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PRIMERAS PLANAS 
 

 

Va Morena por rotación de jueces 

Morena en Senado propone reforma para rotar a jueces y 

magistrados para evitar corrupción; buscan que no estén más 

de 6 años en mismo lugar. 

 

 

Alistan regreso de Gordillo al sindicato 

Busca reanudar Congreso de 2013 y como presidenta 

nombrar a un cercano; espera sólo fallo de tribunal; Juan Díaz 

regresaría a la secretaría general, señalan 

 

 

Tras perder bonos, 700 dejan Senado; finiquitos se comen 

ahorros 

En este periodo los legisladores esperaban economizar 599 

mdp, aunque para liquidar a los empleados a quienes no les 

convino el plan de austeridad gastaron 650 mdp 
 

 

Petroleras de EU impusieron sus reglas a México 

Pueden incluso demandar al gobierno si aplica nuevas 

regulaciones. La controversia pondría en tela de juicio normas 

ambientales. Transporte, telecomunicaciones e 

infraestructura, también afectados. Fue intenso el cabildeo 

de las trasnacionales: Washington Post 
 

 

Plan de AMLO y Trump para frenar migración 

Andrés Manuel López Obrador dijo que en la llamada que 

tuvo ayer con Donald Trump se estimó una inversión conjunta 

de más 30 mil millones de dólares para crear empleos. 

 

 

¿Cómo se cumple la nueva regla de origen automotor? 

Además del contenido regional global, son indispensables un 

contenido mínimo de acero, uno laboral y un requisito de 

autopartes esenciales. 

 

 

“Si las Torres Gemelas cayeron, ¿por qué no el nuevo 

aeropuerto?” 
Los atencos y pueblos inconformes por el NAIM, tras reunirse tres horas 

con el equipo de López Obrador, amagan con seguir “resistiendo” sin 

importar el resultado de la consulta. Jiménez Espriú acepta su 

propuesta de visitar zonas afectadas por la megaobra 
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INDICADORES FINANCIEROS 
 

Divisas – El Economista 

 
 

Metales – El Economista 

 
 
Índices Macroeconómicos – El Economista 
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AMDETUR 
 

 
Tiempos compartidos en Cancún y la Riviera Maya se mantienen como líderes de las ventas de 

membresías por estándares de alta calidad y comercialización – Noticaribe.com.mx  

La Asociación de Complejos Vacacionales y Turísticos (ACOTUR) presentó un estudio en el que se 

confirma que Cancún y la Riviera Maya se mantienen como líderes en las ventas de membresías 

en el segmento de Clubes Vacacionales por sus altos estándares de calidad y sus nuevos sistemas 

de comercialización. “El nivel de satisfacción de los propietarios que llegan a los clubes 

vacacionales alcanzó un 82 por ciento y un 73 por ciento de los encuestados recomendó la 

compra de membresías en este tipo de Productos Vacacionales señaló el dirigente turístico de acuerdo con un estudio de la Asociación 

Mexicana de Desarrolladores Turísticos (AMDETUR)”, resaltó Mauricio Carreón Lavalle, presidente de ACOTUR. 

 

Actualmente el Caribe Mexicano cuenta con 208 desarrollos que acaparan casi el 60 por ciento de las ventas a nivel nacional, con más 

de 140 mil semanas por un monto de 2 mil 606 millones de dólares anuales y agregó que es también un referente internacional por su 

calidad y servicio de excelencia ampliamente recomendado por el turismo extranjero que cada vez más prefiere viajar a través de esta 

modalidad hotelera. (La Jornada Maya, Sipse.com, Nitu.mx) 

 

TURISMO 
 

Carlos Velázquez – Veranda / Cancelar el NAIM impactaría negativamente a Latinoamérica: ALTA – 

Excélsior.com.mx 

El Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM) es estratégico no sólo para el crecimiento 

del transporte aéreo en el país, sino de toda la región Latinoamericana, dijo Luis Felipe Oliveira. Si el NAIM no se 

termina, sostuvo, otros países como Panamá, Colombia y Perú podrían captar algunos de los vuelos que perdería 

México, sin embargo, y debido a la posición geográfica estratégica de este último, habría una afectación al 

crecimiento potencial para toda la región. 

