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PRIMERAS PLANAS 
 

 

Se reúne AMLO con padres de los 43 

El Presidente electo Andrés Manuel López Obrador se reúne 

con padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa, a cuatro 

años de su desaparición. 

 

 

"No soy escort; no sé cómo llegaron mis fotos" a chat de 

senador panista 

El celular del senador Ismael García Cabeza de Vaca fue 

captado cuando sostenía una charla donde se preguntaba 

por el teléfono de un padrote 
 

 

A 4 años del caso Ayotzinapa, Gobierno está comprometido 

con la justicia: Peña 

El presidente afirma que su administración también está 

comprometida con los familiares de las víctimas; en agosto 

respaldó resultados de la investigación de la PGR 
 

 

De casi $300 mil millones, pérdidas por la inseguridad 

El ilícito más cometido fue el asalto en calle o en transporte 

público. Siguen en la lista la extorsión, el fraude y el robo de 

vehículo. Son hombres los que sufren más crímenes, según la 

encuesta. Sólo 10 por ciento de los afectados presentaron 

denuncia, detalla 
 

 

Primero fue China, ahora Trump va por aranceles para Japón 

El presidente de EU está presionando a Japón para que inicie 

negociaciones comerciales bilaterales o de lo contrario 

tendrá que hacer frente a aranceles catastróficos para sus 

exportación automotriz. 
 

 

Inflexibilidad de Canadá impide lograr acuerdo en el TLCAN: 

EU 

En áreas esenciales para Estados Unidos, Ottawa no se ha 

movido lo suficiente, reprochó Robert Lighthizer, 

representante comercial del gobierno de Trump; acuerdo 

con México sigue adelante. 
 

 

Fuerzas federales toman el control de la SSP de Acapulco 
Intervención. Sospechan que el incremento delictivo tiene 

relación con grupos criminales infiltrados en los cuerpos 
policiacos ◗  Detienen al director de la SSP-Acapulco, al jefe de 

Policía Vial y a dos mandos operativos ◗  El resto de los elementos, 

armamento y radios quedaron en resguardo, para ser 

investigados  
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INDICADORES FINANCIEROS 
 

Divisas – El Economista 

 
 

Metales – El Economista 

 
 
Índices Macroeconómicos – El Economista 
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TURISMO 
 

Carlos Velázquez – Veranda / ILTM respalda al turismo de lujo en México – Excélsior.com.mx 

En el evento de apertura del International Luxury Travel Market North America (ILTM) los organizadores 

destacaron la amabilidad de los trabajadores que se desempeñan en el turismo mexicano. Una situación que 

no fue fortuita y que muestra la preocupación que hoy existe entre quienes comercializan los destinos mexicanos 

diseñados para los viajeros de lujo, porque ya no está creciendo la llegada de estadunidenses. 

 

Pedro Andrade, periodista brasileño del segmento de vida y estilo y quien por tercera ocasión condujo el evento 

inaugural de ILTM, dijo que de todos los países que ha visitado en el mundo ninguno se acerca a la calidad del 

servicio de los mexicanos. Los mexicanos son amables, genuinos, apoyan a los turistas desde el corazón y 

trabajan muy duro, resumió ante una audiencia de cientos de expositores y compradores que comercializan 

productos y destinos turísticos costosos. 

 

Ahora sí, la mayoría de las agencias de viajes serán digitales y esta es la razón – El Financiero.com.mx 

Aldo Moreno es un viajero experimentado que en los últimos años organiza todas sus vacaciones a través 

de internet, pues con aplicaciones como TripAdvisor, Guru de Viaje, Skyscanner, Expedia y los sitios online 

de las aerolíneas consigue los mejores precios y opciones, por lo que hace años que no se acerca a una 

agencia de viajes. El caso de Aldo no es único, pues en México 7 de cada 10 personas concretan la 

compra de sus viajes a través de la red, en contraste con lo que ocurría hace una década cuando 

apenas 3 de cada 10 lo hacía de esa forma. 

