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PRIMERAS PLANAS 
 

 

Perdona SAT a bancos, 'Gaviota', Yeidckol... 

Calderón y Peña condonaron 247 mmdp a 9 mil deudores; están en 

lista ex Primera Dama, líder de Morena, ex Presidente y ex candidato 

de PAN. 

 

 

Indagan transa con conciertos en gobierno de Graco 

El gobierno de Cuauhtémoc Blanco documentó presuntos desvíos 

de recursos, estimados en más de 100 millones de pesos, cometidos 

en la administración de Graco Ramírez (2012-2018) mediante el 

sobrecosto en la contratación de artistas como Sting, Emmanuel y 

Mijares.  

 

Perdonan impuestos a empresas, políticos y artistas por $172 mil 

millones de pesos 

Luego de un litigio con la organización Fundar, el fisco dio a 

conocer que en los sexenios de Calderón y Peña Nieto eximió del 

pago de impuestos a más de siete mil contribuyentes 
 

 

El hombre que rescató al México Tenochtitlan 

Muere a los 93 años el historiador y erudito Miguel León-Portilla. Fue 

incansable estudioso de la lengua náhuatl y su pensamiento. Su vasta obra 

recoge el sentir de las culturas originarias del país. Nos duele la desigualdad 

espantosa de la nación, decía. 
 

 

Cuestionan propuestas fiscales para el 2020 

La Asociación de Bancos de México mostró su inconformidad por algunas de 

las propuestas fiscales planteadas por el gobierno en el Paquete Económico 

de 2020 porque podrían afectar a los de menor ingreso y además inhibir la 

inversión en el país. 
 

 

Estados viven su peor agosto fiscal en los últimos 24 años 

La desaceleración económica a nivel nacional y la política de austeridad del 

gobierno federal provocaron que cayera el gasto federalizado. 

 

 

Murió Miguel León-Portilla, sabio, filósofo e historiador 

El principal nahuatlato del país falleció a los 93 años; recibió el Premio 

Crónica 2013 en Academia y Cultura. López Obrador envía condolencias a la 

familia del historiador. Su trayectoria marca el camino a seguir: sigamos sus 

pasos: Matos Moctezuma. Él fue un sabio mexicano, dice Enrique del Val. 
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INDICADORES FINANCIEROS 
 

Divisas – Citibanamex 
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AMDETUR 
 

La Industria del Tiempo Compartido y la Propiedad Vacacional de México presentes con grandes oportunidades de 

negocio en la Vacation Ownership Conference – VO CON´19 - AMDETUR 

Whistler, BC, Canadá. – La industria canadiense de la Propiedad Vacacional, llevó a cabo su Vacation Ownership 

Conference en su edición 2019 donde se reunieron lideres que participan activamente en beneficio de la industria del 

tiempo compartido no solo de ese país sino de Norteamérica. 

En un ambiente relajado, se reunieron Ejecutivos de Tiempo Compartido de varias partes del mundo que intercambiaron 

ideas en pro de la industria de la Propiedad Vacacional de Canadá. El programa se llevó a cabo con el objetivo de generar 

oportunidades para la consolidación de nuevos negocios. 

 

TURISMO 
 

Estas son las compañías que se benefician con el ‗vacío‘ que deja Thomas Cook – El Financiero 

Las charteras TUI y Wamos serán las que retomarán el mercado de turistas británicos en el Caribe mexicano 

que dejará vacante la touroperadora Thomas Cook, que registraba cerca de 8 mil viajeros al mes, informó 

Marisol Vanegas Pérez, secretaria de Turismo de Quintana Roo. La funcionaria estatal dijo que los turistas 

británicos que están hospedados en Cancún y Riviera Maya actualmente fueron atendidos por el gobierno de 

su país, que envió un avión para transportarlos de regreso. 

