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PRIMERAS PLANAS 
 

 
Rebasan estados su gasto aprobado 
En 2016, 29 entidades gastaron más del presupuesto aprobado; 22 lo superaron en más 
de 10% y, de éstas, 9 presentaron variación mayor a 20%. 

 

Utiliza programas suegra del 'Bronco' 
María Martínez, suegra del Gobernador de NL, y quien aspira a ser Alcaldesa, usa 
programas de dependencias como el DIF para promocionarse. 

 
Alistan PRD, PAN y MC presentación del Frente al INE 
Negocian el reparto de candidaturas: Movimiento Ciudadano busca gubernatura de 
Jalisco; perredistas Tabasco y Morelos 

 

Transparentan patrimonio 27 de 32 gobernadores 
Bienes inmuebles, obras de arte y ganado se cuentan entre los 327 millones 195 mil 218 
pesos que suma en total la riqueza de 27 mandatarios 

 PRD avala alianza con PAN en 2018; ultimátum, a seguidores de AMLO 
Con 207 votos en favor y 33 en contra, el Consejo Nacional perredista aprobó la 
conformación del Frente Amplio Democrático a nivel nacional y local 

 

Alistan plan B si EU sale del TLCAN 
Empresarios advierten que 80% de las exportaciones mexicanas se destina a Estados 
Unidos y salir del Tratado tendría “un efecto importante” en la economía 

 Un tsunami, el tráfico de cocaína por vía marítima 
En dos años se incautaron 25 toneladas del alcaloide en el Pacífico 
Exitosas operaciones en la frontera con EU y el Istmo de Tehuantepec 
Crecen decomisos por el intercambio de información con otros países 

 

Sería enorme el golpe contra Norcorea: EU 
Trump amaga con imponer sanciones a socios comerciales de Pyongyang 

 EU va por autos más ‘norteamericanos’ 
El secretario de Comercio de EU, Wilbur Ross, busca que la norma de origen del 
contenido de vehículos hechos en Norteamérica suba de 62.5 por ciento a más de 70 por 
ciento, según el líder del mayor sindicato privado de Canadá. 

 

Plantea EPN encrucijada 
En el mensaje con motivo del V Informe de Gobierno, el presidente Enrique Peña Nieto 
planteó que México se enfrenta a una disyuntiva entre construir para que el país sea una 
potencia del siglo XXI o ceder a un modelo del pasado. 

 
Sexenio cuenta dos historias en energía 
Operativamente, los indicadores de producción hablan de un deterioro claro, pero la 
implementación exitosa de la reforma energética promete reactivación. 

 

Venta de autos hila tres meses de baches 
Las ventas de autos nuevos en México disminuyeron 6.5% en agosto pasado, al colocarse 
125,331 vehículos en dicho mes, aproximadamente 8,712 unidades menos que la 
comercialización realizada durante el mismo mes del 2016; además, representa la 
primera caída para un mes de agosto desde el 2009, reportó la AMDA. 

 PRD ratifica Frente Amplio para 2018 
Proyecto. Con 207 votos a favor y 33 en contra, el Consejo Nacional ordena iniciar 
reuniones con PAN, PVEM y Panal. Objetivo. La presidenta nacional dijo que el plan para 
transformar el país pasa por “echar al PRI de Los Pinos” 

 

Participa EPN en cumbre de países emergentes, en Xiamen, China 
El Presidente sostendrá su séptimo encuentro bilateral con el mandatario de China, Xi 
Jinping; también se reunirá con Putin 

  

http://www.reforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=1201378&v=4
http://www.reforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=1201389&v=2
http://www.eluniversal.com.mx/nacion/politica/alistan-prd-pan-y-mc-presentacion-del-frente-al-ine
http://www.eluniversal.com.mx/nacion/politica/transparentan-patrimonio-27-de-32-gobernadores
http://www.excelsior.com.mx/nacional/2017/09/04/1186029
http://www.excelsior.com.mx/nacional/2017/09/04/1186031
http://www.jornada.unam.mx/2017/09/04/politica/004n1pol
http://www.jornada.unam.mx/2017/09/04/
http://www.elfinanciero.com.mx/economia/ross-quiere-que-la-norma-de-origen-para-los-autos-suba-a-mas-de-70.html
http://www.elfinanciero.com.mx/nacional/en-elecciones-de-2018-mexico-esta-en-encrucijada-entre-avance-o-retroceso-pena.html
http://eleconomista.com.mx/industrias/2017/09/04/sexenio-cuenta-dos-historias-energia
http://eleconomista.com.mx/industrias/2017/09/03/venta-autos-hila-tres-meses-baches
http://www.cronica.com.mx/notas/2017/1041647.html
http://www.cronica.com.mx/notas/2017/1041654.html
http://eleconomista.com.mx/
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Carlos Velázquez - Veranda / Califican en Guanajuato los mejores vinos mexicanos - Excélsior 
Si las comparaciones entre colegas son principalmente inútiles, algo distinto ocurrió entre jueves y sábado, cuando más de 
330 etiquetas de vinos y espirituosos mexicanos fueron catados por 35 jueces internacionales del Concurso Mundial de 
Bruselas (CMB), que arrojará este viernes datos precisos sobre cuáles son los mejores del país. El llamado Mexico 
Selection, cuyos premios irán acompañados en 2017 por la palabra “Guanajuato”, es una de las apuestas más serias que se 
han hecho para identificar las bebidas alcohólicas que merecen medallas, desde bronce hasta doble oro, según la 
metodología del reputado concurso europeo. Iniciativa que, según Ricardo Vega, presidente de la Asociación de 
Productores de Vino de Guanajuato, será fundamental para que siga aumentando la calidad del vino mexicano. 

