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PRIMERAS PLANAS 
 

 

Saquea a Veracruz; sale libre en 3 años 

Aunque desfalcó, desvió y lavó más de $75 mil millones del 

erario de Veracruz, Javier Duarte podrá salir de la cárcel en 3 

años. 

 

 

Morena destapa abultada nómina en San Lázaro 

Erogan 4 mil mdp en sueldos y prestaciones al año; la 

califican como “burocracia dorada” 

 

 

Ordenan liberar a 8 implicados en caso Iguala; a 4 años de la 

desaparición 

Por falta de pruebas, miembros de Guerreros Unidos, que 

confesaron su participación en el secuestro de los 43 

normalistas, fueron exculpados de delincuencia organizada 
 

 

El cibercrimen sustrajo 7 mil mdd en México en 2017 
El gobierno federal, rezagado en estrategias de seguridad. Para el 

BdeM este tipo de delincuencia llegó para quedarse. CNBV: colusión 

de empleados en 45% de ilícitos en el sector financiero. El ataque 

más común es la sustitución de identidad, detalla 

 

 

En 2020, fin del ciclo de alzas de tasas de la Fed 

La decisión del aumento fue justiciada por el Comité Federal 

de Mercado Abierto ante una aceleración en el crecimiento 

económico y un mercado laboral en pleno empleo en EU. 

 

 

Tipo de cambio resistió anuncio monetario 

Tras el comunicado de la Fed sin sorpresas, la moneda se 

mantendrá más estable. 

 

 

Habrá Comisión de la Verdad para Ayotzinapa: AMLO 
El Presidente Electo pide al Poder Judicial de la Federación que 

reafirme la sentencia por la que se ordena crear esa instancia en la 

que las líneas de investigación serán determinadas por la autoridad y 

por los familiares de las víctimas. 
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INDICADORES FINANCIEROS 
 

Divisas – El Economista 

 
 

Metales – El Economista 

 
 
Índices Macroeconómicos – El Economista 
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TURISMO 
 

Carlos Velázquez – Veranda / Xcaret confirma inversiones por 2,200 millones de dólares – Excélsior.com.mx 

En esta época de cambios que está provocando que muchos países, incluyendo a México, volteen a ver al 

pasado, algunas empresas turísticas van mejor de lo esperado. Es el caso del Hotel Xcaret que, con menos de un 

año desde su apertura, tiene ocupaciones promedio superiores a 90%, arriba de la plaza, con lo que está 

superando sus expectativas de negocio. El director general de Xperiencias o Grupo Xcaret es Marcos 

Constandse Redko quien, a sus 46 años, es el número dos de esta organización que preside Miguel Quintana Palli. 

 

El hotel que ha revolucionado una plaza tan competida como Riviera Maya, llegó con un concepto de “toda la 

diversión incluida”, así es que por una tarifa promedio de unos 700 dólares por cuarto en ocupación doble, 

incluye comida, bebida, transportación y entrada a todos los parques. Han sido tan buenos los resultados del hotel de 900 habitaciones, 

con una inversión de 350 millones de dólares, que el próximo año abrirá la Casa de la Playa, hotel boutique de 64 habitaciones con una 

inversión de 85 millones de dólares que será el más lujoso de México. También, pondrán la primera piedra del Hotel Xcaret Arte, en donde 

la inversión será de 450 millones de dólares para otras 900 habitaciones. 

 

El Contador – Excélsior.com.mx 

El turismo es uno de los sectores más importantes y de mayor crecimiento a nivel mundial. Para México esto no es 

distinto, ya que ocupa el sexto lugar como potencia turística. Por eso para la Secretaría de Turismo, de Enrique de 

la Madrid, es importante celebrar el Día Mundial del Turismo para continuar con el propósito de elevar los 

estándares de calidad en sus servicios. Prueba de ello es el impulso al nuevo “Distintivo Nacional de Calidad 

Turística” para que empresas del sector se apeguen a la inspección de sus procesos para demostrar el 

cumplimiento con las Normas Oficiales Mexicanas que son realizadas por Unidades de Verificación como la de 

NYCE, que lleva Gerardo Hernández. 