Este martes y miércoles saldrán los últimos vuelos que el gobierno de Gran Bretaña realizará para repatriar a 

sus connacionales que habrían adquirido vuelos con Thomas Cook, aunque hay alrededor de 100 mexicanos 

que también se vieron afectados, debido a que habían comprado sus paquetes vacacionales hacia Manchester. 

 

Wyndham se afianza en México; busca llegar a 75 hoteles – El Economista 

México se convertirá en el segundo mercado más importante en Latinoamérica (Latam) para Wyndham Hotels & Resort, sólo después de Brasil, y para 

ello, la firma construirá más de ocho hoteles en distintos estados de la República Mexicana en el 2020. ―El próximo año debemos llegar entre 70 o 75 

hoteles en México que, para nosotros, representa un crecimiento en cuartos cercano a 11%‖, mencionó Alejandro Moreno, presidente de la empresa en 

América Latina y el Caribe en entrevista con El Economista. 

Jalisco, los Cabos, Baja California, Puebla, Quintana Roo, entre otros, serán los estados donde se tiene proyectada dicha construcción. Aunque no 

especificó el monto de inversión para estos hoteles, el directivo precisó que se alinea a los 300 millones de pesos estimados para el lapso del 2019 al 

2021. El entrevistado mencionó que tienen como meta para dicho periodo cerrar con alrededor de 80 a 85 hoteles en el país. ―Queremos estar en todos 

los estados. En México, Wyndham tiene 12 marcas que nos permiten acoplarnos a la ciudad y a sus necesidades‖, indicó Moreno. 

 

Edgar Morales – Suite presidencial / Ni más turistas, ni mayor derrama – El Heraldo de México 

Mientras en México seguimos el discurso de que es mejor que lleguen turistas que aporten más divisas en 

oposición a quienes trataron por años de ubicar al país entre los más visitados del mundo; una 

megatendencia nos arrasa con la idea de que no es uno, ni otro factor, el que debería medir la potencialidad 

turística, sino el retorno de inversión social. 

Esta aseveración provocó que muchos arquearan las cejas en el Lincoln Center de Nueva York durante el Skift 

Global Forum —muchos lo identifican como las charlas de viajes de TED—la persona que expresó esa idea 

fue María Amalia Revelo, ministra de Turismo de Costa Rica, quien comentó: ―La única forma de desarrollar un 

turismo sostenible, es no sólo creando riqueza turística, sino distribuyéndola y mejorando la calidad de vida 

de las comunidades‖. 

 

México ya es el segundo mercado para el grupo de lujo Preferred Hotels & Resorts – Expansión  

México se ha convertido para Preferred Hotels & Resorts, grupo hotelero familiar de lujo con operación en 85 

países, en el segundo mercado más importante para la empresa y el primero en América Latina. Este año 

agregó tres hoteles más a su portafolio en el país: Marival Distinct Luxury Residences, en Nuevo Vallarta; 

Marival Armony Luxury Resort, en Punta Mita, y el Live Aqua Urban Resort San Miguel Allende , que ya están 

en operación. Con ello suma ya 70 establecimientos en el país. 

Detrás de la estrategia del grupo está Lindsey Ueberroth, una de las pocas mujeres CEO en la industria del 

turismo de lujo en el mundo. La directiva llegó al puesto en 2014 para suceder a su padre, John Ueberroth. La 

familia se convirtió en 2004 en la mayor accionista de la firma, que anteriormente era conocida como 

IndeCorp y que en 2005 cambió de nombre a Preferred Hotels & Resorts. En México, la firma es la 

responsable de conceptos como Quinta Real, en Puebla, o Grand Velas Riviera Maya. 
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Fonatur organizó mesa de diálogo con experto del Gran Acuífero Maya – La Jornada Maya 

El Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) realizó la segunda Mesa de Diálogo con Expertos 

relacionada con el proyecto del Tren Maya y en esta ocasión contó con la asistencia del Dr. Guillermo de 

Anda, director general del ―Gran Acuífero Maya‖, quien fue acompañado por el Dr. Javier Velázquez 

Moctezuma, Coordinador Científico del Tren Maya. 