 
Su bodega Cuna de Tierra, la mejor posicionada de ese estado, participó en el concurso con varias botellas, pero el empresario rechazó decir el 
número; “eso no se pregunta, si ganas dos medallas, dices que entraste con dos botellas”, bromeó. En la competencia hubo etiquetas de todo el 
país, incluyendo Baja California, que es el estado con más prestigio en el mundo del vino. Fernando Olivera, secretario de Turismo de 
Guanajuato, trajo este concurso a Dolores Hidalgo, ante la imposibilidad legal de alojar el CMB, pues había disponibilidad hasta 2022 y el 
gobierno de Miguel Márquez termina en 2018. 
 
                                                        De Jefes / La mega expansión de Fiesta Americana – El Financiero 

En este espacio le contamos que, a pesar del crecimiento y/o surgimiento reciente de la violencia en algunas 
zonas de México –que provocó la actualización de la alerta de viaje de las autoridades del vecino país del norte-, 
el arribo de los estadounidenses al país crece a doble dígito y acelera. Para los expertos, esto se debe a que 
México sigue barato como destino turístico, aunado a la apertura de nuevas rutas aéreas y un mayor gasto en 
promoción. Ante esto y la expectativa de que seguirá el boom turístico en el país, una empresa que mantiene su 
apuesta agresiva en México es Grupo Posadas. La dueña de las marcas de hotel Fiesta Inn y Fiesta Americana ha 
firmado acuerdos para desarrollar 48 hoteles con más de 8 mil 200 cuartos. 

 
Se trata de proyectos con diferentes grados de compromiso y desarrollo que implicarán inversiones de más de 930 millones de dólares y de los 
cuales el grupo que preside Pablo Azcárraga aportará el 10 por ciento y el restante 90 por ciento inversionistas independientes a la empresa. La 
apertura de los nuevos hoteles se dará entre el tercer cuarto de 2017 y último trimestre de 2020 con una vida promedio de los contratos de 
operación que supera los 20 años. Del total de las nuevas habitaciones de la firma, un 55 por ciento será de sus marcas insignia Fiesta Americana 
y Fiesta Inn. Pero también seguirá su crecimiento en los de ‘servicio limitado’, ya que One Hoteles representará un 20 por ciento de la nueva 
oferta. Azcárraga por todos los segmentos de la población. 
 
                                      Más extranjeros visitan México; cifra ha crecido 50% - El Economista 

El turismo va muy bien, estamos muy contentos, la llegada de viajeros internacionales creció durante los cinco 
años de la presente administración, 49.9%, al registrar 35 millones de turistas el año pasado, el mercado nacional 
impuso un nuevo récord en el 2016 con 89.9 millones de llegadas a hotel y pasamos de la posición 44 a la 22 en 
competitividad, de acuerdo con el Foro Económico Mundial, afirmó Enrique de la Madrid, titular de la Secretaría 
de Turismo (Sectur). El secretario de Turismo explicó que aun con los resultados obtenidos y la posibilidad de 
extender el buen momento, existe un nubarrón que podría impactar en los resultados: la recién alerta de viaje 
del gobierno de Estados Unidos. 

 
“Es una situación que ahí está y buscamos que no nos afecte. Ya trabajamos con el Consejo de Promoción Turística de México (CPTM) para 
difundir información precisa sobre nuestros destinos, hablamos con los touroperadores internacionales y yo trato de acelerar las conversaciones 
con Gobernación, Baja California Sur y Quintana Roo para ver cómo seguir fortaleciéndonos”, explicó. En el quinto informe de labores de la 
Secretaría se afirma que está en desarrollo el Modelo de Seguridad para Destinos Turísticos con el objetivo de reducir riesgos potenciales al 
turista en zonas de uso turístico, así como la generación de una cultura de seguridad en el sector, en la que órdenes de gobierno y demás actores 
involucrados tengan clara definición de sus responsabilidades. 
 
