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LAS DESTACADAS DE PRIMERAS PLANAS 
 
 

Dobla la CNTE Chiapas a la SEP 

La CNTE en Chiapas se salió con la suya. El magisterio disidente en esa entidad logró la 
reactivación de dos cuentas bancarias sobre las que el Gobierno Federal sospechaba 
desvío de recursos. 
 

 

Advierten empobrecimiento de mexicanos 

La política presupuestaria del próximo año, junto con el bajo salario mínimo, provocará 
un empobrecimiento de la población más vulnerable, advirtieron especialistas. 
 

 

PRI dictamina quitar derechos a Javier Duarte 

La Comisión Nacional de Justicia Partidaria del PRI analiza suspender los derechos de 
militante al gobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, quien enfrenta 
acusaciones por presunto enriquecimiento ilícito y peculado que están bajo 
investigación de la PGR. 
 

 

Amenazas de Trump, sin sustento: industria 

A pesar de las amenazas que el candidato republicano a la presidencia de Estados 
Unidos, Donald Trump, ha hecho sobre imponer aranceles a los autos fabricados en 
México, los costos de producción hacen incosteable la producción de autos pequeños 
en su país, dijo Alberto de Icaza, director para México de ZF TRW 

 

Más pobreza si tocan ajuste 

 

Meade lanza llamado a diputados. José Antonio Meade, titular de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público (SHCP), advirtió a la Cámara de Diputados que el país corre 
el riesgo de dejar de ser confiable, de que tenga menor crecimiento y de que haya más 
pobreza si se modifica la propuesta oficial del presupuesto económico para 2017. 

 

Incendio en Isla Holbox fue provocado: Profepa 

Personal de la dependencia localizó matorrales con marcas de pintura roja en la zona, 
por lo que se determinó que hubo presencia humana antes del siniestro 

 

Meade: el paquete 2017 se diseñó ante "señales de alerta" 

El secretario de Hacienda, José Antonio Meade, definió que el paquete económico 2017, 
que incluye un recorte de 239 mil millones de pesos, se elaboró a partir de señales de 
alerta que el gobierno "haría muy mal en desoírlas". 
 

 

El incendio en la isla de Holbox fue provocado, confirma Profepa 

En 20 años no se autorizaría cambio de uso en los terrenos dañados. Solicitarán a 
Conanp y Conafor proyecto de recuperación. Responsables enfrentarían hasta nueve 
años de prisión. 
 

 

Pide Meade no aumentar más la deuda 

Las acciones subieron el jueves en la Bolsa de Nueva York lideradas por las principales 
tecnológicas y ampliando las ganancias de la víspera, cuando la Reserva Federal decidió 
mantener las tasas de interés sin cambios. 
 

 

Promoverán que Santa Rosa Jaúregui sea Pueblo Mágico 

El presidente municipal, Marcos Aguilar Vega, comentó que esta delegación tiene 
características turísticas muy importantes que pueden ser detonadas a nivel nacional. 
 

 

Mercados accionarios, de celebración 

El Índice de Precios y Cotizaciones marcó su segundo mejor avance del año y se ubicó 
en 47,975.05 unidades. 

 

Peso débil no logra impulsar las exportaciones 

Atonía de la demanda externa ha diluido la ventaja competitiva de la depreciación de la 
moneda mexicana, coinciden analistas. 

 

Meade: Paquete austero, ante lo imperioso de no aumentar deuda - La Crónica de Hoy 

México debe poner atención a las alertas que se han presentado en la economía 
internacional y que implican un riesgo para el crecimiento global, aseguró José Antonio 
Meade, secretario de Hacienda, al presentarse en la Cámara de Diputados como parte 
de la glosa del Informe de Gobierno. 
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LAS DESTACADAS DEL TURISMO 

 
 

Gran Plan extiende oferta turística – Excélsior 

Gran Plan, la división de venta de paquetes vacacionales de Grupo Aeroméxico, ha aumentado hasta 20 
por ciento su oferta de hoteles impulsada por el programa Viajemos Todos por México, que encabeza la 
Secretaría de Turismo. 
Julio Álvarez, director de Gran Plan, comentó que la empresa ahora incluye hoteles de tres estrellas en su 
catálogo, lo que le ha permitido ofrecer paquetes desde  tres mil 500 pesos con avión y hospedaje por 
dos noches. 
“Hicimos una integración de producto para tener hotelería con la que no contábamos en Gran Plan, como la de tres 
estrellas, que incluimos con el fin de incentivar el turismo nacional.” 
Puntualizó que además de aumentar la oferta, el programa permite a  Gran Plan llegar a un público diferente que 
anteriormente no atendía. 
 