Durante la conferencia se presentaron tres casos del trabajo que ha realizado el ―Gran Acuífero Maya‖ y se 

destacó el uso de la ciencia y también de la tecnología LIDAR que han ayudado a conocer grandes ciudades y 

yacimientos arqueológicos debajo de la Riviera Maya. 

 

¿Ya estás listo para el Tianguis de Pueblos Mágicos 2019? – AlMomentoMX 

Del 25 al 27 de octubre el Estado de Hidalgo será sede del Tianguis de Pueblos Mágicos de México 2019. El 

titular de la Sectur informó que en esta sexta edición se elevará la calidad y el nivel de lo que se conocía como 

Feria Nacional de Pueblos Mágicos. 

La sede del tianguis de Pueblos Mágicos será la ciudad de Pachuca y la organización del evento estará a cargo 

de la empresa CREA. Contará con la presencia de Miguel Torruco Marqués, secretario de Turismo del Gobierno 

del país y de Eduardo Javier Baños Gómez, secretario de Turismo de Hidalgo. 

 
Azcárraga: ―Cuando México se abandona el turismo se va al Caribe‖ – Reportur  

Pablo Azcárraga, presidente del Consejo Nacional Empresarial Turístico (CNET) y del Consejo de 

Administración de Grupo Posadas, ha señalado que este 2019 se cerrará con una caída económica muy 

fuerte, después de que los hoteleros se hayan visto obligados a bajar tarifas para seguir atrayendo visitantes. 

En este sentido, el presidente recalca que es necesario invertir en la industria turística, puesto que ―cuando un 

mercado como el mexicano se abandona, claramente el turismo opta por irse a otros lugares, como el 

Caribe‖, ha indicado Azcárraga en una entrevista realizada por Expansión. 

―Los empresarios turísticos nos hemos visto en la necesidad de compensar la disminución de visitantes a 

través de la baja de nuestros precios. Hemos generado paquetes de último momento en mercados que no 

pagan lo que los mercados naturales en épocas de vacaciones venían pagando. Vemos un descalabro 

importante en las tarifas que va en alrededor del 18% y con un menor volumen (de turistas) ya estamos viendo una afectación importante en las 

utilidades operativas de las empresas que ronda en alrededor del 20%‖, ha declarado el empresario. 

 

Turistas laguneros a salvo tras impacto de Narda en Mazatlán – Milenio Diario 

De acuerdo al director de la Oficina de Promoción Turística de Mazatlán, gracias a los protocolos de seguridad, se 

logró que los 8 mil turistas se encuentren seguros.  El paso de la tormenta tropical Narda este lunes causó daños 

menores en la infraestructura del puerto de Mazatlán.  

De acuerdo a Julio Birrueta, director de la Oficina de Promoción Turística de Mazatlán, aseguró de igual manera 

que gracias a los protocolos de seguridad implementados, se logró que los 8 mil turistas, entre ellos una 

importante cantidad de laguneros que se encontraban en este destino, se encuentren seguros. 

 

 

Cuba provee alimentos a sus hoteles con ―tracción animal‖ – López Dóriga Digital 

Cuba está recurriendo al transporte con animales para suministrar alimentos a los hoteles en un intento de 

evitar que la grave crisis de combustible que sufre el país afecte al sector turístico, informaron este martes 

autoridades del gobierno. 

―Desde las bases productivas se llevan los víveres hacia los hoteles o mercados cercanos mediante el uso de 

la tracción animal‖ como parte del nuevo ―programa de autoabastecimiento municipal―, reveló la directora de 

Comercialización del Ministerio de la Agricultura (Minag), Yisel González, citada por la agencia estatal ACN. 
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ECONOMÍA Y FINANZAS 
 

Marcha del 2 de octubre dejará pérdidas por 33 mdp a comercios de la CDMX, estima Canaco – El Financiero 

La marcha del 2 de octubre dejará a los comercios pérdidas por 33 millones de pesos solo por ventas no 

realizadas, informó este martes Nathan Poplawsky Berry, presidente de la Cámara de Comercio, Servicios y 

Turismo de la Ciudad de México (Canaco CDMX) . 