 

Un indio de 24 años crea startup de hoteles de 5,000 mdd – El Financiero.com.mx 

Encontrar hoteles limpios y asequibles en India puede ser una pesadilla para el viajero. Con 

demasiada frecuencia, lo que luce bien en una página web resulta ser una habitación infestada de 

cucarachas en un edificio que se cae a pedazos, donde hay que llevar el agua al baño en un 

balde. 

 

La solución de Ritesh Agarwal es una aplicación de reservas que promete la verdad en sus anuncios 

y hoteles de marca que no dan sorpresas desagradables. La cadena que fundó Agarwal en 2013, Oyo Hotels, ya se transformó en la más 

grande de India, un mercado caótico que mueve 4 mil 500 millones de dólares, según Hotelivate, una empresa de investigación del 

mercado con sede en Nueva Delhi. 

 

México retrocederá si cesa promoción turística: Sectur – El Economista.com.mx 

México celebra gustoso el Día Mundial del Turismo porque es el sexto país más visitado, se ha creado 

conciencia de su importancia económica y ya no existe duda de que se le tiene que poner toda la 

atención en el futuro para ampliar sus beneficios, a pesar de que la inseguridad se mantiene como su 

talón de Aquiles, afirmó el secretario de Turismo, Enrique de la Madrid. 

 

“Tenemos un gran lugar. Al principio de la administración estábamos en el sitio 15 de la Organización 

Mundial de Turismo. Ahora, hay quienes pudieran pensar que las tareas de promoción no son 

necesarios, pero si no lo fuera por qué invierten las grandes empresas como Coca-Cola o Bimbo. No es 

suficiente tener un buen producto, hay que darlo a conocer. Si México desaparece del mapa 

internacional en términos de promoción, nos regresamos al 15, así de sencillito. Es lo que puede pasar, ojalá no pase”, comentó. En 

entrevista, recordó que no solamente se trata de atraer más visitantes al país sino de incrementar su gasto y que para ello es necesario 

incrementar la relación con el sector privado, como lo vienen haciendo. 

 

Ciudad de México y Madrid, destinos preferidos por mexicanos – El Economista.com.mx 

Las ciudades de México y Madrid son los destinos preferidos por los mexicanos para viajar dentro y fuera del país, mientras que la 

gastronomía es uno de los factores que más los motiva para elegir estos lugares. 

 

En el marco del Día Mundial del Turismo, que se celebra este 27 de septiembre, Booking.com realizó un estudio para conocer el 

comportamiento de los viajeros mexicanos durante el primer semestre del año para saber cuáles son sus destinos preferidos dentro y fuera 

del país, destacó en un comunicado. Dentro del país, los mexicanos prefieren la capital del país, le siguen Guadalajara, Jalisco; 

Monterrey, Nuevo León; Querétaro, Querétaro, y Cancún, Quintana Roo, mientras que fuera del país prefieren Madrid, España; Nueva 

York, Estados Unidos; París, Francia, y Las Vegas y Los Ángeles. 
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Rogelio Varela – Corporativo / Calidad en turismo, gran acierto – El Heraldo de México.com.mx  

Se celebra hoy el Día Mundial del Turismo y los números no mienten: México es la primera potencia 

turística de América Latina, y la número 6 a nivel mundial. Solo el año pasado, con todo y el tema de 

las alertas de EU que por cierto ahora se extienden a Acapulco, arribaron a nuestro país 39.3 millones 

de visitantes, lo que nos deja una derrama económica anual superior a 8.6% del PIB. No ha sido un 

esfuerzo sencillo. Se trata de una estrategia desde la Secretaría de Turismo, hoy a cargo de Enrique de 

la Madrid Cordero, en la que se ha trabajado para elevar la calidad de los servicios que se ofrecen a 

los paseantes, amén de las labores de promoción que mucho han servido para contrarrestar las 

noticias negativas que un día sí y otro también se difunden sobre la inseguridad en México. 