 

El presidente de Asociación Latinoamericana y del Caribe de Transporte Aéreo (ALTA), platicó telefónicamente 

con este espacio desde Ginebra, donde asiste a una reunión del Air Transport Action Group. El último dato que se generó en esa reunión 

fue que Latinoamérica ya concentra 8% del mercado de la aviación global, lo que supera a Medio Oriente y África juntos. 

 

Tiempos compartidos en Cancún y Riviera Maya aumentarán a doble dígito – El Economista.com.mx 

Para este año, la Asociación de Complejos Vacacionales y Turísticos (Acotur) prevé ventas por 650 

millones de dólares en tiempos compartidos, en sus 38,300 cuartos de hospedaje especializados en 

Cancún y la Riviera Maya. Dicho monto representaría un aumento de 16.1% con relación al registro de 

560 millones de dólares del año pasado. 

 

Mauricio Carreón Lavalle, presidente de la Acotur, explicó que este dinamismo deriva del crecimiento 

sostenido de la industria tanto en número de cuartos como en ocupación, que en promedio alcanza 

86% a lo largo del año. “Cancún y la Riviera Maya mantienen su liderazgo como los principales destinos turísticos de México y 

Latinoamérica en el segmento de clubes vacacionales por sus altos estándares de calidad, apertura de nuevos desarrollos y la creación 

de novedosos modelos de comercialización que le permitirán seguir creciendo en el presente año”, aseguró. 

 

Grupo Vidanta responde a acusaciones sobre parque en Nayarit – El Financiero.com.mx 

Al señalar que su principio de construcción es el de una empresa sustentable con compromiso ecológico, Grupo Vidanta rechazó las 

acusaciones señaladas en una nota publicada por Reuters el pasado martes sobre el impacto ambiental que causaría la construcción -a 

cargo de la empresa- de un parque temático del Cirque du Soleil en Jarretaderas, Nayarit. 

 

Lugareños y activistas aseguraron, de acuerdo con Reuters, que la construcción de este proyecto provocaría mayores riesgos de 

inundación en la comunidad así como el bloqueo de acceso a las playas, la alteración del flujo del río Ameca, entre otras 

consecuencias ambientales y sociales. Vidanta afirmó que jamás ha desviado el cauce natural del río, y que sus trabajos anuales de 

desazolve, así como las obras de protección al margen del río benefician a miles de personas en la comunidad. 
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El Hotel NH Collection T2, que está dentro del AICM, prevé cierre positivo en 2018 – El 

Financiero.com.mx 

Durante el segundo trimestre de 2018, el Hotel NH Collection T2, del cual el Grupo Aeroportuario del 

Centro Norte (OMA) es propietario, registró una tasa de ocupación promedio de 77.7 por ciento, 10.2 

puntos porcentuales menos a la registrada en el mismo periodo del año anterior. 

 

Sin embargo, Federico Domínguez Tiburcio, director del hotel que se ubica dentro de la terminal 2 del 

Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), confía en que este año tendrán un cierre 

positivo. “En lo que va del año, han transitado por el hotel un promedio de 14 mil clientes al mes, de los cuales, el 71 por ciento son 

huéspedes. Somos un hotel privilegiado por estar dentro de la Terminal 2 y eso nos permite tener ocupaciones de ese nivel”, dijo 

Domínguez Tiburcio en exclusiva para El Financiero Bloomberg TV. 

 

PriceTravel tiene planes de abrir 75 puntos de venta – El Financiero.com.mx  

PriceTravel, agencia de viajes por internet, planea abrir 75 nuevos puntos de venta físicos en México, como parte de su apuesta offline 

con miras al 2019. Mariano García, gerente de ventas en línea de PriceTravel, informó que los consumidores mexicanos piden asistencia 

personalizada y que los puntos de venta cumplen dicha función. 