"Esto también significa una pérdida muy grande en ventas no realizadas, ya la tenemos estimada en 33 

millones de pesos", indicó en entrevista con Grupo Fórmula. La Cámara recomendó a los comerciantes 

extremar las medidas precautorias para evitar en lo posible no ser objeto de actos vandálicos en sus 

negocios. 

 

Gobierno de AMLO renovará Línea de Crédito Flexible con el FMI – El Economista 

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) confirmó que ha iniciado el proceso de discusión con 

expertos del Fondo Monetario Internacional (FMI) para renovar la Línea de Crédito Flexible que tiene abierta y 

que por ahora y hasta el 30 de octubre, garantiza acceso a 74,000 millones de dólares. 

"Esta Línea de Crédito que tenemos actualmente con el FMI vence el 30 de octubre y estamos ya en el 

proceso de discusión (para renovarla). Es como un seguro contra el robo de una casa, o de un auto. No 

quieres que te roben la casa, pero es mejor tener contratado el seguro", advirtió el secretario de Hacienda 

Arturo Herrera. 

 
Si no se avala el T-MEC, no sería una tragedia: Kalach – El Economista 
 ―Sería ideal tener el T-MEC aprobado en el 2019, porque permitiría a México aprovechar plenamente la 

tensión comercial entre Estados Unidos y China, pero no será una tragedia si el Congreso de Estados Unidos 

no lo vota en las próximas semanas. El TLCAN que ahora está en vigor es suficiente para dar certidumbre en 

materia de inversión y comercio‖, afirma Moisés Kalach Balas, líder negociador del acuerdo comercial desde el 

sector privado mexicano. 

La cosa está complicada por el impeachment, por eso es difícil estar optimista, reconoce Kalach que luego 

expresa su esperanza de que un escenario favorable se materialice: ―hay una ventana de oportunidad. El 

principal incentivo de los demócratas para votarlo es que los cambios laborales que ellos quieren ver en México están contemplados en el T-MEC. Si no 

lo votan, tendrán que seguir con un acuerdo donde lo laboral es un anexo (...) esto es un gran incentivo: lograr que los temas laborales de México estén 

mejor regulados, en los términos que ellos han venido exigiendo. Ellos también pueden ganar políticamente con la aprobación‖ 

 

Peso y Bolsa pierden en el tercer trimestre del año – El Economista 

La Bolsa Mexicana de Valores y el peso tuvieron un mal trimestre. El S&P/BMV IPC, medido en dólares, cayó 

2.93% entre julio y septiembre de este año, en tanto que la moneda mexicana perdió 2.73% frente al billete verde 

en el mismo periodo. El principal índice del mercado local de capitales que engloba a las 35 firmas más líquidas 

de la plaza bursátil terminó la última jornada del noveno mes en 2,180.27 puntos medidos en dólares, en 

comparación con 2,246.08 del inicio del periodo. 

―Se puede dividir en prácticamente dos etapas el movimiento en Bolsa al tercer trimestre, la primera parte estuvo 

muy volátil, una tendencia muy fuerte a la baja a mediados de julio cuando se confirmó que el PIB creció 

prácticamente a tasa cero, y también había malos comentarios de las calificadoras en torno a Pemex y todo eso 

causó un fuerte periodo de incertidumbre que llevó a la Bolsa a su mínimo del año alcanzado el 15 de agosto, en 38,265 puntos (en pesos), nivel no 

visto desde el 2013‖, explicó Luis Alvarado, analista de renta variable en Banco Base. 