 

Habrá que decir que la industria del turismo en estos años ha apostado por la calidad, y que las empresas de ese sector voluntariamente 

se someten a la inspección de sus procesos para demostrar el cumplimiento con las Normas Oficiales Mexicanas (NOM), realizadas por 

Unidades de Verificación como la de NYCE, que lleva Gerardo Hernández, y que cuentan con el aval de la Entidad Mexicana de 

Acreditación (EMA), de Jesús Cabrera. El objetivo de estas empresas es demostrar que cuentan con el profesionalismo, calidad, 

seguridad y las capacidades necesarias para brindar una gran experiencia a los visitantes tanto nacionales como internacionales. Ahora, 

para el segundo semestre de 2018, se ha puesto en marcha el Distintivo Nacional de Calidad Turística, considerado como el 

reconocimiento integral que otorga la Sectur a los prestadores de servicios turísticos que obtienen un determinado Nivel de Calidad 

dentro del Sistema de Certificación y, que les permite establecer procesos de mejora continua. De esta manera, el reto por convertir a 

nuestro país en un destino turístico que eleve su competitividad año con año se va cristalizando, conforme crece la participación de las 

empresas en este tipo de dinámicas que tienen a la calidad como el principal cimiento. Y justo aquí NYCE está listo. 

 

Estas seis ciudades le dan el sexto lugar a México en turismo mundial – Expansión.mx 

Las ciudades favoritas de los extranjeros son Cancún, Ciudad de México, Los Cabos, Puerto Vallarta, 

Guadalajara, Monterrey y Cozumel, que en conjunto representan el 93.5% del arribo de pasajeros 

internacionales por avión durante el primer semestre del año, de acuerdo con los resultados emitidos por 

la Secretaría de Turismo (Sectur). 

 

La Organización Mundial del Turismo (OMT) informó el mes pasado que México pasó del octavo al sexto 

lugar en recepción de turistas internacionales, al registrar 39.3 millones de visitantes extranjeros que 

arribaron al país durante 2017, con lo que supera a potencias como Reino Unido, Turquía y Alemania. 

 

Pierre-Claude Blaise / Volando en línea: así viajan los mexicanos – Forbes.com.mx 

El crecimiento del sector turismo en nuestro país juega un papel determinante para el desarrollo de 

México. De acuerdo con información publicada por la Sectur, la población ocupada en este sector 

durante el primer semestre de 2018 fue de 4 millones 130 mil empleos directos. Y en materia de 

comercio electrónico, dentro de la categoría viajes, México no se queda atrás. Los mexicanos utilizan 

las páginas web para comparar, planear, y comprar diversos elementos de viaje. De acuerdo con los 

resultados del Estudio sobre los Usos, Hábitos y Experiencias de compra en línea para la categoría 

Viajes, realizada por Netrica by Netquest y la Asociación Mexicana de Venta Online (AMVO), el 70% 

de los mexicanos consideran que hoy existen más opciones de información para tomar mejores decisiones de compra en línea. 

 

El estudio deja ver cómo compran en línea los mexicanos en la categoría viajes, con dos grandes ventajas frente a procesos de compra 

tradicionales: un presupuesto más accesible y mayor simplicidad en el proceso. El 70% de los viajeros señala haber realizado algún viaje 

en los últimos 6 meses, y el 100% en los últimos 12 meses. 

 

Será – 24 Horas.mx 

Alerta por extorsión… Empresarios hoteleros, ubicados por la zona del Centro de la CDMX, andan muy inquietos 

y preocupados, pues se comenta que en las últimas semanas enfrentan una serie de llamadas en sus negocios, 

en las que les exigen que deberán hacer pagos mensuales hasta por 50 mil pesos; de lo contrario lanzan la 

amenaza de que se atengan a las consecuencias. Nos dicen que quienes hablan tienen acento de gente 

oriunda de la costa, y algo que llama la atención es que poseen todas las generales de cada giro comercial. 