 

A pesar de esto, solo el 25 por ciento de las agencias de turismo nacionales operan mediante un sitio online, razón por la cual el 

presidente de la Asociación Mexicana de Agencias de Viaje (AMAV), Jorge Hernández, refirió que el gremio que representa prepara un 

plan para digitalizar a la mayor parte de estos negocios en un plazo de dos años. “Estamos buscando digitalizar a las agencias para que 

puedan ser más competitivas. El plan es a dos años y esperamos convertir al mayor número de agencias a 

internet”, agregó. 

 

Edgar Morales – Suite presidencial / Cuando el turismo aparezca en los cartones - El Heraldo de 

México.com.mx 

“¿Cómo va el turismo, ahora sí es una prioridad?”, me preguntó el caricaturista Alarcón durante una 

comida que organizó El Heraldo de México. “Cuando se vea reflejado en uno de tus cartones, habrá 

trascendido” le respondí con el piropo, tratando de paliar eso de “prioridad”, insistente en los discursos 

políticos, aunque apartado de la realidad turística de nuestro país. Aprovecho que mañana es el Día 

Mundial Mundial del Turismo, una fecha que se instituyó desde 1980 –en honor a que, un día similar de 1970, se aprobaron los Estatutos de 

la Organización Mundial del Turismo (OMT)– con el propósito de concientizar a la comunidad internacional sobre la importancia del 

sector. 

 

Que sirva la celebración para reflexionar sobre la trascendencia del tema que nos ocupa, en nuestra patria. De entrada, para que llegue 

a las primeras páginas de los diarios, atraiga la atención de los moneros, u ocupe la nota principal de los noticiarios, falta mucho. No es 

que sea imprescindible estar ahí, pero situarse en el interés de los medios de comunicación, lo pone en la palestra. La industria sin 

chimeneas es importante por sí misma, llega a impactar más de 60 ramas económicas, genera más de 10 millones de empleos. “En los 

próximos años podría alcanzar entre el 9 y 10 por ciento del PIB”, me comentó hace poco, el secretario de Turismo Enrique de la Madrid. 

 

Discusión del NAIM es una pérdida de tiempo: De la Madrid – El Heraldo de México.com.mx 

México, un país que forma parte de un grupo selecto de naciones como es la Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), sin embargo, discute todavía sí hace o no un aeropuerto 

de primer mundo. “México tiene tantos retos y tantas cosas por resolver que francamente, creo yo, que es 

un poco hasta perder el tiempo estar reflexionado en temas que ya deberíamos estar ejecutando sin 

ninguna discusión”, señaló Enrique de la Madrid, Secretario de Turismo. 

 

Actualmente, está en discusión sí continuar o no con la mega obra que debería de sacar a México de la 

mediocridad en temas de aeropuerto en mediciones internacionales. Andrés Manuel López Obrador realizará el próximo 28 de octubre 

una consulta ciudadana para decidir si la construcción de Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM) debe continuar, incluso, 

cuando lleva ya 32 por ciento de avance general. (El Financiero.com.mx, La Razón.com.mx, Milenio.com) 
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Juan Manuel Asai – Códice / Habrá Tren Maya y promoción turística – La Crónica de Hoy.com.mx 

El proyecto del Tren Maya, uno de los más relevantes para el gobierno que arranca el primero de diciembre, 

metió a la comunidad empresarial turística del país en una Montaña Rusa. Por momentos sus integrantes estaban 

hasta arriba, imaginando las oportunidades que se abrirían con un tren de última generación que recorriera los 

estados de la República con sitios arqueológicos mayas, para llevar turistas mexicanos y extranjeros desde 

Campeche hasta Tulum. Un momento después, por una caída vertiginosa, estaban hasta abajo al saber que el 

dinero que ahora se usa para la promoción turística del país se dedicaría a financiar el proyecto del tren. 