                                       Turismo, octavo lugar que sabe a oro – El Economista 

El sol y la playa han generado una de las sonrisas más amplias al gobierno de México. Los 35 millones de turistas 
internacionales que recibió el país durante el 2016 ocasionaron que la Organización Mundial de Turismo (OMT) lo 
ubicara en la octava posición entre las naciones más visitadas del planeta. En captación de divisas, pasar del lugar 
16 al 14, con 19,600 millones de dólares también ha sido algo digno de festejar y replicar en spots. Las nuevas 
ubicaciones fueron dadas a conocer hace un par de meses y significó escalar una posición el año pasado en el 
listado de llegada de turistas liderado por Francia, Estados Unidos y España, mientras que en divisas recibidas 
Estados Unidos, España y Tailandia son los que marcan el ritmo. 

 
En el 2013 México estaba en la posición 15 en arribo de turistas internacionales, los siguiente dos años se mantuvo en el noveno lugar y ahora 
está en octavo, aunque el potencial que tiene México, de acuerdo con el secretario de Turismo, Enrique de la Madrid, hace pensar que en tres 
años pueda estar entre los primeros cinco grandes países receptores. “Hemos apostado por una estrategia muy focalizada de promoción en los 
países que nos interesan en Europa, Asia y Centro y Sudamérica, sin que ello signifique perder de vista nuestro principal mercado que es Estados 
Unidos”, comentó el funcionario hace un par de semanas en una conferencia de prensa. 
 

 
TURISMO 

http://www.dineroenimagen.com/2017-09-04/90498
http://www.elfinanciero.com.mx/opinion/la-mega-expansion-de-fiesta-americana.html
http://eleconomista.com.mx/industrias/2017/09/03/mas-extranjeros-visitan-mexico-cifra-ha-crecido-50
http://eleconomista.com.mx/industrias/2017/09/02/turismo-octavo-lugar-que-sabe-oro
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                                      "Creación de Pueblos Mágicos, más por política que por turismo" – Milenio Diario 

Entrevista con Jorge Hernández Delgado, presidente nacional de la Asociación Mexicana de Agencias de Viajes 
(AMAV), criticó a la política mexicana por la designación enfocada a la obtención de recursos. La Asociación 
Mexicana de Agencias de Viajes, cobra nuevamente vida en la Comarca Lagunera bajo el mando de Maricela 
Castro. Para dar cuenta de ello, estuvo en la región el presidente nacional de la Asociación Mexicana de Agencias 
de VIajes (AMAV), Jorge Hernández Delgado, quien también tuvo oportunidad de conocer el Pueblo Mágico de 
Parras de la Fuente. 
 

Fue a en ese sitio, donde lanzó fuertes críticas a quienes han desvirtuado el programa de "Pueblos Mágicos", al asegurar que, en un afán de 
obtener recursos, los gobiernos promueven su creación aún y que no se cumpla con las especificaciones que de raíz plantea esta idea. Asegura 
que hoy la creación de los 111 los Pueblos Mágicos nombrados por la Secretaría de Turismo Federal, obedece más a intereses políticos, cuando 
que únicamente se contemplaban cincuenta en todo el país 
 

              Viven del turismo 10 millones de mexicanos, estima la Sectur - Publimetro 
En México, más de 10 millones de personas viven –de forma directa o indirecta– del turismo, destacó el 
titular de la Secretaría de Turismo (Sectur), Enrique de la Madrid Cordero. De acuerdo información del 
INEGI, agregó, cuatro millones de mexicanos trabajan de manera directa en actividades turísticas. Y por 
cada empleo directo se estima que se crean de manera indirecta uno y medio más, mientras la 
gastronomía es uno de los sectores que más los generan. 
 