 

Incendio en Isla Holbox fue provocado: Profepa – Excélsior 

Tal como lo denunciaron organizaciones de la sociedad civil, la Procuraduría Federal de 
Protección al Ambiente (Profepa) determinó que el incendio en la Isla de Holbox fue provocado, 
por lo que procedió a clausurar temporalmente las 87 hectáreas afectadas. 
 
El titular de la Profepa, Guillermo Haro Bélchez, acompañado del vicealmirante Luis Felipe López 
Castro, jefe del Estado Mayor de la Quinta Región Naval, sobrevolaron la zona siniestrada del Área 

Natural Protegida Yum-Balam, a fin de observar la magnitud del incidente y supervisar los trabajos de inspección. 
 
El personal que hizo la revisión de la zona encontró matorrales con marcas de pintura roja, por lo que se determinó que 
hubo presencia humana antes del siniestro, que arrasó con especies endémicas como la Palma Chit, Palma Nacax y 
variedades de selva baja, protegidas por la Norma Oficial Mexicana 059, así como daños a ejemplares de Chechen, Uva 
de mar, Maguey y Oregano de playa. (  

 
 

Anuncia Conanp trabajos de restauración en la Isla de Holbox – Excélsior 

Tras el incendio que afectó 86 hectáreas de vegetación en la isla de Holbox, la Comisión Nacional de 
Áreas Naturales Protegidas  (Conanp) anunció que pondrá en marcha acciones para recuperar la 
cobertura vegetal y restablecer los servicios ecosistémicos de la zona. 
 
En una evaluación preliminar realizada por expertos de la Conanp, se observó afectación de vegetación 
como la Palma Chit, que presenta un nivel de resistencia alto, lo que permitirá su recuperación natural en 
un periodo de entre uno y cinco años. 
 
De acuerdo con los especialistas, la zona es sitio de descanso para aves, y hay registros de tigrillo, viejo de monte, 
mapaches, comadrejas y mamíferos pequeños. 
 

Carlos Velázquez / Veranda - Excélsior  

Ante un escenario complejo, Interjet privilegia la prudencia El nuevo Acuerdo Bilateral entre México 
y Estados Unidos no está incidiendo en los planes de las grandes aerolíneas de ese país, aunque 
otras de menos tamaño como Southwest y Jet Blue sí quieren competir más fuertemente, dijo José 
Luis Garza. Desde comienzos de este año, el director general de Interjet y su equipo diseñaron una 
estrategia para abrir nuevas rutas en función del Bilateral con el vecino del norte. 
 
Mientras que el consejo de administración de Grupo Alemán había aprobado ya la compra de 
nueve aviones A320, con lo que la flota llegará a 73 unidades para finales de 2016. Además, en 

enero de 2017 se entregarán los primeros 321 Neo, como parte de un proceso de expansión de esta compañía. 
 
 
 
 
 
 

http://www.dineroenimagen.com/2016-09-23/78185
http://www.excelsior.com.mx/nacional/2016/09/22/1118433#cxrecs_s
http://www.jornada.unam.mx/2016/09/23/estados/032n1est
http://www.excelsior.com.mx/nacional/2016/09/22/1118493#cxrecs_s
http://www.dineroenimagen.com/2016-09-23/78179
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Senadores deben repensar recorte en turismo y atracción de inversión: Miguel Márquez – El 

Financiero 

El gobernador de Guanajuato, Miguel Márquez Márquez, pidió a los legisladores repensar el 
recorte de presupuesto en turismo y atracción de inversiones porque el país mantiene una 
dinámica en ambos temas que no debe detenerse. Entrevistado al finalizar su participación en el 
Automotive Summit México 2016, el funcionario dijo que el estado que encabeza es de los 
mayores en atraer capital extranjero del país, y eso es se logró por el esfuerzo entre los entidades federativas para el 
desarrollo de infraestructura y espacios para hacer negocios. 
 