 

Ante el dilema de promoción o tren, la mayor parte de los empresarios optan por la promoción, pues asumen 

que es clave para mantener la competitividad del país. De hecho, por años, los empresarios han pedido a diversos gobiernos federales 

que se incremente el presupuesto dedicado a la promoción, pues en el mercado turístico la competencia es descarnada. Sin promoción 

nos quedaríamos en la cuneta, viendo pasar a los países ganadores. 

 

Necesario colaborar para generar indicadores y estrategias de turismo – 20 Minutos.com.mx  

La Secretaría de Turismo (Sectur) y el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) presentaron el panel de Innovación para la 

Medición del Turismo, donde se destacó la importancia de trabajar en conjunto para construir herramientas más precisas que resulten en 

mejores estrategias de promoción e innovación en dicha industria. El propósito de la mesa fue atender los mandatos de la agenda 

internacional de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), entre ellos, elaborar políticas determinadas a promover un turismo 

sostenible, creación de puestos de trabajo, así como promoción cultural y de productos locales.  

 

El secretario de Turismo, Enrique de la Madrid, indicó que lo que no se mide no se puede corregir, por eso es importante obtener 

indicadores que permitan hacer nuevas políticas públicas. 

 

Palladium invierte 750 mdd en resort de Cancún – Obrasweb.mx 

La invasión de sargazo en niveles históricos en las playas del Caribe mexicano no es factor que impida 

nuevas inversiones hoteleras en el mayor balneario de México. El grupo hotelero español Palladium Hotel 

Group abrirá en noviembre próximo la primera etapa de un mega resort al norte de Cancún, en Costa 

Mujeres, el cual tiene proyectada una inversión de poco más de 750 millones de dólares (mdd). 

 

La primera etapa del resort Todo Incluido comenzará a operar en noviembre con 1,500 habitaciones 

distribuidas en dos hoteles de lujo, uno para adultos bajo la marca TRS Coral, y otro familiar bajo la 

marca Grand Palladium. La inversión ejecutada en ambos fue de alrededor de 280 mdd, reveló Sergio 

Zertuche, director de Ventas y Marketing de Palladium Hotel Group en rueda de prensa. (20 Minutos.com.mx) 

 

Promoción: Torruco busca calmar a hoteleros que ven incongruencias – Reportur  

Ante la preocupación de la iniciativa privada por un falta de recursos a la promoción turística de 

México, porque serán utilizados para el Tren Maya, el próximo titular de la 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 (Pretende AMLO eliminar las 46 oficinas extranjeras de ProMéxico). 

 

Abelardo Vara Rivera, empresario hotelero, declaró a Sispe que “el próximo gobierno debe definir una política auténtica, profesional, con 

objetivos, metas, en la Secretaría de Turismo. Me parece que hay muchas declaraciones encontradas, ningún plan concreto y todos le 

hacen caso a López Obrador, y si declara alguien y al día siguiente López Obrador dice otra cosa, la opinión cambia; veo mucha 

incongruencia”. 

 

Airbnb colecta y remite el 3% de impuesto al hospedaje en Oaxaca – Reportur  

Airbnb México y el Gobierno del Estado de Oaxaca anunciaron la celebración de un acuerdo en materia impositiva mediante el cual 

Airbnb se compromete a recolectar y remitir el 3% de impuesto sobre el hospedaje en nombre de su comunidad de anfitriones locales. 

Esta acción por parte de Airbnb se realizará sobre cada reserva hecha en la plataforma en el estado a partir del 1 de octubre de 2018. 