¿Alguien le ayuda al crimen organizado? ¿Será? 
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Hotel Xcaret reinventa la vacación; es Obra del Año 2018 en Turismo – Obrasweb.mx 

Nota del editor: Este texto fue publicado originalmente en la revista Obras, en la edición Obra del Año 

2018, correspondiente a agosto de 2018. Busca la edición en Vips, Sanbors y en su versión digital en 

matzger.com, disponible hasta el 15 de octubre, y conoce las historias completas de todos los proyectos 

ganadores de Obra del Año 2018. Con un modelo que incorpora playa, lujo y tecnología, esta Obra del 

Año en categoría Turismo y Hospitalidad, crea una nueva forma de disfrutar Playa del Carmen y ofertar 

un itinerario llamado All Fun-Inclusive. 

 

El inmueble trae al destino un nuevo concepto de hotelería en diseño y operación. Cuenta con 900 

habitaciones de 55 metros cuadrados (m2) en promedio, y su diseño retoma distintos aspectos culturales y artesanales del país: paredes 

azules y rosa mexicano, hamacas en las terrazas, talavera como decoración y, en las suites, baños revestidos por mosaicos que 

conforman un árbol de la vida. "Estamos orgullosos de la cultura mexicana y queremos que los viajeros nacionales e internacionales se 

lleven esto", menciona el arquitecto Leopoldo Alcántar, encargado de Proyectos en Experiencias Xcaret. La firma innovó incluso en el 

paisaje. 

 

Presentan campaña de turismo religioso – Real Estate Market & Lifestyle 

La Secretaría de Turismo (Sectur) presentó el programa turístico “Senderos de luz, santuarios de fe”, en 

colaboración con el Arzobispado Primado de México, el cual comprende 10 rutas en 11 estados, 

mediante las cuales se busca promover la visita de los destinos culturales y religiosos en el país. 

 

De acuerdo con la Organización Mundial de Turismo (OMT), el turismo con fines religiosos deja una 

derrama de 18,000 millones de dólares y desplaza a cerca de 330 millones de personas. Al respecto, el 

secretario de turismo federal, Enrique de la Madrid, comentó que “desde que entramos a la 

administración comentamos que teníamos como propósito realizar un programa de turismo religioso, 

porque es un país que por su historia y su relación con la iglesia tienen una serie de ex conventos y 

monumentos, a través de los cuales se puede conocer el país”, detalló El Financiero. 

 

 
Hoteleros se preparan para la temporada decembrina – Noticias Canal 10.tv 

El Presidente de la Asociación Mexicana de Hoteles en Yucatán Héctor Navarrete Medina informó 

que los afiliados de esta agrupación se están preparando para las vacaciones de diciembre, 

periodo en el que esperan superar el 63 por ciento de ocupación hotelera que se registró en el 

2017. 

 

Indicó que incluso ya cuentan con reservaciones para diciembre y para los primeros meses del 2019, por lo que este sector tiene buenas 

expectativas para lo que resta del año. 

 

 

ECONOMÍA Y FINANZAS 
 

EPN reafirma ‘deber’ con el libre comercio – El Financiero.com.mx 

Enrique Pena Nieto, presidente de México, habla durante el Foro Mundial de Negocios de Bloomberg en 

Nueva York.Fuente: Bloomberg 

El presidente Enrique Peña Nieto reafirmó el interés de México por reforzar el modelo de libre comercio a 

nivel global, durante su participación en el Foro Mundial de Negocios Bloomberg 2018. 

 

En el evento, realizado en Nueva York, señaló que con el libre comercio se impulsa una integración 

productiva y se generan oportunidades para más sectores. El mandatario destacó que México es una de 

las economías más abiertas del mundo y que los acuerdos comerciales consolidados como la Alianza del Pacífico, el Tratado de Libre 

Comercio entre la Unión Europea y México, el Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (CPTPP) y la renegociación del 

Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) son muestra de ello. 