 

Sin embargo, el ejecutivo aclaró que buscan crecer tanto en la plataforma digital, que a diario recibe cerca de 110 mil visitas, como en 

la estrategia tradicional. García aseguró que el 20 por ciento de su facturación proviene de las compras en línea. Además, destacó que, 

durante el primer semestre de este año, los ingresos por la venta de viajes en crucero crecieron 38 por ciento con respecto al mismo 

periodo de un año antes. 

 

Groupon subirá 50% plantilla para viajes – El Financiero.com.mx 

Groupon Latam, empresa de comercio electrónico de viajes, alista un crecimiento de 50 por ciento de su plantilla laboral en el sector 

travel, reveló Ilson Bressan, country manager de la empresa. “Para 2019 estamos preparando el crecimiento del 50 por ciento de las 

personas que trabajan en México en el sector de travel. Para Groupon, México tiene un gran potencial”, aseguró Bressan. 

 

La firma brasileña fortalecerá la infraestructura en sus oficinas de Puebla, Oaxaca y la CDMX para el siguiente año, con miras a 

incrementar en 20 por ciento su facturación en la venta de viajes en el país. El country manager de la compañía de origen sudamericano 

dijo que el sector de viajes representa una quinta parte de su facturación total, mientras que el mercado mexicano de comercio 

electrónico de viajes aporta el 25 por ciento de sus ganancias en el sector. 

 

AMResorts llegará pronto a 75 hoteles tras sumar 20 nuevos – Reportur  

El CEO de AMResorts, Alex Zozaya, señaló que tiene proyectado sumar 20 nuevos hoteles en los próximos 

meses para llegar a 75 propiedades en el Caribe y Europa, donde abrirá cuatro establecimientos en 

Mallorca y Canarias en marzo de 2019 con una inversión que rondará los 300 millones de euros, como reveló 

REPORTUR.mx. 

 

“Estamos entrando en Mallorca y Canarias; por primera vez vamos a hacer una diversificación para tener 

presencia en Europa, en España. Después de dedicarnos a los resorts y hoteles cinco estrellas, vamos con un nuevo concepto de tres 

estrellas todo incluido que se llamará Amigo Hotels & Resorts”, indicó en diálogo con La Jornada. El plan de la empresa es usar la inversión 

en España para comenzar a buscar más destinos de playa en Europa. En este sentido, Croacia, Italia y Grecia están en la mira. 

 

Ranking REPORTUR: los 10 latinos con más poder turístico – Reportur 

Alex Zozaya, Julián Balbuena, Alejandro Santo Domingo, Enrique Cueto, Germán Efromovich, 

Pablo Azcárraga, Jean Claude Bessudo, Luis Barrios, Frank Rainieri y Daniel Chávez son las diez 

personalidades latinas con más poder turístico, según este ranking especial de REPORTUR con 

motivo del quinto aniversario de la publicación turística líder en Latinoamérica que se celebra 

este mes de octubre. 

 

Los líderes de Apple Leisure Group; Bestday; Decameron; Latam Airlines; Avianca; Posadas; Aviatur; City Express; Grupo Punta Cana, y 

Vidanta encabezan grupos como el mayor turístico de Estados Unidos; el principal vertical latinoamericano; la mayor cadena 

sudamericana o la mayor aerolínea latina. 

 

Yarla Covarrubias se perfila para su segundo periodo en AFEET – Reportur  

En el marco de la Junta Reglamentaria del mes de octubre, por mayoría de votos, la Asociación Femenil de 

Ejecutivas de Empresas Turísticas (AFEET) ratificó a Yarla Covarrubias como única candidata para el periodo 

2018-2019. Las votaciones se llevarán a cabo en la próxima junta reglamentaria del mes de noviembre, en 

donde de no existir otra candidata Covarrubias ocupará una vez más la presidencia del organismo. 

 

Visiblemente emocionada, Covarrubias agradeció a las socias esta nominación. “Para mí es un placer 
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servirlas, y para mí AFEET es hoy por hoy la Asociación líder del gremio”, expresó. 

 

1 de cada 20 pesos gastados en hospedaje van para Airbnb – Nitu.mx 

En agosto pasado Airbnb, la plataforma online de hospedaje entre privados, cumplió su primera 

década en el mundo y 7 años en México, mercado donde los ingresos del alojamiento que gestiona 

ya equivalen al 11 por ciento de las divisas turísticas que captó el país en el último año, por cerca de 

21 mil 336 millones de dólares. 