“En otros países, con una comida quizá no tan rica y tan basta como la mexicana, tienen una marca muy 

reconocida en el mundo. Y nosotros tenemos que alcanzar eso y más”, apuntó al participar en la entrega del Premio al Mérito Empresarial 
Restaurantero, organizado por la Cámara Nacional de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac). A su vez, el presidente de la Canirac, 
Hugo Vela, dijo que el propósito de la cámara es impulsar a la industria de la gastronomía para que crezca, progrese y contribuya con la 
sociedad. Además de que se reconozca el impacto que tiene en la economía como creadora de empleos y como claro resorte para detonar el 
mercado interno. (La Jornada, El Sol de México, El Siglo de Torreón) 
 

         
        Plan de turismo en Bacalar busca evitar colapso como el de Holbox - La Jornada Maya 

Tras la experiencia de Holbox, en donde la necesidad de servicios superó a los existentes provocando el colapso 
en la isla en plena temporada veraniega, a través de un trabajo interinstitucional, el gobierno del estado lleva a 
cabo un plan estratégico de turismo en el municipio de Bacalar. Marisol Vanegas Pérez, titular de la Secretaría de 
Turismo del estado refirió que se ha iniciado el despliegue de una estrategia de trabajo de gabinete en el que 
participa la Secretaría de Desarrollo Urbano, la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado, y la propia Sedetur 
para intervenir en Bacalar.  
 

La funcionaria, recordó que la intervención en Holbox ha sido positiva y además bien recibida por la comunidad y el sector, por lo que dicha 
medida se aplicará en Bacalar, posteriormente Mahahual, Tulum y otros destinos del estado.  “La mayoría sabe que existe un problema de 
descontrol o desordenamiento que se tiene que solucionar en Bacalar. Al igual que en Holbox necesitamos ver cómo podemos hacer que en un 
futuro inmediato las medidas se mantengan durante muchos años, porque es su valor principal; si nosotros perdemos el recurso, perdemos la 
razón por la que llega el turismo”, refirió la secretaria. 
 

                            Instalaciones turísticas de Los Cabos no registran daños por tormenta – 20 Minutos.com.mx 
Las precipitaciones históricas no afectaron la infraestructura de servicios turísticos ni la integridad de los 
turistas; el aeropuerto opera con normalidad para recibir a los visitantes y la carretera, desde el aeropuerto 
de Los Cabos hasta Cabo San Lucas se encuentra funcionando. La tormenta tropical Lidia no afectó la 
operación en el sector turístico de Los Cabos, informó la directora Ejecutiva de la Asociación de Hoteles de 
Los Cabos, Paloma Palacios, con el secretario de Turismo Luis Genaro Ruíz Hernández. Destacaron que el 
gobierno del estado instaló en tiempo y forma los protocolos de Protección Civil, para, con el sector 
turístico, salvaguardar en todo momento la seguridad de los sudcalifornianos, así como de los turistas que 

se encuentran en la localidad.  
 
El secretario de Turismo, anunció que el Aeropuerto Internacional de Los Cabos está operando de manera regular, recibiendo ya los vuelos 
comerciales, y la carretera del mismo Aeropuerto a Cabo San Lucas está abierta al tránsito vehicular. Paloma Palacios Domínguez enfatizó que 
tras el paso de este fenómeno natural, las precipitaciones históricas que se presentaron no afectaron la infraestructura hotelera de Los Cabos. 
Además, el titular de la Secretaría Turismo aseguró que las instalaciones turísticas en Los Cabos se encuentran listas para la recepción de 
nuestros visitantes. (Reportur) 
 

 
 
 
 

http://www.milenio.com/negocios/amav_laguna-jorge_hernandez-pueblos_magicos-milenio_noticias_laguna_15_1024247566.html
https://www.publimetro.com.mx/mx/noticias/2017/09/03/viven-del-turismo-10-millones-mexicanos-estima-la-sectur.html
http://www.jornada.unam.mx/2017/09/04/economia/026n2eco
https://www.elsoldemexico.com.mx/finanzas/Viven-del-turismo-cerca-de-10-millones-de-mexicanos-249546.html
https://www.elsiglodetorreon.com.mx/noticia/1376639.dependen-del-turismo-10-millones-de-personas.html
https://www.lajornadamaya.mx/2017-09-04/Plan-de-turismo-en-Bacalar-busca-evitar-colapso-como-el-de-Holbox
http://www.20minutos.com.mx/noticia/264576/0/instalaciones-turisticas-de-los-cabos-no-registran-danos-por-tormenta/#xtor=AD-1&xts=513356
http://www.reportur.com/mexico/2017/09/03/lidia-no-afecto-infraestructura-hotelera-ni-servicios-en-los-cabos/
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                                            Opera agencia de viajes fraudulenta en Oaxaca, alertan hoteleros – NVI Noticias 

La agencia Almeida Viajes Condesa, que está boletinada como una organización delictiva por haber 
cometido fraudes en otros estados del país, ya opera en la Ciudad de Oaxaca. Esta supuesta empresa cobra a 
usuarios de tarjetas de crédito paquetes vacacionales falsos. El viernes, representantes de Almeida Viajes 
celebraron una reunión en un hotel ubicado en el centro histórico, a la cual convocaron a varias personas 
con la promesa de entregarles un premio, como resultado del buen historial mostrado en sus tarjetas de 
crédito. 
 