 

Expertos 'palomean' que Heath vaya a Banxico – El Financiero.com.mx 

La posibilidad de que el presidente electo López Obrador postule al economista independiente 

Jonathan Heath fue bien recibida por economistas del país, que destacaron su amplia trayectoria 

profesional y conocimiento de la economía mexicana. “Agregaría gran valor a la toma de 

decisiones del Banco de México y el presidente electo mandaría un gran mensaje a los mercados 

financieros locales e internacionales”, dijo a El Financiero el economista en jefe de Banorte Ixe, 

Gabriel Casillas. 
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Indicó que el nombramiento de Heath como subgobernador del Banco de México sería una clara señal de respeto máximo a la 

autonomía y a la alta calidad del personal de la institución. “(Es) una señal de institucionalidad al máximo. Jonathan es un gran 

economista, tiene las credenciales académicas, la experiencia y el reconocimiento de los inversionistas nacionales y extranjeros para ser 

un gran miembro de la Junta de Gobierno del Banco de México”. 

 

Y si el barril de petróleo WTI llegara a los 90 dólares, ¿qué pasaría con la gasolina? – El Financiero.com.mx 

Aunque el precio por barril de petróleo West Texas Intermediate (WTI) llegue a los 90 dólares, Ramsés Pech, asesor de energía y economía 

de Caraiva y Asociados, indicó que este no es el único factor para el precio de la gasolina en México. De acuerdo con el experto, es 

necesario tomar en cuenta que México registra un déficit en hidrocarburos, lo que significa que está importando más hidrocarburos de lo 

que exporta a Estados Unidos. 

 

"Tenemos un gran déficit, por ejemplo, en 2017 se tenía vendido casi 13 mil millones de dólares en exportación de crudo a Estados Unidos. 

Este año venderíamos un poquito más, 14 mil millones de dólares, pero Estados Unidos nos vendería entre 25 y 28 mil millones de dólares 

en combustibles", indicó. 

 

Gabino González Santos – Derecho en vilo / El tren maya y la obligada consulta previa a los pueblos indígenas – El Economista.com.mx 

El principal proyecto de infraestructura que hasta ahora ha anunciado el próximo gobierno federal es el tren maya. El proyecto 

contemplaría un sistema ferroviario que conectaría el sureste del país. Tabasco, Chiapas, Campeche y Yucatán son los estados en los 

cuales se instalarían los más de 1,500 kilómetros que conformarían este circuito ferroviario. Además del reto financiero y logístico que una 

obra de esta envergadura representa, es importante destacar un aspecto jurídico que resulta de vital importancia como parte de los 

preparativos para su implementación: la obligación del Estado de llevar a cabo una consulta previa a los pueblos indígenas que habitan 

en las regiones por las que pasaría este medio de transporte. 

 

Los pueblos indígenas tienen derecho, conforme al artículo 2 de nuestra Constitución y a lo dispuesto en el Convenio 169 de la 

Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes, a que se les consulte respecto de 

aquellas medidas legislativas o administrativas que les afecten directamente, a fin de determinar si aquello que se pretende realizar 

puede o no resultarles perjudicial y en qué medida. 

 

Banxico, sin presiones para subir tasa: analistas – El Economista.com.mx 

A pesar del alza de tasas del Comité Federal del Mercado Abierto (FOMC, por su sigla en inglés), 

analistas descartan que sea un factor de presión para que la Junta de Gobierno del Banco de 

México (Banxico) suba sus tasas en la reunión del 4 de octubre. Sólo un grupo financiero, JP 

Morgan, anticipa que subirá su tasa en lo que afirman será el último incremento. 