“En mi gobierno cerraremos con una atracción de 12 mil millones de dólares de inversión extranjera. Además en 
Guanajuato se producirán más de un millón de autos para 2020, es decir una tercera parte de lo proyectado por la 
Industria a nivel nacional”, destacó. 
 
 

Promoverán que Santa Rosa Jaúregui sea Pueblo Mágico – El Financiero 

El gobierno municipal de Querétaro impulsará que la delegación de Santa Rosa Jáuregui obtenga 
el nombramiento de Pueblo Mágico que otorga la Secretaria de Turismo del gobierno federal. El 
presidente municipal, Marcos Aguilar Vega, comentó que esta delegación tiene características 
turísticas muy importantes que pueden ser detonadas a nivel nacional, como su gastronomía, 
arquitectura e historia. 
  

Enfatizó que, aunque la Federación determinó que para el 2017 no habrá nuevos Pueblos Mágicos, su gobierno 
presentará la propuesta a fin de que se autorice en el 2018. 
 

Aerolíneas recuperan lo perdido tras el cierre de Mexicana de Aviación – El Financiero 

En agosto pasado se cumplieron seis años de la salida de Mexicana de Aviación, hecho que no sólo 
afectó la conectividad aérea al interior del país, sino que trajo la pérdida de la mitad de 
participación que tenían las aerolíneas nacionales en el tráfico de pasaje que se mueve desde y 
hacia México. Seis años después, prácticamente recuperaron lo perdido a través de una agresiva 
expansión en su oferta de asientos y rutas, además del lanzamiento de tarifas atractivas frente a sus 
competidores, incluidas las líneas aéreas americanas y europeas. 
 
Según datos de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC), dependiente de la SCT, las empresas mexicanas, 
principalmente Aeroméxico, Volaris e Interjet, alcanzaron entre enero y julio de 2016 una penetración del 27.5 por 
ciento en el movimiento de pasaje que se mueve desde y hacia el extranjero, lo que representó una expansión de 11 
puntos porcentuales respecto al mismo lapso de 2011. 
 

Alista Hidalgo Festival Internacional del Paste - Once Noticias 

El Pueblo Mágico de Real del Monte, en Hidalgo, se llenará del 14 al 16 de octubre del aroma 
inconfundible de los pastes en la octava edición del Festival Internacional del Paste, que a su vez 
impulsará la economía de pueblos cercanos. La Secretaría de Turismo del estado indicó que dicho 
festival se realizará para honrar a este platillo tradicional hidalguense, aunado a que será posible 
disfrutar de una amplia variedad de preparaciones e ingredientes del paste y una vasta gastronomía, 
artesanía, así como baile y música típica. 

 
Eduardo Méndez Tejeda, miembro del Consejo Regulador del Patrimonio Cultural Cornwall-Real del Monte, recordó que 
la tradición de la preparación del paste surge en Inglaterra y fue heredada a México por la llegada de compañías mineras 
inglesas en la región a partir del 1824. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.elfinanciero.com.mx/empresas/senadores-deben-repensar-recorte-en-turismo-y-atraccion-de-inversion-miguel-marquez.html
http://www.elfinanciero.com.mx/empresas/senadores-deben-repensar-recorte-en-turismo-y-atraccion-de-inversion-miguel-marquez.html
http://www.elfinanciero.com.mx/bajio/promoveran-que-santa-rosa-jauregui-sea-pueblo-magico.html
http://www.elfinanciero.com.mx/empresas/aerolineas-recuperan-lo-perdido-tras-el-cierre-de-mexicana-de-aviacion.html
http://oncenoticias.tv/index.php?modulo=interior&nota=1&dt=2016-09-23
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México busca atraer a más turistas asiáticos, impulsa proyectos de inversión – 

Economía Hoy 

Para el sector turístico de México, el mercado asiático es de gran relevancia pues se trata de 
un segmento de visitantes internacionales de alto poder adquisitivo que significan una 
importante derrama económica para los destinos nacionales. 
 
