile. 

 

Venezuela mete a México en el complot para asesinar a Maduro – La Crónica de Hoy.com.mx  

El ministro de Comunicación del régimen venezolano, Jorge Rodríguez, informó ayer de que ya son 28 los detenidos por el fallido 

atentado que sufrió en agosto el presidente Nicolás Maduro, y citará a los representantes de las embajadas de Chile, Colombia y México, 

después de que un detenido por este hecho mencionara en un video de “confesión” a las embajadas de estos países. 

 

La “confesión” la habría realizado Henryberth Emmanuel Rivas Vivas, alias Morfeo, quien supuestamente se iba a encargar de “grabar en 

video” el “asesinato del presidente”. En el video de confesión, Rivas señala que fue trasladado a Colombia, donde recibió un supuesto 

entrenamiento para el atentado y asegura que tuvo contacto con el “jefe de migración” de ese país, a quien no citó por su nombre. 
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        Contacto 

     Teléfonos: 01 (55) 5488 2028 al 31 

   contacto@amdetur.org.mx 
 

    SÍGUENOS:  
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