 

Oaxaca es el quinto estado de la República en el que el gobierno local y Airbnb celebran un acuerdo en materia impositiva; después de 

la Ciudad de México, Quintana Roo, Yucatán y Sinaloa. A la fecha Oaxaca cuenta con más de 3,400 espacios rentados a través de la 

plataforma y la ganancia anual de un anfitrión típico es de $53,200 MX. (El Financiero.com.mx) 

 

Sabadell financia 25 hoteles en México, la mitad en Riviera Maya - Reportur 

Banco Sabadell, que lleva operando en México como banca comercial desde finales de 2015 cuenta en la actualidad con una 

financiación concedida por casi 400 millones de euros en distintos desarrollos hoteleros del país. Concretamente, la entidad tiene un total 

de 25 hoteles financiados, de los que 13 se sitúan en la Riviera Maya, dos en Los Cabos y otros dos en Vallarta. 
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El director ejecutivo de Financiación Estructurada de Sabadell México, Pablo Figueroa, asegura a El Economista que el banco está 

apoyando en los desarrollos del país a empresas españolas y también mexicanas. “Nosotros nos consideramos un banco líder en inversión 

turística en México, porque encabezamos los desarrollos más importantes en el sector con una presencia activa en los yacimientos 

hoteleros”, explica Figueroa. 

 

Verificarán 197 hoteles por incumplir ante Cofepris – Sipse.com 

Un total 197 hoteles de Solidaridad y Tulum no accedieron a la certificación de sus pozos de extracción de 

agua ante la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris). Ahora la 

dependencia espera órdenes para iniciar verificaciones y aplicar posibles clausuras. Según Julio Mendoza 

Álvarez, coordinador zona Centro de la Cofepris, Mayakoba, Secrets Capri y Secrets Akumal fueron los tres 

centros de hospedaje que certificaron sus pozos de extracción de agua conforme a la Norma Oficial 

Mexicana (NOM) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua). Las multas que podrían alcanzar los 

hoteles que no están certificados son de 500 Unidades de Medida y Actualización (UMA), 40 mil 300 pesos, 

y la clausura. También te puede interesar: Un problema añejo ambulantes para la Cofepris.  

 

Explicó que aplican en la certificación la NOM-003-Conagua-1996 los requisitos durante la construcción de pozos de extracción de agua 

para prevenir la contaminación de acuíferos, y la NOM-004-Conagua-1996 de los requisitos para la protección de acuíferos durante el 

mantenimiento y rehabilitación de pozos de extracción de agua y para el cierre de pozos en general. “Fueron pruebas físicas y químicas 

que se hacen, es decir, se ve la calidad del agua y las instalaciones hidráulicas de los pozos, luego se entrega el certificado de que los 

pozos se encuentran aptos”, comentó Mendoza Álvarez. 

 

Promoverán hoteleros del sur de Tamaulipas atractivos de la zona – Hoy Tamaulipas.net 

Los hoteleros del sur promoverán durante octubre los atractivos de Altamira, Madero y Tampico en el 

norte del país, en especial en Saltillo y Monterrey, informó el presidente de la Asociación de Hoteles del 

Sur de Tamaulipas, Íñigo Fernández Bárcena. Agregó que estas promociones se harán en conjunto con 

el Gobierno del Estado y los tres Ayuntamientos del sur de Tamaulipas, justamente para difundir los 

atractivos con que cuenta la zona conurbada del Estado. 

 

Explicó que se convocará a las agencias de viajes de los municipios de Saltillo y Monterrey, a fin de 

que se les entreguen las informaciones que abunden en su conocimiento de lo que aquí se tiene. 

También se espera acudir a la Ciudad de México y San Luis Potosí en el mes de noviembre, para insistir en la promoción de la zona, con lo 

que se buscará convertir a las agencias de viaje en embajadores de la región. 

 

Defienden hoteleros acciones de promoción de turismo – Sipse.com 

Independiente de las estrategias de las autoridades en materia de turismo, los hoteleros siempre han 

hecho promoción, señaló Roberto Cintrón Gómez, presidente de la Asociación de Hoteles de Cancún 

y Puerto Morelos (AHC), en respuesta a la propuesta del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, 

presidente electo, de desaparecer las 46 oficinas internacionales de ProMéxico debido a los gastos que 

representan en promoción sin obtener resultados pues “no hacen nada”.  