Así lo destacó el secretario de Turismo, Enrique de la Madrid Cordero, quien sostuvo distintas 
reuniones con empresarios y tour operadores mayoristas de Japón para promover proyectos de inversión e impulsar 
medidas que aumenten el flujo de turistas de esa nación hacia los diversos lugares mexicanos. 
 
En el marco de su gira por Japón y en una reunión con integrantes del Travel Management Club, señaló que los destinos 
que reciben el mayor número de turistas japoneses son la Ciudad de México, Cancún y León, Guanajuato, que captan 
81.1% de la entrada de visitantes que llegan por vía aérea. ( ) 
 

¿Fuga de capitales camuflada? El 'valioso' equipaje de los turistas chinos – Economía 

Hoy.mx 

El fuerte crecimiento del gasto en el exterior de los turistas chinos supera por mucho el 
crecimiento de chinos que viajan al extranjero. ¿Cuál es la razón? Probablemente, salidas 
de capitales camufladas. Esta situación podría complicar aún más los esfuerzos del Banco 
Popular de China por mantener el yuan anclado al dólar, uno de los pilares de la 

estabilidad de los últimos años en el gigante asiático. 
 
Brad Setser, exfuncionario del Tesoro de los Estados Unidos, ha investigado los datos de consumo provistos por algunos 
de los destinos más populares entre los viajeros chinos. El déficit de turismo del país (el gasto de los visitantes extranjeros 
en China menos lo que sus ciudadanos gastan en el exterior) aumentó hasta los 206,000 millones de dólares en los 12 
meses anteriores hasta el 30 de junio, muy por encima de los 77,000 millones de dólares de 2013. 

 
México defiende creación de más rutas aéreas para potenciar turismo asiático – Terra.com.mx 

El secretario de Turismo de México, Enrique de la Madrid, defendió hoy en Tokio que la creación de más 
rutas aéreas es la principal base para acrecentar el número de viajeros asiáticos que visitan el país 
norteamericano. 
 
La reunión que De la Madrid ha mantenido con el Ministro de Transporte, Infraestructura y Turismo nipón 
y con la aerolínea All Nippon Airways (ANA) es por ello uno de los elementos "más importantes" de la gira 
que ha realizado esta semana por Asia nororiental. ANA "podría estrenar próximamente un vuelo directo 
entre Tokio y México, esperemos que en torno a febrero o marzo", explica el secretario en una entrevista con Efe. 
 
LAS DESTACADAS DE ECONOMÍA Y FINANZAS 

 
Meade: Paquete austero, ante lo imperioso de no aumentar deuda - La Crónica de Hoy 

México debe poner atención a las alertas que se han presentado en la economía internacional y 
que implican un riesgo para el crecimiento global, aseguró José Antonio Meade, secretario de 
Hacienda, al presentarse en la Cámara de Diputados como parte de la glosa del Informe de 
Gobierno.  

 

“Los retos son evidentes y se manifiestan a diario; los vemos ya en nuestros principales indicadores, en días recientes se 
han visto reflejados en las presiones al tipo de cambio”, señaló el secretario, “son tendencias que exigen acciones 
contundentes, hemos escuchado señales de alerta y haríamos muy mal en desoírlas”. “Es muy claro para todos lo que 
está en juego”, remató. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.economiahoy.mx/economia-eAm-mexico/noticias/7842765/09/16/Mexico-busca-atraer-a-mas-turistas-asiaticos-impulsa-proyectos-de-inversion-.html
http://www.economiahoy.mx/economia-eAm-mexico/noticias/7842765/09/16/Mexico-busca-atraer-a-mas-turistas-asiaticos-impulsa-proyectos-de-inversion-.html
http://elsemanario.com/153135/153135/
http://www.economiahoy.mx/economia-eAm-mexico/noticias/7844450/09/16/Fuga-de-capitales-camuflada-El-valioso-equipaje-de-los-turistas-chinos.html
http://www.economiahoy.mx/economia-eAm-mexico/noticias/7844450/09/16/Fuga-de-capitales-camuflada-El-valioso-equipaje-de-los-turistas-chinos.html
https://entretenimiento.terra.com.mx/cultura/mexico-defiende-creacion-de-mas-rutas-aereas-para-potenciar-turismo-asiatico,91d0d0aecc8eeff8980ba036082cdb89kpbysd0e.html
http://www.cronica.com.mx/notas/2016/985754.html
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La Coparmex rechaza fallo sobre impuestos laborales - La Crónica de Hoy 