Apenas en mayo, la Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles (AMHM) alertó sobre la operación de Almeida Viajes Condesa S. A. de C. V. y de 
Mextour Servicios Turísticos S. A. de C. V.; quienes realizan campañas de promoción a nombre de Visa y Mastercard, con el supuesto aval de la 
Secretaría de Turismo federal y dirigida a los tarjetahabientes de diferentes instituciones bancarias. Detalló que ofrecen descuentos en paquetes 
vacacionales, en destinos nacionales e internacionales, con hoteles categoría cuatro o cinco estrellas. 
 
                                                                                                                             Los conglomerados turísticos acentúan más su negocio central - Reportur 

Los grupos turísticos, compuestos por empresas para los 
distintos eslabones de la cadena, han solido ser fruto de un 
crecimiento vertical desde un negocio originario, que 
normalmente se ha mantenido como el principal por su mayor 
rentabilidad, de modo que el resto de actividades tenía como 
fin alimentar esa empresa nuclear, como desgrana esta 
sección Fin de semana de análisis en REPORTUR. Este patrón 

puede apreciarse en prácticamente todos los grandes conglomerados turísticos del planeta, y también hay ejemplos de casos en los que la 
estrategia corporativa ha cambiado para poner como actividad principal a un negocio que originalmente no lo era. 
 
Tui y Thomas Cook, por citar a las más grandes, empezaron como touroperadores, y a partir de ahí fueron desarrollándose las agencias y las 
aerolíneas, pero siempre con las mayoristas como el eje del negocio, hasta que hace no mucho decidieron virar con buen olfato al campo 
hotelero como futuro ejes sobre los que hacer girar a sus grupos. Este giro estratégico, comenzado por Tui y copiado por Thomas Cook como casi 
siempre, ya fue dado anteriormente en España por otros gigantes como Miguel Fluxá y Pablo Piñero, que desde sus negocios emisores se 
lanzaron al desarrollo hotelero en el Caribe, con un éxito que probablemente haya superado sus mejores expectativas. 
 

 
ECONOMÍA Y FINANZAS 
 
                                                  Alistan plan B si EU sale del TLCAN - Excélsior 

El sector empresarial mexicano esboza las líneas transversales del plan B que entraría en marcha ante la eventual 
salida de Estados de Unidos del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), indicó Luis Foncerrada 
Pascal, director general del Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP), órgano asesor del Consejo 
Coordinador Empresarial (CCE) en temas económicos. “El 80% de las exportaciones mexicanas se destinan a Estados 
Unidos, por lo que salir del TLCAN tendría en principio, un efecto relativamente importante en la actividad 
económica de nuestro país, ya que esta venta de bienes al vecino del norte equivale a 37% del PIB”, aseguró. No 
obstante, apuntó que entre las medidas que debe contemplar el plan B para compensar dicho efecto se debe 

considerar incrementar la diversificación del comercio para aprovechar la relación de libre comercio que se tiene con 46 países. 
 
“Mejorar el intercambio comercial con ellos sin duda ofrece beneficios mutuos, no sólo en la comercialización de bienes, sino también en el 
provecho que de esto se puede tener en materia de competencia y precios”, dijo. De acuerdo con el directivo, el país también debe apostar por 
ampliar la relación con los países de América del Sur, los cuales se convierten en la opción para traer los granos que requieren en el mercado 
interno, como maíz amarillo, canola y soya. “La importancia de fortalecer la relación comercial con otros países ofrece ganancias importantes. 
Por salud económica es tiempo de dejar de depender de un solo mercado”, afirmó. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.nvinoticias.com/nota/69361/opera-agencia-de-viajes-fraudulenta-en-oaxaca-alertan-hoteleros
http://www.reportur.com/mexico/2017/09/02/los-conglomerados-turisticos-acentuan-mas-su-negocio-central/
http://www.excelsior.com.mx/nacional/2017/09/04/1186031
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                                      México tiene una economía abierta, moderna y competitiva – El Economista 

La comunidad internacional reconoce a México como un país en ascenso, fuerte, estable y confiable, y además 
que tiene una economía abierta, moderna y competitiva, se destaca en el rubro México Próspero del Quinto 
Informe de Gobierno del presidente Enrique Peña Nieto. El documento que da cuenta de las labores del 
mandatario federal en el último año, resalta también que el país es visto, sobre todo, como una nación que está 
transformando exitosamente sus estructuras económicas para aprovechar todas sus fortalezas y ventajas, y 
crecer a su verdadero potencial. En el Informe de Gobierno que fue entregado la víspera en la Cámara de 
Diputados, se mencona que en un entorno internacional complejo y desafiante, México está creciendo, 

atrayendo inversiones y generando empleos como nunca antes. 
 