 

“En la medida que se garantice la seguridad los turistas vendrán; los hoteleros siempre hemos hecho 

promoción”, dijo el líder hotelero. También te puede interesar: Prefieren asegurar su auto que su vida. 

La labor de las oficinas internacionales de ProMéxico es atraer inversión, mismas que de acuerdo con el equipo de transición del próximo 

gobierno, serán asignadas a los embajadores en ciudades estratégicas, y así eliminar una estructura paralela en el presupuesto. Los 

equipos de transición del próximo gobierno federal se encuentran revisando cuánto cuesta el Programa que requiere oficinas, 

empleados y secretarios particulares. 

 

 
“Efecto negativo de AMLO en sector inmobiliario sólo quedó en incertidumbre, pero existen 

otros problemas como el sargazo que nos afectan”, dicen empresarios de la Riviera Maya – 

Noticaribe.com.mx 

Aunque todavía hace algunos meses había incertidumbre entre el sector inmobiliario ante 

la inminente llegada de Andrés Manuel López Obrador a la presidencia de la República y 

se disparara el costo del producto que venden, lo cierto es que el mercado se mantiene 

con precios estables. De acuerdo con Griselda Estañol Cornelio, presidenta de la 

Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios (AMPI), no han registrado alzas en los 

últimos meses del producto inmobiliario. 
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Asociación de hoteles de Bacalar pide la regulación y reglamentación de Airbnb; aseguran que 

hay más de 300 espacios que no cuentan con las condiciones de seguridad de los turistas – 

Noticaribe.com.mx  

La presidenta de la Asociación de Hoteles de Bacalar, Linda Argáez Calderón, pidió a las 

autoridades de Protección Civil, Salubridad y Hacienda, que regulen las rentas por las 

plataformas digitales, incluido Airbnb, pues ya se habilitaron más de 300 lugares que no cuentan 

con las condiciones de seguridad mínima para la tranquilidad de los visitantes. Informó que 

actualmente el municipio cuenta con 45 hoteles legalmente establecidos, lo que representa 

alrededor de 500 habitaciones; en temporada vacacional, mantienen el 80% de ocupación entre semana y 100% en viernes, sábado y 

domingo. 

 

La líder de los hoteleros agregó que el precio promedio para dos personas en una habitación es de mil 200 pesos, pero también hay 

hospedaje promedio de 600 pesos en cabañas rusticas. Sin embargo, reconoció que se enfrentan a un gran problema por la 

competencia desleal; “constantemente están abriendo hoteles, pero las casas particulares de la costera han sido acondicionadas para 

renta por internet, por plataformas, como la de Airbnb, que es la principal; ahí son más de 300 ofertas de hospedaje”. 

 

ECONOMÍA Y FINANZAS 
 

Deuda pública, razonable: SHCP – El Heraldo de México.com.mx 

La deuda pública del país es “razonable”, consideró el secretario de Hacienda, José Antonio González 

Anaya, ya que como porcentaje del Producto Interno Bruto (PIB) es de 45 por ciento, un nivel que viene 

a la baja, pues llegó a representar cerca de 50 por ciento. La declaración de González Anaya se da 

después de que AMLO aseguró que recibirá una economía en “bancarrota” y con una deuda histórica 

e incontrolable. 

 

En la administración de Enrique Peña, el endeudamiento del país aumentó dos mil 257 millones de 

pesos por día, en promedio, al pasar de 5.89 billones de pesos en 2012 a 10.43 billones a junio de este año. “Tenemos una trayectoria 

descendente de la deuda, ésta es quizá la parte más importante de las reflexiones”, dijo el funcionario ante el Senado con motivo de la 

Glosa del VI Informe de Gobierno. 