 

Al llevar la tasa a 8%, el Banxico fijará una posición preventiva sobre el riesgo de un nuevo pass 

trough, argumentaron analistas dirigidos por Gabriel Lozano. Esto, en caso de que suba la tensión 

comercial en el mundo o se retrase la integración de Canadá en la actualización del Tratado de 

Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), lo que motivaría una nueva presión del peso frente al dólar. 

 

Pemex no alcanzará meta productiva del 2018: Carlos Treviño – El Economista.com.mx 

La producción de crudo de Petróleos Mexicanos (Pemex) quedará “significativamente” por 

debajo de la meta planteada de 1.915 millones de barriles diarios, reconoció el director de la 

estatal, Carlos Treviño Medina, por lo que incluso deberá importar petróleo para satisfacer las 

necesidades nacionales de proceso. El año pasado la estatal produjo 1.948 millones de barriles 

diarios de crudo en promedio. 

 

En la inauguración del XIII Congreso Mexicano del Petróleo en Acapulco, el director de la estatal 

detalló en entrevista que las expectativas de incrementar la extracción en el último trimestre se 

vieron frustradas luego de que el proyecto Xanab, en el litoral de Tabasco, resultó invadido de agua, lo que provocará una reducción 

importante en la producción de crudo ligero. 

 

POLÍTICA 
 

Alista López Obrador reunión con presidente del COI – Excélsior.com.mx 

El presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, sostendrá este jueves reuniones con el presidente del 

Comité Olímpico Internacional, Thomas Bach, y con empresarios petroleros, en la Ciudad de México. A las 

10:00 horas, el mandatario electo sostendrá un encuentro con Bach en las instalaciones del Comité 

Olímpico Mexicano (COM). 

  

Más tarde a las 12:00 horas, dialogará con empresarios petroleros en el exconvento de San Hipólito. 

Finalmente, a las 17:00 horas, se reunirá con su gabinete en sus oficinas en la calle de Chihuahua 216, 

colonia Roma. De acuerdo con el COM, el alemán Thomas Bach se sumará a los festejos del 50 aniversario 
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de los Juegos Olímpicos México 1968. 

 

Reasignan comisiones a PES y Morena tras inconformidad de organizaciones sociales – El 

Economista.com.mx 

Tras la inconformidad de organizaciones sociales y activistas, las bancadas de Encuentro Social y 

Morena acordaron reasignar las comisiones de Salud y Cultura y Cinematografía de la Cámara de 

Diputados a los legisladores del grupo mayoritario. En un comunicado informaron que propondrán a 

la Junta de Coordinación Política la reasignación de dichas comisiones a Morena, y Encuentro Social 

encabezaría ahora las de Deporte y del Trabajo y Previsión Social. 

 

El planteamiento anterior se basa en el acuerdo que los grupos parlamentarios suscribieron para el desarrollo de los trabajos legislativos 

de esta Legislatura, como la búsqueda del diálogo y los consensos con todas las fuerzas políticas. Activistas, artistas y organizaciones 

sociales manifestaron su inconformidad porque Encuentro Social pudiera presidir las comisiones de Salud y Cultura en la Cámara de 

Diputados. 

 

Congreso batea a los ciudadanos – El Heraldo de México.com.mx 

A seis años de que se modificó la Constitución para que los ciudadanos puedan presentar iniciativas 

de ley, se han entregado 11 propuestas y sólo una se ha concretado, de acuerdo con un estudio 

realizado por el Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República. Se trata de la Ley 3de3, 

que es la única que se ha publicado en el Diario Oficial de la Federación; es la iniciativa ciudadana 

que establece la obligación los funcionarios de hacer públicas tres declaraciones: declaración 

patrimonial, de intereses y fiscal. 

 

De acuerdo con el informe, otras tres iniciativas permanecen pendientes de dictaminar en 

comisiones y el resto tuvieron una respuesta negativa de los legisladores o se retiraron. Seis de estas propuestas se presentaron en el 

Senado y cinco en la Cámara de Diputados; dos durante la LXII Legislatura, en 2013 y 2014, y nueve en la Legislatura LXIII, tres en 2016 y 

seis en 2017, indica el informe La iniciativa legislativa ciudadana en México. Estudio de casos. 