 

De acuerdo con datos de Euromonitor, en México el valor del negocio que genera Airbnb pasó de 

166 millones de dólares en 2013 a uno estimado de 2 mil 358 millones de dólares para el cierre de 

2018. Dichos ingresos son equiparables al 5.4 por ciento de la facturación total del sector hotelero en 2017, es decir, por cada peso 

gastado en hospedaje dentro de México, 5 centavos fueron a través de Airbnb. 

 

Posadas busca incentivar la actividad turística nacional con “Las buenas noches de VIAJA” – Nitu.mx 

Con el objetivo de festejar al turismo y al mismo tiempo apoyarlo, Grupo Posadas lanza “Las buenas 

noches de VIAJA”, una campaña que busca fomentar la actividad turística nacional e invitar a los 

viajeros a descubrir las maravillas de las ciudades de México. “Queremos que los viajeros que visitan 

nuestro país disfruten de nuestras maravillosas ciudades y del cálido servicio que nos caracteriza. “Las 

buenas noches de VIAJA” es una gran oportunidad para impulsar el turismo en México”, dijo en 

conferencia de prensa Rodrigo González, director de mercadotecnia de Posadas. 

 

Con “Las buenas noches de VIAJA”, los huéspedes que se hospeden dos noches consecutivas, de lunes a jueves, en cualquier hotel de 

ciudad de las marcas Live Aqua, Grand Fiesta Americana, Fiesta Americana, Fiesta Inn, Gamma y one, recibirán un certificado de regalo 
por una noche gratis en el hotel de ciudad que prefieran de la misma marca en la que se hayan hospedado. Esta noche gratis podrá́ 

hacerse valida de viernes a domingo desde el 1 de octubre de 2018 y hasta el 28 de febrero de 2019. El periodo de la promoción es para 

reservar entre el 1 de octubre y el 9 de noviembre, y poder viajar hasta el 21 de diciembre de 2018. 

 

El turismo de reuniones en México libra las alertas de viaje de EU – Nitu.mx 

La percepción de inseguridad que apremia en destinos turísticos de playa en México como Cancún y 

Los Cabos no fue motivo para frenar el turismo de reuniones y convenciones en el país, que este año 

pudiera representar poco más del 1.5% del PIB nacional. Ante las alertas de viaje de Estados Unidos a 

México, los grupos son los primeros que se piensan dos veces antes de posponer o cancelar un viaje. 

Sin embargo, el sector sigue creciendo en el país pues los organizadores ven con confianza a dichos 

destinos y consideran a los sucesos de violencia como hechos aislados. 

 

La estrategia para mejorar la percepción por parte del sector público y privado se basa en mejorar la comunicación con los 

organizadores, dijo Rafael Hernández, presidente de Word Meetings Forum durante el Summit 2018 de la organización. “Lo que sucede es 

que los organizadores de eventos te preguntan a fondo, y ahí están los indicadores tradicionales. Hay inversión, se están abriendo y 

construyendo hoteles”, dijo Hernández. 

 

ECONOMÍA Y FINANZAS 
 

Banxico no subirá sus tasas este jueves, apuestan analistas – El Financiero.com.mx 

La expectativa es casi unánime. El Banco de México (Banxico) dejará inmóvil su tasa de referencia 

en 7.75 por ciento, con lo romperá la sincronía que había marcado este año con la Reserva Federal 

(Fed). 

 

De acuerdo con una encuesta realizada por Bloomberg entre 27 economistas de grupos 

financieros, 25 apuestan por que el banco central dejará inmóvil los intereses, mientras que los dos 

restantes consideran que habrá un incremento 25 puntos base. 

 

Seade fue fundamental para lograr un acuerdo, le dimos certidumbre a Canadá y EU: Guajardo – 

El Financiero.com.mx 

La participación del nuevo gobierno, que entra en funciones el próximo 1 de diciembre, en la 

negociación del nuevo acuerdo comercial fue esencial para que las contrapartes 

estadounidenses y canadienses confiaran en México, aseguró el secretario de Economía, Ildefonso 

Guajardo, en entrevista con Adela Micha. 