 

Más empresas de EU buscan llegar a México: SE – El Economista 

El flujo de capitales a México aumentará en los próximos meses, no sólo por la ratificación del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, sino por 

la estrategia gubernamental de atracción de capitales a través de la relocalización de empresas estadounidenses de alto valor que están instaladas en 

China y buscan regresar a México, adelantó Graciela Márquez, titular de la Secretaría de Economía. 

―Tenemos un flujo ya de empresas estadounidenses que están buscando relocalizarse en México, estamos teniendo las entrevistas y estamos buscando 

los mejores espacios en términos de logística y talento, para que esta relocalización tenga talento; justamente, el tipo de empresas está en un segmento 

que México perdió y están en la manufactura de alto contenido de innovación‖, aseveró ante empresarios y académicos. 
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La confianza de la IP en la economía liga tres meses a la baja – La Jornada 

La confianza de los empresarios en el desempeño de la economía durante septiembre cumplió tres meses a la baja en las manufacturas, la construcción 

y el comercio, reportó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). Respecto de los valores de un año atrás, en las manufacturas se redujo 1.8 

puntos el indicador de confianza empresarial (ICE), en 1.9 para las empresas de comercio, y en la construcción la caída se pronunció a 2.2 unidades. 

A tasa mensual, frente a agosto de 2019, el ICE manufacturero creció 0.4 puntos, el de construcción lo hizo en 0.9 y en comercio a 0.7, abunda el 

organismo. Dicha medición tiene cinco componentes para reflejar la percepción: sobre el momento adecuado para invertir, sobre la situación económica 

presente y futura del país; y sobre la situación económica presente y futura de la empresa. 

 

Alcanzan remesas nuevo máximo histórico, con 3 mil 374.6 millones de dólares – La Jornada 

El ingreso de divisas por remesas alcanzó un nuevo máximo histórico para un periodo mensual, al sumar en agosto pasado tres mil 374.6 millones de 

dólares, informó este martes el Banco de México (BdeM). 

Las remesas del mes pasado superaron en 17 por ciento a las de agosto de 2018, que fueron de dos mil 883.4 millones de dólares, reportó el banco 

central. En términos comparativos, las remesas del mes anterior prácticamente duplicaron el ingreso de divisas por exportación de petróleo crudo, que 

fue de mil 689 millones de dólares en agosto pasado, de acuerdo con datos de Petróleos Mexicanos. 

 

Falla plataforma millonaria de la CRE para controlar robo de gas y de tanques – La Crónica de Hoy 

Tras más de dos años de ser contratada en 34 millones de pesos, la plataforma presumida por la Comisión 

Reguladora de Energía para registrar las transacciones de los gaseros y atacar prácticas como el robo y 

sustitución de tanques de gas, el huachicol, el sobreprecio a consumidores y la evasión fiscal se mantiene 

subutilizada e inservible. 

La herramienta, conocida como Sistema de Registro Estadístico de las Transacciones Comerciales de Gas 

Licuado de Petróleo (Siretrac) fue adquirida por la CRE siendo comisionado presidente Guillermo García 

Alcocer, acusado por el gobierno en turno de conflicto de interés. Fue el 12 de julio de 2017 mediante el 

contrato 33/2017 firmado con la empresa PlanMedia Mex S.A de C.V, la cual se comprometió a realizar 

diversas entregas y servicios hasta el 30 de abril de 2018 

 

POLÍTICA 
 
Senado aprueba reformas a la Ley del SAR – El Economista 

Con 64 votos a favor, 46 en contra y dos abstenciones, el pleno del Senado de la República aprobó en lo general y lo particular la minuta por la que se 

generan diversas reformas a la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro (SAR). 

Pese al aval de la Cámara Alta, el proyecto legislativo se devolvió a la Cámara de Diputados debido a las modificaciones realizadas en la cámara revisora 

a los artículos transitorios 4, 8 y 9 del decreto. 