 

Habrá Comisión de la Verdad para Ayotzinapa: AMLO – La Crónica de Hoy.com.mx  

Pase lo que pase, habrá Comisión de la Verdad para Ayotzinapa. Ayer, durante un encuentro con 

madres y padres de los normalistas desaparecidos, el Presidente Electo llegó a ese compromiso y 

pidió públicamente al Poder Judicial de la Federación que reafirme la sentencia por la que se 

ordena crear esa instancia en la que las líneas de investigación no serán determinadas sólo por la 

autoridad ministerial, sino que los familiares de las víctimas tendrían posibilidad de intervenir. 

 

Andrés Manuel López Obrador estuvo con las madres y los padres de los normalistas este miércoles, 

en el Museo de Memoria y Tolerancia de la Ciudad de México. 

 

 

Hay consenso mundial sobre migración segura: Peña Nieto – La Crónica de Hoy.com.mx 

El presidente Enrique Peña Nieto anunció que existe un consenso de países —salvo Estados Unidos—, 

para que en diciembre se pueda adoptar el Pacto Mundial para una Migración Segura, Ordenada y 

Regular (PMM). 

 

Al participar conjuntamente con el presidente de la Confederación Suiza, Alain Berset, en un mensaje 

a medios tras el Bloomberg Global Bussines Forum 2018 “Panel Migracion Económica: cómo los 

cambios demográficos a gran escala tendrán un impacto en el empleo, el comercio y la economía 

global”, el Jefe del Ejecutivo mexicano hizo un llamado a todos los países y estados parte, a traducir el 

Pacto en acciones concretas basadas en el sentido de responsabilidad compartida. 

 

 

INTERNACIONALES 
 

Estoy dispuesto a hablar con Trump y estrechar su mano: Maduro – Excélsior.com.mx 

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, dijo el miércoles ante la Asamblea General de Naciones 

Unidas que está dispuesto a estrechar la mano y discutir una "agenda abierta" con el mandatario de 

Estados Unidos, Donald Trump. Horas antes, Trump había manifestado su disposición a encontrarse con 

Maduro, quien arribó el miércoles por la tarde a Nueva York de forma sorpresiva. Son los que tienen 

diferencias en este mundo los que tienen que dialogar (...) Trump dice que está preocupado a ayudar a 

Venezuela, estoy dispuesto a hablar con agenda abierta, con humildad", dijo Maduro al intervenir ante la 

asamblea en un discurso de 51 minutos. 
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Agregó que a pesar de "las inmensas diferencias sociales e ideológicas, soy un conductor de autobús, no un magnate, yo sí estaría 

dispuesto a estrechar la mano del presidente de los Estados Unidos para discutir los asuntos de nuestra región". El mandatario, en su 

primera aparición en la ONU desde el 2015, dijo también que "se ha fabricado una crisis migratoria" de ciudadanos venezolanos como 

una forma de "justificar una intervención" en su país. 

 

En 2020, fin del ciclo de alzas de tasas de la Fed – El Financiero.com.mx 

Para la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed) ya no hay vuelta atrás. Por tercera vez en el año, el 

banco central de ese país aumentó su tasa de referencia en 25 puntos base, para llevarla a un 

rango de entre 2.00 y 2.25 por ciento, pero no parará ahí. En diciembre volvería a subirla en 25 

puntos base y para 2019 proyecta entre dos y cuatro aumentos más, para ubicarla al menos en tres 

por ciento. 

 

2020.  La decisión del aumento fue justificada por el Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC, por 

sus siglas en inglés) ante una aceleración en el crecimiento económico y un mercado laboral en pleno empleo, lo cual incluso lo llevó a 

eliminar de todo su comunicado la palabra “acomodaticia”, es decir, de impulso a la economía. El optimismo del banco central también 

se reflejó en su revisión de pronósticos, pues elevó para este año el crecimiento de la economía norteamericana de 2.8 a 3.1 por ciento. 