 

De acuerdo con Guajardo, el hecho de que se integrara a la mesa Jesús Seade Kuri, el designado 

por AMLO para negociar el tratado, mandó un ‘gran’ mensaje de que el nuevo gobierno electo 

estaba aprobando los trabajos de la mesa de negociación. 
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Mezcla mexicana sigue rompiendo marcas y roza los 78 dólares – El Financiero.com.mx 

El petróleo mexicano se volvió a alinear a la tendencia alcista de los referenciales internacionales y 

este miércoles aumentó 80 centavos frente a su nivel previo, para de esta forma llegar a los 77.73 

dólares por barril, marca que no se registraba desde el 29 de octubre de 2014, cuando su 

cotización se fijó en 78.31 dólares. 

 

La ganancia de la mezcla mexicana estuvo por debajo de los movimientos que reportaron los 

principales crudos internacionales; aunque, en general, fue impulsada por la expectativa del 

mercado de que la oferta de crudo a nivel global continúe disminuyendo, de acuerdo con un 

análisis de Banco Base. En Estados Unidos, el crudo West Texas Intermediate (WTI) registró un avance de 1.12 dólares, para venderse en 

76.35 dólares el barril; mientras que en Londres, el Brent ganó 1.39 dólares para finalizar operaciones en 86.19 dólares. 

 

El peso sucumbe por los 'superbonos' en EU – El Financiero.com.mx 

El peso mexicano pasó de terreno positivo a negativo este miércoles, como respuesta al fortalecimiento del dólar provocado por el 

incremento en las tasas de bonos en Estados Unidos, que no pudo ser compensado por el aumento en los precios del petróleo. 

 

El rendimiento del bono norteamericano líder a 10 años subió a 3.17 por ciento, un nivel no visto desde el primero de julio del 2011, 

impulsado por un dato de empleo en Estados Unidos mejor a lo esperado. El Banco de México reportó que el dólar interbancario cerró en 

18.9795 unidades. En el día, el peso retrocedió 19.95 centavos, equivalente a 1.02 por ciento. Esta variación representa su peor 

desempeño desde el pasado 28 de agosto. 

 

El litro de gasolina subió más de 8 pesos durante el gobierno de Peña Nieto – El Financiero.com.mx 

El secretario de Hacienda y Crédito Público (SHCP), José Antonio González Anaya, dijo que la 

gasolina Magna pasó de costar 10.8 pesos por litro al inicio del sexenio a 19.2 pesos cada litro de 

combustible al cierre de la administración. 

 

Lo anterior quiere decir que durante el sexenio del presidente Enrique Peña Nieto, los consumidores 

resintieron en sus bolsillos un aumento de 8.4 pesos por litro de combustible, o bien, vieron un 

aumento de 77 por ciento en el precio de la gasolina en términos nominales. 

 

Empresarios esperan que el Inegi mantenga indicadores confiables – El Heraldo de México.com.mx 

Ante la llegada del nuevo gobierno, encabezado por Andrés Manuel López Obrador, el Consejo 

Coordinador Empresarial (CCE) confió en que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) 

continuará con la oferta de indicadores confiables y certeros. 

 

La cúpula empresarial, liderada por Juan Pablo Castañón, se reunió la noche del miércoles a puerta 

cerrada con el presidente del Inegi, Julio Alfonso Santaella Castell, a quien le expresaron su apoyo y 

mejores deseos para que la institución se fortalezca. 

 

 

El USMCA da certidumbre a inversiones: González Anaya – La Crónica de Hoy.com.mx 

El nuevo acuerdo comercial entre Estados Unidos, México y Canadá (USMCA, por sus siglas en inglés) 

otorgará certidumbre a exportadores, consumidores e inversionistas, y por lo tanto ayudará a elevar el 

crecimiento económico del país y la generación de empleos, aseguró José Antonio González Anaya, 

secretario de Hacienda y Crédito Público. 