“Ésta es la primera Administración en que se ha crecido todos los años, desde hace cuatro sexenios. La Inversión Extranjera Directa y la 
generación de empleo han alcanzado cifras históricas. En un hecho sin precedente, el país está a punto de crear tres millones de empleos en un 
periodo de cinco años”, señala. Mientras que el comercio se contrae en el mundo, el país mantiene su tendencia ascendente en este rubro y 
nuestra nación sigue rompiendo récords en exportaciones de manufacturas y productos agroalimentarios. 
 
                                       Crucial, segundo round del TLCAN, advierte Castañón - La Razón 

El presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Juan Pablo Castañón, aseveró que la segunda ronda de la 
renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) es crucial para salir con acuerdos 
comerciales en beneficio de las tres partes. En entrevista con Carlos Loret de Mola para Despierta advirtió que el 
gobierno mexicano debe contemplar el Plan B, pues debe pensar en la posibilidad de que Estados Unidos 
abandone el acuerdo comercial para ir construyendo nuevos escenarios comerciales. 
 
Puntualizó que el Plan B sería diversificarse para aprovechar el libre comercio que mantiene con otros países, 

para así impulsar las exportaciones, con lo que podría asegurar mayores inversiones. Reconoció que seguramente con la salida del tratado habrá 
una “vulnerabilidad” los primeros días, pero no por ello se debe perder la oportunidad de mirar otras opciones. 
 

       Empresarios estudian medidas legales si Trump sigue amenazando el TLCAN – La Razón 
Las cúpulas empresariales de México y Estados Unidos estudian opciones legales, en caso de que el presidente 
Donald Trump siga con sus amenazas de acabar con el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), 
aseguró el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP). El organismo representado por Luis 
Foncerrada, dijo que si bien es poco probable una salida del acuerdo, algunos dirigentes empresariales 
estadounidenses y mexicanos han comenzado a estudiar opciones legales, en caso de que continúen las 
amenazas de desechar el TLCAN. 
 

“Esto deja clara la disposición, de los principales actores del acuerdo, de negociar condiciones comerciales que beneficien a los países 
involucrados, más que tirar por la borda lo logrado durante tantos años”, sostuvo el Centro en su mensaje semanal. Incluso el miembro de la 
Cámara de Representantes de Estados Unidos, el texano Kevin Brady, advirtió al presidente Trump de lo negativo que es el uso de amenazas y 
retórica. Y señaló que más que un desastre, el TLCAN favorece la modernización. 
 

POLÍTICA 
 
                                   Peña Nieto llega a China para asistir a la IX Cumbre BRICS - Excélsior 

Luego de casi 19 horas de vuelo, que incluyó un par de escalas en Los Cabos y en Honolulu, Hawaii, el presidente 
Enrique Peña Nieto llegó la mañana de este lunes, 06:17 tiempo local, a Xiamen, China (17:17 domingo CDMX), para 
participar en unas horas más en el Diálogo de Economías Emergentes y el Foro de Negocios que se celebra en el 
marco de la IX Cumbre BRICS, que integran Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. En el aeropuerto internacional de 
Gaoqui, el mandatario fue recibido por el embajador mexicano en esta nación asiática, José Luis Bernal y 
funcionarios de la provincia de Fujian y de la ciudad de Xiamen. El presidente viajó acompañado de su esposa, 
Angelica Rivera de Peña, del secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray, del vocero presidencial, Eduardo 

Sánchez y otros funcionarios. 
 
AGENDA El presidente Peña Nieto, quien acude a este evento a invitación de su homólogo chino Xi Jinping, asistirá a las 11:00 horas de este 
lunes (22:00 horas, domingo CDMX) al Foro de Negocios BRICS 2017 donde expondrá ante unos 800 líderes empresariales del mundo el caso 
México y su proceso de transformación económica. Más tarde, sostendrá una reunión bilateral con Xi Jinping, presidente de China lo que 
constituirá el séptimo encuentro entre ambos mandatarios y servirá para avanzar en la profundización y el fortalecimiento de la Asociación 
Estratégica Integral que se estableció en 2013. Ambos países celebran este 2017, 45 años de relaciones bilaterales. 
 