La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) expresó su rechazo al fallo de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de avalar que se cobre impuestos a prestaciones 
laborales que van de entre 47 y 53 por ciento.  
 
En conferencia de prensa, el presidente de la Coparmex, Gustavo de Hoyos Walther, advirtió que si 
el Poder Legislativo no corrige este error, la planta productiva del país dejará de generar empleos, ya que tal grabación 
ha encarecido entre 6.0 y 8.0 por ciento los costos de las nóminas. 
 
Explicó que prestaciones como aguinaldo, horas extras, primas vacacionales y dominicales, entre otras, tenderán a 
desaparecer, lo que no es justo ni para trabajadores ni para empresarios y va en sentido contrario a los esfuerzos de 
mejorar la calidad de vida de las familias mexicanas. 
 

Meade: Los 30 mmdp más a la CDMX ameritan una sonrisa – La Razón 

El Secretario de Hacienda y Crédito Público (SHCP), José Antonio Meade, sostuvo que la Ciudad 
de México recibirá en 2017 recursos por 30 mil millones de pesos más que en el presente año 
para diversos proyectos, por lo que aseguró que “una cifra como esa amerita sacar una sonrisa a 
cualquier ejecutivo local”. 
 
En comparecencia ante el Pleno de la Cámara de Diputados, el funcionario federal detalló: “Sólo 

para poner en perspectiva, en 2017 la Ciudad de México habría recibido 30 mil millones de pesos más, acumuladas en 
participaciones y aportaciones federales, que las que recibió en el 2012. Creo que una cifra como esa sí amerita sacarle 
una sonrisa a cualquier titular de un Ejecutivo local” 
 

Estabilizar tipo de cambio, necesario para bajar deuda – La Razón 

El secretario de Hacienda y Crédito Público (SHCP), José Antonio Meade Kuribreña, aseguró que las 
señales de alerta por las presiones en el tipo de cambio, exige acciones contundentes, como estabilizar las 
variables macroeconómicas, para después reducir el nivel de deuda. Al comparecer en la Cámara de 
Diputados con motivo de la glosa por el IV Informe de Gobierno y explicar los alcances del Paquete 
Económico para 2017, dijo que: 
 
“En días recientes se han visto reflejadas presiones a nuestro tipo de cambio. Son tendencias que exigen acciones 
contundentes. Hemos escuchado señales de alerta y haríamos muy mal en desoírlas; es muy claro para todos lo que está 
en juego”, 
 

Irasema Andrés Dagnini – Cuentas Claras / ¿Subirá Banxico tasas de interés?  - La Razón 

La inflación subió en la primera quincena de septiembre más de lo esperado y mucho tiene que ver el 
alza del dólar. Esta podría ser una razón para que el Banco de México decida ajustar a la alza las tasas 
de interés en la próxima semana.  
 
Pese a que el precio del dólar bajó ayer más de 1%, el alza acumula en un año tiene efecto negativo 
sobre el precio de una amplia variedad de bienes, por lo que el Banco de México podría anunciar un 

incremento en la tasa de referencia para contener la inflación, con un efecto colateral en la demanda de activos 
financieros.  
 