 

Yeidckol Polevnsky y Ana Gabriela Guevara recibieron condonaciones del SAT – El Economista 

La presidenta nacional de Morena, Yeidckol Polevnsky, y la titular de la Conade, Ana Gabriela Guevara, están 

entre los personajes que aparecen en la lista de e contribuyentes beneficiados con condonaciones fiscales 

entre el 2007 y el 2015 por el SAT. También se encuentran en el listado divulgado por el SAT y Fundar, la ex 

esposa de Enrique Peña Nieto, Angélica Rivera, Diego Fernández de Cevallos y el recién fallecido cantante 

José José. 

De acuerdo con los datos que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) le otorgó a Fundar, en los 

sexenios de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto se condonaron 247,610 millones de pesos reales (172,335 millones de pesos históricos). Este monto 

corresponde a 7,884 contribuyentes. De estos, 790 causantes concentraron 81.8% del monto perdonado. 

 

Guardia Nacional abre convocatoria para nuevos ingresos – El Economista 

La Guardia Nacional abrió la convocatoria para el ingreso de nuevo personal. La nueva corporación de 

seguridad pública convocó a hombres y mujeres que deseen formar parte de esa institución, ―y servir a la 

nación con legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez, respeto irrestricto a los derechos 

humanos‖. La Guardia Nacional puso a disposición del público en general el número telefónico 57018411, 

extensión 1050. A los interesados les pidió acudir a los 12 Centros Regionales de reclutamiento, que se 

pueden ubicar en la página de Internet: https://www.gob.mx/guardianacional.  

―La Guardia Nacional refrenda su compromiso contraído con el pueblo de México que conlleva hasta el 

sacrificio de velar y salvaguardar el bienestar de los ciudadanos, contribuyendo con los proyectos implementados por el Gobierno de México para 

garantizar la paz y seguridad de los mexicanos, con un irrestricto apego a los derechos humanos‖, destacó. 
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Ingreso a prepa y universidad sin exámenes, plantea AMLO – La Jornada 

El presidente Andrés Manuel López Obrador se manifestó por el ingreso de estudiantes a universidades y 

preparatorias públicas sin examen de admisión, al considerar que estas pruebas han significado, por décadas, 

un mecanismo de exclusión. 

–¿Usted estaría planteando, entonces, eliminar el examen de ingreso al bachillerato, que es la puerta de 

entrada a la UNAM? ¿sería un planteamiento diferente? –se le preguntó ayer durante la conferencia de prensa 

matutina. –Sí, yo no estoy por los exámenes de admisión, creo que todos tienen que tener la oportunidad de 

estudiar e incluso si llegan con rezagos, que haya un periodo de actualización, de mejora educativa, para que 

asistan a clases, pero no rechazar. No estoy por esa política. Es mil veces mejor tener a un joven estudiando 

que en la calle‖, respondió. 

 

―México es, de facto, un tercer país seguro‖: Socorro Díaz – La Crónica de Hoy 

Socorro Díaz (Colima, 1949) atesora una larga carrera como periodista (fue la primera directora de un diario 

nacional: El Día), como política (fue senadora, diputada federal y subsecretaria de Gobernación), como 

académica (profesora de investigación periodística en la UNAM) y también como escritora (El huevo de la 

serpiente, La trama del poder…). En su última obra, Muro de ira y humo, la autora rastrea en el pasado de 

Donald Trump para tratar de entender el comportamiento del presidente de Estados Unidos, su obsesión con 

el muro y la —a su entender— alarmante reacción del gobierno de Andrés Manuel López Obrador a la crisis 

migratoria. 

—Empiezo por el final del libro, donde pide a los mexicanos que ―defiendan con firmeza los intereses de la nación‖. ¿Trata de decir que el gobierno que 

preside López Obrador no los defiende? —En el caso de la crisis de las caravanas de migrantes, no. El respeto en las relaciones bilaterales no se 

demuestra con amenazas, sino con negociaciones. Desgraciadamente, esto no ocurre con el presidente Donald Trump, empeñado en resucitar la guerra 

fría. Por tanto, México debe cambiar de estrategia y revisar de fondo su política migratoria. No debería haber aceptado montar campamentos de 

refugiados para contentar a Trump. 