 

Peña Nieto y Trudeau se reúnen para hablar sobre el TLCAN – El Heraldo de México.com.mx 

El presidente de México, Enrique Peña Nieto, y el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, dialogaron 

sobre el proceso de renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN). Los 

mandatarios sostuvieron un encuentro bilateral en los márgenes de la 73 Asamblea General de la 

Organización de las Naciones Unidas (ONU). 

 

Por su parte, Estados Unidos y México podrían cerrar sin Canadá el nuevo tratado norteamericano de 

libre comercio TLCAN, dijo el martes el Representante Comercial de Estados Unidos Robert Lighthizer, 

citado por la prensa. Las negociaciones entre Ottawa y Washington para modernizar ese pacto vigente desde 1994 parecen haberse 

estancado tras las tratativas de la semana pasada. 

 

Coparmex exhorta a analizar inversión en sector energético – El Heraldo de México.com.mx 

El organismo empresarial calificó como acertada la decisión de invertir 175 mil millones de pesos para 

rescatar e impulsar el sector energético del país. La Confederación Patronal de la República Mexicana 

(Coparmex) celebró que la próxima administración federal, encabezada por Andrés Manuel López 

Obrador, se muestre comprometida con aumentar la inversión energética para elevar la producción 

de Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE). 

 

El organismo empresarial calificó como acertada la decisión de invertir 175 mil millones de pesos para 

rescatar e impulsar el sector energético del país. No obstante, consideró que la decisión más oportuna 

es la de invertir 75 mil millones para la exploración y perforación de pozos petroleros, para elevar su producción en Pemex y sumar 2.6 

millones de barriles diarios. 
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POLÍTICA 
 

Exige EPN frenar tráfico de armas – El Heraldo de México.com.mx 

Combatir el tráfico de armas fue la petición que lanzó el presidente Enrique Peña Nieto a los países 

miembros de la ONU, al considerar que son el reto en seguridad que han enfrentado los países. “Las 

armas de destrucción masiva no son la única amenaza para la sociedad. El tráfico ilícito de armas es 

uno de los más grandes retos a la seguridad interior que, como en otros países, México ha 

enfrentado”, dijo. Durante el debate de la 73 Asamblea General de la ONU el presidente Peña pidió 

trabajar por la adopción de un Tratado sobre el Comercio de Armas, cuya primera reunión al 

respecto se organizó en México hace cuatro años. 

 

El mandatario recordó que México ha sido un actor preponderante, también, en la lucha a favor de la eliminación de las armas de 

destrucción masiva, en particular del desarme nuclear, sobre la que fue uno de los primeros países en firmar el Tratado de Prohibición de 

las Armas Nucleares en 2017. Ante el pleno de la Asamblea General, pidió que se genere un consenso para reformar integralmente el 

Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, para que ya no se adhieran más miembros permanentes, y que los no permanentes tengan 

un tiempo de participación más largo. 

 

Revelan que AMLO y EPN pactaron nuevo fiscal – El Heraldo de México.com.mx 

Ante el Pleno de la Cámara de Diputados se reveló que entre el mandatario Enrique Peña Nieto y el 

presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, existe un pacto para sea el tabasqueño quien 

nombre al fiscal general de la Nación. El autor de la confesión fue el diputado federal priista, Luis 

Miranda. Aunque de momento fue criticado por haber incurrido en un desliz, Miranda es un hombre 

muy cercano al Presidente Enrique Peña Nieto, incluso, son compadres. La revelación implica que 

Peña Nieto no envíe terna alguna al Senado para que, después del 1 de diciembre, López Obrador lo 

haga. 

 

“El Presidente de la República, en acuerdo con el señor Presidente electo, han establecido que él nombre al fiscal general de la Nación. 

Con la mayoría de ustedes (Morena), pero sobre todo, con el apoyo de todas las bancadas”, lanzó Miranda Nava en la tribuna de la 

Cámara de Diputados, como parte de los posicionamientos con motivo del cuarto aniversario de la desaparición de los estudiantes de 

Ayotzinapa. 