 
 
 
 

http://eleconomista.com.mx/sociedad/2017/09/02/mexico-tiene-economia-abierta-moderna-competitiva
https://www.razon.com.mx/484613-2/
https://www.razon.com.mx/empresarios-estudian-medidas-legales-trump-sigue-amenazando-tlcan/
http://www.excelsior.com.mx/nacional/2017/09/04/1185964


 

 

SÍNTESIS INFORMATIVA 
Lunes 4 de Septiembre de  2017  

 
 
 
 
 
                                  PRD avala alianza con PAN en 2018; ultimátum, a seguidores de AMLO - Excélsior 

El Consejo Nacional del PRD aprobó la conformación del Frente Amplio Democrático y ordenó a su presidenta 
Alejandra Barrales buscar concretar este proyecto con ciudadanos y partidos políticos, como el PAN. Con 207 votos 
en favor y 33 en contra, los perredistas en el IX Consejo Nacional avalaron la búsqueda de aliados para los comicios 
del próximo año, abriendo la posibilidad de que su candidato presidencial sea militante de otro partido o 
independiente. En su oportunidad, Barrales anunció que, en breve, se reunirá con su homólogo panista, Ricardo 
Anaya, para conformar el frente, el cual sólo se concretará —según el documento aprobado ayer por los 
perredistas— si garantiza una coalición electoral ganadora. Respecto de las recientes renuncias al PRD para sumarse 

al partido Morena, Alejandra Barrales lanzó un ultimátum: “Basta de simulaciones, los que se quieran ir, que se vayan, pero que no se tarden 
mucho”.  
 
Consejo del PRD acepta construir frente amplio Condiciona la creación del bloque a un gobierno de coalición. Con 207 votos en favor y 33 en 
contra, el Consejo Nacional del PRD avaló la conformación del Frente Amplio Democrático a nivel nacional y local, por lo que instruyó a la 
presidenta, Alejandra Barrales, a que busque la conformación de este proyecto con otros partidos políticos y ciudadanos que tengan una agenda 
común y que se comprometan con los gobiernos de coalición. Barrales afirmó que en breve se reunirá con el presidente nacional del PAN, 
Ricardo Anaya, para conformar el Frente, el cual sólo se deberá hacer si garantiza una coalición electoral ganadora. 
 
                                  Exige Margarita Zavala renuncia de Ricardo Anaya; divide al PAN, afirma - Excélsior 

La aspirante presidencial de Acción Nacional, Margarita Zavala, demandó a través de redes sociales la renuncia del 
dirigente nacional del PAN, Ricardo Anaya, por considerar que es un factor de división al interior del blanquiazul y de 
indefinición para designar candidato del partido a la Presidencia de la República. Hoy Ricardo es factor de división; 
por tal motivo, Ricardo Anaya debe renunciar a la presidencia del partido. Hago un llamado urgente a los órganos de 
gobierno del PAN a que definan ya un método para designar al candidato más competitivo de Acción Nacional a la 
Presidencia de la República", dijo. Por otra parte, Margarita Zavala condenó la acción que llevó al senador Ernesto 
Cordero a convertirse en presidente de la Cámara de Senadores a espaldas de las decisiones del grupo parlamentario 

del PAN y de la cúpula nacional del partido. 
 
Por otro lado, condeno la maniobra protagonizada por algunos senadores panistas que dio lugar a la designación como presidente de la Mesa 
Directiva del Senado por haberse llevado a cabo a espaldas del partido", precisó. La esposa del expresidente Felipe Calderón, decidió marcar 
distancia del senador Ernesto Cordero y aclaró que ella no apoya el pase automático del actual Procurador General de la República, Raúl 
Cervantes como Fiscal General para un período de nueve años. En reiteradas ocasiones, he manifestado mi rechazo a que Raúl Cervantes sea el 
próximo fiscal general de la República; he dicho que quien ocupe la Fiscalía debe ser una persona independiente y autónoma". 
 
                                       Ala del PRD más afín a Maduro ya apoya a AMLO en el templete – La Razón 

Mientras el dirigente nacional de Morena, Andrés Manuel López Obrador, pronunciaba un discurso que ha 
repetido en las últimas semanas en busca de desligarse de alguna influencia del gobierno venezolano, a su lado, 
el templete se llenó de morenistas y legisladores que dejaron en las últimas horas las filas del Partido de la 
Revolución Democrática (PRD), que en distintos momentos han expresado su apoyo al gobierno del venezolano 
Nicolás Maduro. 
 
El dato: LA MAYORÍA de los integrantes de IDN, de Bejarano, se queda en el PRD pero apoya el MNE, que impulsa 

candidatura de AMLO. Durante la firma del Acuerdo Político de Unidad Nacional, ayer, en el Monumento a la Revolución, el tabasqueño estuvo 
acompañado de la excoordinadora de la fracción perredista en el Senado, Dolores Padierna, esposa del exdirigente de la corriente perredista 
Izquierda Democrática Nacional (IDN), René Bejarano. 
 