 

Al comparecer ante el Pleno de la Cámara de Diputados, con motivo del análisis del Sexto Informe de 

Gobierno en materia de política económica, el funcionario explicó que el nuevo acuerdo que 

sustituirá al Tratado de Libre Comercio con América del Norte (TLCAN), facilitará las reglas para que 

los exportadores puedan ofertar sus productos, bajará el precio de algunos bienes en beneficios de los consumidores y motivará un 

incremento en los flujos de inversión. 

 

Alza de tarifas eléctricas afecta la competitividad de empresas, dice el CCE – La Crónica de 

Hoy.com.mx 

El presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Juan Pablo Castañón, reiteró la necesidad 

de que se atienda el incremento en las tarifas eléctricas, mismas que han presentado hasta 70 por 

ciento de encarecimiento, y que afectan la competitividad de las empresas nacionales. Tras la 

presentación del Estudio de Energías Limpias y Prospectiva 2018-2032, el líder empresarial destacó 

que tan sólo este año, la pequeña y mediana industria registraron un incremento en la tarifa 

eléctrica de entre 50 y 70 por ciento, aunque en algunos casos los incrementos reportados en el 

segundo trimestre del año llegaron a 90 por ciento. 
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Ante ello, adelantó que el próximo lunes, los miembros del CCE se reunirán con la Comisión Reguladora de Energía (CRE) para hablar de 

esta problemática y tratar de llegar a un acuerdo en beneficio de los empresarios, sobre todo de los micro y pequeños. 

 

POLÍTICA 
 

Faltará Trump a toma de protesta de López Obrador – Excélsior.com.mx 

Luego de alcanzar el acuerdo comercial que actualizó al Tratado de Libre Comercio de América del 

Norte, el presidente, Andrés Manuel López Obrador, reveló el inicio de unas pláticas con Estados Unidos y 

Canadá tendientes a lograr una inversión de más de 30 mil millones de dólares en nuestro país y 

Centroamérica que disminuyan la migración irregular hacia América del Norte. 

 

Antes de abordar un vuelo con rumbo a Acapulco, Guerrero, López Obrador contó que camino al 

aeropuerto de la Ciudad de México recibió la llamada del presidente estadunidense, Donald Trump, 

para celebrar el acuerdo comercial alcanzado entre los tres países hace unos días. 

 

México, con pendientes en materia de transparencia, reconoce Peña Nieto – Excélsior.com.mx 

Pese a tener uno de los mejores andamiajes jurídicos en materia de acceso a la información pública, 

México aún tiene como pendientes el vincular el sistema nacional de transparencia con el sistema 

anticorrupción, implementar la ley general de archivos para un mayor acceso a documentos oficiales 

y seguir homologando los servicios con todas los entes obligados y en todo el país, reconoció el 

presidente Enrique Peña Nieto. 

 

“Hay todavía mucho por hacer pero hoy podemos afirmar con orgullo que México es uno de los países 

con mejor regulación en materia de transparencia y acceso al información pública. 

 

 
AMLO perfila mando único – El Economista.com.mx 

El presidente electo Andrés Manuel López Obrador afirmó que a partir del 1 de diciembre se 

unificarán todas las corporaciones policiacas federales, estatales y municipales, así como las Fuerzas 

Armadas, en un mando único que él encabezará. “A finales de este mes doy a conocer ya la 

propuesta, que vamos a unificar a todas las fuerzas: la Marina, el Ejército, la Policía Federal, las 

policías estatales, municipales, va a haber coordinación, porque ahora todas las corporaciones 

actúan por su cuenta”. 

 

Al encabezar una concentración pública en la plaza principal de Acapulco, Guerrero, como parte 

de su gira de agradecimiento, López Obrador reiteró también su idea de conformar una guardia civil nacional. 

 

Senadores inician análisis del USMCA – El Economista.com.mx 

En el Senado de la República inició la reunión del equipo de trabajo del presidente electo, 

Andrés Manuel López Obrador, con legisladores de Morena, para analizar el contenido del 

acuerdo comercial entre Estados Unidos, México y Canadá (USMCA). El próximo canciller, 

Marcelo Ebrard, encabeza la reunión, donde también asisten el representante del próximo 

gobierno en las negociaciones de dicho acuerdo, Jesús Seade, y quien será a partir del 1 de 

diciembre la titular de Economía, Graciela Márquez. 