 

Secretaría de Cultura, la primera en trasladarse en 2019: AMLO – El Heraldo de México.com.mx 

El presidente electo, Andrés Manuel López Obrador informó que la Secretaría de Cultura será la primera 

en trasladarse a esa entidad, para comenzar a funcionar desde el año próximo en el marco de la 

descentralización anunciada. En un acto que sostuvo en el marco de su gira de agradecimiento, 

expuso que “hice el compromiso con el gobernador que va a ser la primera Secretaría que va a 

mudarse de todo el Gobierno Federal; la primera va a ser la Secretaría de Cultura que va ya a estar 

despachando desde el año próximo, la secretaria Alejandra Frausto, aquí en Tlaxcala, con sus 

secretarios, aquí vamos a comenzar”. 

 

Acompañado de quien será la próxima coordinadora del Gobierno Federal en esta entidad, Lorena Cuellar, explicó que “Tlaxcala es un 

pueblo lleno de historia, lleno de cultura, un pueblo bueno, un pueblo trabajador, un pueblo progresista, un pueblo democrático, un 

pueblo humano, un pueblo justo”. En el acto que se realizó en la Plaza de la Constitución de esta capital, recordó que en campaña 

ofreció que no iba a haber lujos “y se va a cumplir, no me voy a subir al avión presidencial”, pese a los retrasos o demoras de los vuelos 

comerciales. 

 

INTERNACIONALES 
 

En plena guerra comercial con EU, China reduce aranceles a importaciones – El Financiero.com.mx 

El gabinete de China informó este miércoles que el Gobierno reducirá sus aranceles a importaciones 

de productos que incluyen maquinaria, equipos eléctricos y textiles a partir del 1 de noviembre, en 

momentos en que el país libra una guerra comercial con Estados Unidos. Se espera que las medidas 

reduzcan los costos a consumidores y empresas en cerca de 60 mil millones de yuanes este año, dijo 

el gabinete en una reunión encabezada por el primer ministro, Li Keqiang, según la radio estatal. 

 

El nivel total de los gravámenes disminuirá a 7.5 por ciento en 2018, desde el 9.8 por ciento en 2017, 

indicó el gabinete. Los aranceles promedio para maquinaria y equipos eléctricos, una de las principales importaciones de China por 

valor, se reducirán en cerca de un tercio a 8.8 por ciento desde 12.2 por ciento, comentó el gabinete estatal. China importó más de 632 

mil millones de dólares en maquinaria y equipos eléctricos en los primeros ocho meses del año, un alza de 19.6 por ciento en la 

comparación anual, mostraron datos oficiales. 
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Trudeau ve posibilidad de trabajar con México y EU en acuerdo de TLCAN – El Heraldo de 

México.com.mx 

El primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, se mostró el martes cauto sobre el resultado de las 

conversaciones para modernizar el TLCAN, y dijo que veía posibilidades de que su país trabaje con el 

acuerdo bilateral que Estados Unidos y México ya alcanzaron. En una carrera contrarreloj antes de un 

plazo impuesto por Estados Unidos para concluir las conversaciones del Tratado de Libre Comercio de 

América del Norte (TLCAN), los negociadores canadienses y estadounidenses están logrando pocos 

avances y Washington ha amenazado con dejar fuera del acuerdo a Ottawa. 

 

“Ellos (Estados Unidos y México) alcanzaron algunos acuerdos. Creo que existe la posibilidad de construir sobre lo que acordaron”, dijo 

Trudeau cuando se le preguntó si el trato entre los otros dos miembros del TLCAN podría ser la base de un pacto actualizado entre las tres 

naciones. “Pero sabemos que los intereses de Canadá son lo que tenemos que defender (…) Estamos buscando el acuerdo correcto, no 

solo para Canadá sino también para Estados Unidos”, dijo en un evento organizado por el Consejo de Relaciones Exteriores en Nueva 

York. 