INTERNACIONALES 
 

    Rechazar el proteccionismo de EU y Europa, pide China – La Crónica de Hoy 
El presidente de China, Xi Jinping, pidió al mundo que rechace el proteccionismo, pese a la creciente presión 
estadunidense y europea sobre Beijing para que reduzca sus barreras comerciales, en declaraciones en una 
cumbre en China de las cinco mayores economías emergentes del mundo. Xi lamentó que “el 
proteccionismo y la mentalidad hacia dentro estén al alza” y señaló que “sólo el aperturismo ofrece 
progreso y sólo la inclusividad sostiene ese progreso”, en una cita que quedó en un segundo plano tras la 
sexta prueba nuclear de Corea del Norte. 
 

El presidente Xi Jinping inauguró la Novena Cumbre Brics, foro en el que participará el presidente Enrique Peña Nieto, remarcando el interés del 
grupo por establecer un nuevo camino apoyado de otras economías emergentes. “Los países del BRICS tenemos una tarea mayúscula que 
completar, que es ofrecer nuestras economías y reforzar la cooperación (…) recargar la base de la futura cooperación y embarcarnos en un 
nuevo viaje en el que entraremos juntos en la segunda década de oro de la cooperación BRICS”, dijo el mandatario en el Centro de Convenciones 
y Exhibiciones de la ciudad de Xiamen. México es uno de los 5 países invitados a este Foro como parte de la estrategia llamada BRICS Plus, la 
cual, de acuerdo con declaraciones de ministros chinos, explorará la expansión en la colaboración con los países asistentes que no forman parte 
de los BRICS. 
 

http://www.excelsior.com.mx/nacional/2017/09/04/1186029
http://www.excelsior.com.mx/nacional/2017/09/04/1185917
https://www.razon.com.mx/ala-prd-afin-maduro-apoya-a-amlo/
http://www.cronica.com.mx/notas/2017/1041609.html
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                                      Trump fija plazo de 6 meses para terminar con apoyo a dreamers - La Razón 

El presidente estadounidense Donald Trump decidió terminar con el programa de Acción Diferida para Llegados 
en la Infancia (DACA) y dará un plazo de seis meses para dar tiempo a una acción del Congreso. El mandatario, 
que desde que llegó a la Presidencia prometió busca una salida humanitaria a los jóvenes que llegaron desde 
pequeños Estados Unidos, tiene previsto hacer el anuncio oficial este martes. 
 
Los datos: Se estima que el programa de Obama beneficia a casi 800 mil jóvenes indocumentados, la mayoría 
mexicanos. Según una encuesta  64 por ciento de los estadounidenses apoyan el programa DACA El tema fue 

analizado por el presidente republicano previo a cualquier otra decisión sobre el programa, lo que podría generar una tormenta política en 
medio de las negociaciones presupuestales. “Amamos a los soñadores”, dijo Trump en alusión al término “dreamers”, como se conoce a los 
jóvenes beneficiarios del DACA, en vigor durante los últimos cinco años. El gobierno enfrenta un emplazamiento de más de una docena de 
procuradores estatales del Partido Republicano, que fijaron como plazo el 5 de septiembre para que el presidente defina el futuro del DACA, o 
de lo contrario amenazaron con presentar demandas legales contra el programa. 
 
                                      Bomba de Norcorea liberó más energía que la de Hiroshima - La Razón 

La bomba de hidrógeno efectuada por Corea del Norte liberó el equivalente a 100 kilotones de dinamita, de 
acuerdo con científicos expertos en armamentos nucleares; la bomba atómica lanzada por Estados Unidos sobre 
Hiroshima fue de 15 kilotones. El hecho provocó un terremoto de 6.3 grados de magnitud en la escala Richter en 
la provincia china de Jilin, fronteriza con Corea del Norte, y también en la ciudad rusa de Vladivostok. Unos 
minutos después la Administración de Terremotos de China registró un segundo temblor de magnitud 4.6 que 
podría deberse a un hundimiento subterráneo causado por la explosión. 
 

Según el régimen del líder norcoreano Kim Jong Un, la prueba fue exitosa y demuestra que la bomba puede equiparse en un misil de alcance 
intercontinental cuyo objetivo sería territorio continental de Estados Unidos. En reacción, el Consejo de Seguridad de la ONU programó para 
lunes 4 de septiembre una sesión de emergencia para debatir la última prueba nuclear de Corea del Norte, realizada esta madrugada. 
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