 

Durante su exposición inicial, Marcelo Ebrard dijo que existe apertura del nuevo gobierno y de sus 

representantes que participaron en la negociación del USMCA de aclarar cualquier duda o cuestionamiento sobre los alcances del 

mismo. A su vez, el coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, explicó que ese encuentro no tiene carácter de 

comparecencia y reconoció la actitud y apertura del equipo negociador del USMCA y de quienes acompañaron la misma. 

 

Instala 19 comisiones el Senado – El Heraldo de México.com.mx 

Entre jalones, pero también consensos y acuerdos previos, el Senado de la República instaló 19 de las 

46 comisiones ordinarias con las que contará esta legislatura y a las que los legisladores llegaron con 

acuerdos bajo el brazo. En la Junta de Coordinación Política (Jucopo) se está armando una agenda 

común entre las bancadas para impulsar 10 temas prioritarios propuestos por los grupos parlamentarios 

y entre los que buscarán coincidencias, explicó el líder de Morena, Ricardo Monreal. 

 

“El lunes nos los van a entregar, porque algunos plantearon incluso una agenda de 200 ó 300 temas; 
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obviamente no lo vamos a lograr y queremos priorizar en los 10 temas más importantes que, por consenso, podamos lograr en este 

periodo de sesiones”, dijo Monreal el miércoles. La propuesta también fue respaldada Damián Zepeda, quien dijo hay temas en los que 

pueden lograr consenso. 

 

Vamos a trabajar bien juntos, dice Trump en llamada con AMLO – El Heraldo de México.com.mx 

“Vamos a trabajar bien juntos”, así es como calificó la llamada telefónica que sostuvo el 

presidente de Estados Unidos, Donald Trump, con el presidente electo Andrés Manuel López 

Obrador. A través de su cuenta de Twitter, el mandatario de la Unión Americana publicó la acción 

a la que se refirió como “gran llamada”. 

 

Aunque no especifica cuál fue el tema que abordaron, minutos antes publicó por el mismo medio 

que México, EU y Canadá son una gran asociación y que serán una fuerza comercial formidable 

con el USMCA (antes TLCAN). Cabe destacar que esta no es la primera vez que estos personajes 

sostienen una conversación. El 2 de julio pasado, AMLO presumió en un tuit una llamada de media 

hora de duración con Trump quien dijo que tendría una buena relación con él. 

 

INTERNACIONALES 
 

Autoridades de Nueva York revisan supuestos fraudes de Trump – Excélsior.com.mx 

Las autoridades del estado de Nueva York revisan las posibilidad de investigar los presuntos fraudes 

fiscales del presidente de EU, Donald Trump, y su familia, destapados por el diario The New York Times. El 

Departamento de Impuestos está revisando las alegaciones en el artículo y está persiguiendo con vigor 

todas las vías apropiadas de investigación”, dijo el portavoz de ese órgano, James Gazzale, en una 

breve declaración facilitada a varios medios. 

 

El movimiento llega después de que The New York Times publicara una investigación sobre las prácticas 

fiscales de la familia Trump, según la cual el actual Presidente construyó una parte importante de su 

fortuna con acciones dudosas y, en algunos casos, claramente fraudulentas. 

 

Son ciberataques nuevo riesgo: FMI – Excélsior.com.mx 

El Fondo Monetario Internacional (FMI) alertó que la agenda de reforma que tenía como objetivo 

evitar otra crisis financiera global “aún no se ha implementado en su totalidad”, y advirtió que 

continúan surgiendo “nuevos riesgos” para la estabilidad financiera mundial, como los ataques 

cibernéticos. 

 

En un análisis sobre las perspectivas de la economía global, señaló nuevos riesgos en el sistema 

financiero ante las demandas para desregular el sector, cuando se cumple una década del inicio de 

la crisis desatada por el colapso del banco de inversión estadunidense Lehman Brothers. 