 

Trump destaca en la ONU su “audaz” estrategia para la paz con Corea del Norte – El Heraldo de 

México.com.mx 

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, destacó el martes en su discurso ante la Asamblea 

General de la ONU su “audaz” estrategia hacia Corea del Norte. Advirtió, sin embargo; que las 

sanciones internacionales contra Pyongyang “seguirán hasta la desnuclearización” de la península 

coreana. Hace apenas un año, en esta misma tribuna, Trump había atacado al líder norcoreano, Kim 

Jong Un, y había amenazado con “destruir totalmente” a Corea del Norte. 

 

En el mismo discurso, Donald Trump deploró el martes la “tragedia humana” que vive Venezuela, y 

llamó a todos los países reunidos en la ONU a reclamar “la restauración de la democracia” en el país sudamericano. “Actualmente, 

somos testigos de una tragedia humana, por ejemplo en Venezuela”, dijo Trump en su discurso ante la Asamblea General, minutos 

después de que el Tesoro anunciara más sanciones contra el entorno del presidente Nicolás Maduro, apuntando a la primera dama, Cilia 

Flores, y también cercando al líder chavista Diosdado Cabello. 

 

Colombia rechaza participación en atentado contra Nicolás Maduro – El Heraldo de México.com.mx 

El gobierno de Colombia rechazó categóricamente los señalamientos de Venezuela de una supuesta 

participación de la misión diplomática colombiana en Caracas en el presunto atentado contra el 

presidente Nicolás Maduro el pasado 4 de agosto. La acusación contra Colombia fue formulada este 

fin de semana por el ministro de Comunicación e Información de la República Bolivariana de 

Venezuela, Jorge Rodríguez. 

 

En la actual coyuntura que vive Venezuela, “la Embajada de Colombia y los 15 consulados 

acreditados en el hermano país no tienen interés distinto al de trabajar coordinadamente por la asistencia y protección de nuestros 

connacionales, razón por la cual carecen de todo fundamento las afirmaciones del ministro Rodríguez”. 

 

May amaga con salida abrupta – El Heraldo de México.com.mx 

Luego de que su propuesta de divorcio de la Unión Europea (UE) fue rechazada, la primera ministra 

británica, Theresa May, exigió a los líderes de la UE que colaboren para desbloquear las negociaciones 

del brexit y dijo que prefiere una ruptura abrupta que un “mal trato”. En un discurso televisado desde su 

residencia oficial de Downing Street, May admitió que el diálogo se encuentra en un impasse. 

 

El presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, advirtió el jueves a May que su propuesta, conocida 

como el “plan de Chequers”, “no va a funcionar”, porque “minaría el mercado único” al permitir la 

libre circulación de mercancías a través del Canal de la Mancha, pero no de personas, servicios y capitales. 

 

Líderes mundiales se ríen en la cara de Trump por su elogio de sí mismo ante la ONU – La Crónica de 

Hoy.com.mx 

El discurso populista de Donald Trump se topó ayer con una audiencia escéptica en la sede de la ONU 

en Nueva York, que no pudo reprimir la risa al escuchar cómo presumía de sus hazañas como 

presidente de Estados Unidos. Trump, un presidente alérgico a las críticas, hizo una apuesta arriesgada 

al llevar a la ONU la misma frase que sus simpatizantes republicanos aplauden sin chistar y que solo 

consiguió arrancar carcajadas nerviosas en el auditorio, repleto de líderes mundiales que querían 

escuchar su segundo discurso ante la apertura anual. 
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“En menos de dos años, hemos conseguido más que casi ningún otro gobierno en la historia de nuestro país”, sentenció Trump al inicio del 

discurso. Las risas se escucharon hasta por televisión y parecieron desconcertar a Trump, quien trató de defenderse con un “es verdad” 

antes de esbozar una sonrisa y reconocer: “No me esperaba esa reacción, pero no pasa nada”. 
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