 

INTERNACIONALES 
Con la desaceleración de la economía de EU surge la duda: ¿qué tan lenta puede ir sin caer en recesión? – El 

Financiero 

La economía estadounidense está perdiendo velocidad, algo que hace que los economistas se pregunten qué 

tan lenta puede ir la economía y aún así evitar una recesión. 

Mientras que un crecimiento por debajo del 2 por ciento solía garantizar que la economía se contraería 

posteriormente, algunos economistas ahora creen que Estados Unidos puede tambalearse alrededor del 1-1.5 

por ciento sin caer. En el primer trimestre del año, el Producto Interno Bruto de Estados Unidos registró un 

nivel de 2.1 por ciento, mientras que en el segundo cuarto de 2019 fue de 2 por ciento. 

 

Economistas recortan drásticamente las previsiones sobre el crecimiento de Alemania – El Economista 

Las principales instituciones económicas alemanas redujeron sus previsiones de crecimiento para la mayor 

economía de Europa en 2019 y 2020, culpando a la menor demanda mundial de bienes manufacturados y al 

aumento de la incertidumbre empresarial debido a las disputas comerciales. 

Las revisiones, que se incorporan a las propias previsiones del Gobierno, ponen de relieve la creciente 

preocupación de que la ralentización alemana —propiciada por una recesión en el sector manufacturero, 

especialmente dependiente de las exportaciones— lastre la economía de la zona del euro en su conjunto. 

 

OMC reduce perspectiva de crecimiento del comercio mundial ante tensiones internacionales – El Economista 

La Organización Mundial del Comercio (OMC) rebajó el martes su previsión de crecimiento del comercio 

mundial para este año en más de la mitad y dijo que nuevas rondas de aranceles y represalias, una economía 

en desaceleración y un Brexit desordenado podrían reducirla aún más. 

La OMC señaló que ahora espera que el comercio mundial se incremente en un 1.2% este año, comparado 

con la estimación del 2.6% que hizo en abril. Este crecimiento fue del 3.0% en 2018. Para 2020 se prevé un 

crecimiento del 2.7%, por debajo de la estimación anterior del 3.0 por ciento. 
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OMC autoriza a EU imponer aranceles a productos de la UE por sus ayudas a Airbus – El Economista 

La Organización Mundial del Comercio (OMC) sentenció que Estados Unidos puede gravar importaciones 

procedentes de la Unión Europea por valor de 7,500 millones de dólares por los subsidios ilegales entregados 

al fabricante de aviones Airbus. Washington ha elaborado una lista preliminar de bienes a los que planea 

imponer aranceles de hasta el 100%, y que van desde aviones a productos de lujo. 

La sentencia de la OMC es una decisión histórica en los 15 años de conflicto comercial que mantienen el 

fabricante aeronáutico estadounidense Boeing y su rival europeo Airbus, a causa de las ayudas públicas que 

reciben respectivamente. 

 

Batalla campal en Hong Kong eclipsa desfile militar de Xi – La Crónica de Hoy 

El desfile anual de la fundación de la República Popular China, que se celebra cada 1 de octubre, conmemoró 

ayer el 70 aniversario del régimen chino, una ocasión que el dictador Xi Jinping celebró con una gran 

exhibición de poderío militar con el mayor desfile de su historia por en las calles de Pekín. 

El ejército chino, engalanado de rojo, marchó por la avenida Changan hasta la plaza de Tiananmen, ante la 

atenta mirada de Xi y de la plana mayor del Partido Comunista Chino (PCCh). El mandatario chino aseguró 

que ―ninguna fuerza podrá nunca hacer flaquear la posición de China o detener al pueblo y a la nación china 

en su camino hacia adelante‖, al tiempo que el desfile mostraba algunos de los avances militar del gigante 

asiático.  
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