 

 

USMCA da certidumbre: Wall Street – El Economista.com.mx 

Analistas de J.P. Morgan, Natixis Fondos de inversión y Oxford Economics, advierten que “más allá 

de los detalles”, el Acuerdo Estados Unidos, México Canadá (USMCA por su sigla en inglés), genera 

certidumbre a los inversionistas sobre la sociedad comercial. Estrategas de JP Morgan, anticipan un 

factor positivo para el crecimiento económico y en acciones de mercado para México. 

 

De acuerdo con Dave Lafferty, Estratega en jefe de Natixis IM se trata de una “versión 

“recalentada” del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) que permitirán dar 

ventaja a cada una de las tres partes. 

 

Reino Unido puede entrar en recesión si hay un Brexit sin acuerdo, advierte RBS – El 

Economista.com.mx 

Un Brexit sin acuerdo podría provocar una recesión económica en Reino Unido en 2019, advirtió 

este  jueves el director general del banco británico Royal Bank of Scotland (RBS), Ross McEwan, en 

una entrevista con la BBC. "Anticipamos un crecimiento de entre 1% y 1.5% para el próximo año 

pero si obtenemos un mal Brexit este podría ser cero o negativo y eso afectaría a nuestra 

rentabilidad y a nuestros precios en bolsa", afirmó. 

 

RBS, uno de los mayores bancos del país, está controlado por el Estado británico que posee una 

mayoría de su capital tras haberlo rescatado de la quiebra durante la crisis financiera de 2008. 
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México, Canadá y EU serán fuerza comercial formidable: Donald Trump – El Heraldo de México.com.mx 

Luego de que México, Canadá y Estados Unidos acordaron un nuevo tratado comercial, el presidente 

Donald Trump aseguró que los tres países son una gran asociación y que harán una gran fuerza 

comercial gracias al USMCA. A través de su cuenta de Twitter @realDonaldTrump el mandatario enfatizó 

que los tres países trabajan muy bien.  

 

En días pasados se anunció que el Acuerdo Estados Unidos-México-Canadá (USMCA, por sus siglas en 

inglés) y sustituirá al Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN). 

 

Tras sismo y tsunami, ahora hace erupción volcán en Indonesia – El Heraldo de México.com.mx 

El volcán Soputan entró este miércoles en erupción al noreste de la isla de Célebes, expulsando una 

nube de cenizas hasta cuatro mil metros de altura, aunque no presenta riesgo para la población, 

según las autoridades. “La gente debe estar tranquila, permanecer a más de cuatro kilómetros del 

cráter y llevar una mascarilla” pero la población “no debe evacuar de momento”, indicó la agencia 

de gestión de situaciones de emergencia. 

 

El volcán Soputan está a unos 1000 km de Palu, en la misma isla de Célebes, la ciudad devastada el 

viernes por un fuerte sismo de magnitud 7.5, seguido de un tsunami, que causó cerca de mil 400 

muertos. Indonesia, un archipiélago de 17 mil islas e islotes que se encuentra en el Cinturón de Fuego del Pacífico, es uno de los países del 

mundo más propensos a sufrir desastres naturales. 

 

Corte de Perú anula el indulto a Fujimori y ordena su captura – La Crónica de Hoy.com.mx 

Nueve meses después de que el expresidente de Perú, Pedro Pablo Kuczynski, indultara el 24 de 

diciembre del 2017 al exgobernante Alberto Fujimori, quien cumplía una sentencia de 25 años de 

cárcel por corrupción y crímenes contra la humanidad, ayer una sala de la Corte Suprema anuló esa 

indulgencia humanitaria, y ordenó su captura para ser ingresado en una prisión y seguir cumpliendo 

su condena. 

 

La decisión fue comunicada en un mensaje publicado en la cuenta de Twitter del Poder Judicial de 

Perú, que indicó que la decisión fue tomada por el juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte 

Suprema, a cargo del magistrado Hugo Núñez Julca. El juez declaró fundado un pedido “de no aplicación” del indulto planteado por 

familiares de las víctimas de dos matanzas y dio una orden de “ubicación y captura” para que Fujimori, de 80 años, “sea reingresado al 

establecimiento penitenciario” que determine la autoridad a cargo. 
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