El fin de la política monetaria expansiva implica que la economía norteamericana ha salido prácticamente de ‘terapia intensiva’, en la 

cual entró como consecuencia de la crisis inmobiliaria de 2008, y de que cada vez es menos necesario seguir con los estímulos 

monetarios. 

 

Tensión Trump-Trudeau ahuyenta TLC trilateral – El Economista.com.mx 

El presidente estadounidense, Donald Trump, rechazó un encuentro con el primer ministro Justin 

Trudeau, argumentando que Canadá no permite avanzar en la renegociación del Tratado de Libre 

Comercio de América del Norte (TLCAN). “Sus aranceles son demasiado altos, y él no parece querer 

avanzar y yo le dije: ‘olvídate de eso’, y francamente estamos pensando en imponer aranceles a los 

autos que llegan de Canadá”, dijo Trump. 

 

Abonando a la incertidumbre, la portavoz de Trudeau, Chantal Gagnon, dijo: “No se solicitó una 

reunión. No tenemos ningún comentario más allá de eso”. Antes, Trudeau comentó que no estaba apurado por renovar el TLCAN e 

indicó que era posible que los tres países que lo conforman fracasen en cerrar un nuevo acuerdo. En otra confrontación, Trump admitió 

que su amistad con el presidente de China, Xi Jinping, podría haber llegado a su fin, al mismo tiempo que acusó a Pekín de debilitar sus 

perspectivas en las próximas elecciones estadounidenses. 

 

Nueva escalada en guerra comercial: China suspende negociaciones con EU – El 

Economista.com.mx 

China canceló las próximas conversaciones comerciales con Estados Unidos y no enviará al vice 

primer ministro Liu He a Washington la próxima semana, reportó el Wall Street Journal, que citó a 

fuentes. El periódico sostuvo que una delegación de nivel medio iba a viajar a Washington antes de 

la visita de Liu, pero ahora esto no ocurrirá. 

 

A principios de esta semana, China sumó aranceles a productos estadounidenses por valor de 

60,000 millones de dólares después de que Washington determinara gravámenes a las 

importaciones desde el gigante asiático valuadas en 200,000 millones de dólares. La creciente disputa ha generado preocupación en los 

mercados. Un funcionario de la Casa Blanca había dicho este viernes que Estados Unidos está evaluando la respuesta de China a los 

últimos aranceles impuestos por el Gobierno del presidente Donald Trump, pero todavía no tiene una fecha definida para nuevos 

gravámenes. 

 

 
“No se reían de mí, sino conmigo”, dijo Trump sobre líderes mundiales – El Heraldo de 

México.com.mx 

El presidente dijo el miércoles que los reportes sobre que los líderes mundiales se rieron de él 

al comienzo de su discurso en una sesión de la Asamblea General de las Naciones Unidas 

eran “noticias falsas”. “No se reían de mí. Estaban riéndose conmigo”, aseveró en una 

conferencia de prensa un día después de que sus homólogos se rieron mientras Trump 

comenzaba su intervención en la Asamblea y relataba los logros económicos de Estados 

Unidos bajo su mandato. 

 

“Nos divertimos. No se rieron de mí”, dijo. “Entonces las noticias falsas decían que la gente se rió del presidente Trump. No se rieron de mí. 

La gente paso un buen rato conmigo. Lo estábamos haciendo juntos. Pasamos un buen rato. Ellos respetan lo que he hecho”. Trump 

empezó su discurso del martes diciendo que la economía estadounidense estaba “en un auge nunca visto”. Puntualizó que su gobierno 

ha tenido más logros en menos de dos años de los que tuvieron cualquiera de sus predecesores en el mismo periodo. 
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        Contacto 

     Teléfonos: 01 (55) 5488 2028 al 31 
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