La inflación en la primera quincena de septiembre subió a 2.88%, superando las previsiones, el nivel del precio al cierre 
de agosto y frente al mismo periodo de un año atrás. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.cronica.com.mx/notas/2016/985711.html
http://razon.com.mx/spip.php?article322486
http://razon.com.mx/spip.php?article322483
http://razon.com.mx/spip.php?page=columnista&id_article=322489
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LAS DESTACADAS DE POLÍTICA 

 
PRI: “Apostar al fracaso es ir contra México” - La Crónica de Hoy 

El Partido Revolucionario Institucional en la Cámara baja apoyó en todo momento de su 
comparecencia, al titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, José Antonio Meade 
Kuribreña. En voz del presidente de la Comisión de Presupuesto, Alfredo del Mazo Maza 
destacó el diseño de la política económica nacional. 
 
“Hoy nuestro país está creciendo y quiero recalcarlo, nuestro país está creciendo al 2.5 por 

ciento y eso es algo que todos debemos reconocer, por eso, los diputados del PRI reconocemos que a lo largo de la 
presente administración se han dado pasos firmes en el fortalecimiento de la hacienda pública y los resultados están a la 
vista”.  
 

PAN: “Han gastado más y mal” -  La Crónica de Hoy 

Para Marko Cortés, jefe de la bancada panista en San Lázaro, el Gobierno Federal no solo no ha 
sabido manejar sus recursos, sino que lo ha hecho de manera equivocada. 
 
“Quiero decirles que hoy en el marco de esta presentación del Paquete Económico, hay que decirlo 
con toda puntualidad, el Gobierno Federal ha gastado más y mal. Por ello la bancada panista en el 
Congreso de la Unión buscara un re diseño del Paquete Económico 2017. 
 

Rafael Moreno Valle buscará la candidatura por el PAN para 2018 - La Crónica de Hoy 

El gobernador Rafael Moreno Valle afirma que la experiencia que ha acumulado en su carrera 
política lo respalda para aspirar a la candidatura. El gobernador de Puebla, Rafael Moreno Valle, 
anunció su aspiración de buscar la candidatura del PAN a la Presidencia de la República para las 
elecciones de 2018. 
 
Dijo que a partir del 1 de febrero de 2017 comenzará a hacer campaña con tal objetivo. “Ser 

presidente de la República es el más alto honor al que puede aspirar un mexicano. Hice un compromiso con quienes me 
dieron la confianza para gobernar el estado, pero a partir del 1 de febrero me dedicaré de tiempo completo a ser 
candidato”, expresó. 
 
 

PRI apoyaría desafuero de Javier Duarte - Once Noticias 

El vicecoordinador del Partido Revolucionario Institucional (PRI), en la Cámara de Diputados, Jorge 
Carlos Ramírez Marín, aseguró que los legisladores actuarían con rapidez si la Procuraduría General de 
la República (PGR) pidiera el desafuero del gobernador de Veracruz, Javier Duarte, a fin de que sea 
procesado antes de que concluya su gestión, a finales de noviembre. 
 
Estas declaraciones las hizo Ramírez Marín después de que este miércoles, la PGR confirmara que atrajo la investigación 
contra Duarte y otros funcionarios de su gobierno por los delitos de peculado, enriquecimiento ilícito e incumplimiento 
del deber legal. 
 
A su vez, la Comisión Nacional de Justicia Partidaria del PRI informó que el próximo lunes 26 de septiembre se reunirá 
para revisar la situación del mandatario estatal. 
 
LAS DESTACADAS INTERNACIONALES 

 
Trump amenaza al orden global – El Financiero 

No hay nada sorprendente en la admiración de Donald Trump por Vladimir Putin. El aspirante a presidente de EU y el 
líder de Rusia comparten una inclinación autoritaria. Ambos desdeñan los compromisos 
multilaterales y favorecen la política del poder. Por encima de todo, ellos son transaccionales. Los 
acuerdos han de moldearse según las estrechas definiciones dictadas por el interés nacional, sin 
restricciones impuestas por las reglas internacionales o por los valores compartidos.  
 
Putin quiere borrar la humillación de la caída de la Unión Soviética. Trump promete “restaurar la 
grandeza de EU”. La razón de la mala relación personal del líder ruso con Barack Obama es la hiriente negativa del 
presidente de EU de participar en la fantasía de la paridad de superpotencias. Tal vez Trump tiene una mejor 
comprensión de la sicología rusa. Él nunca deja de alabar a Putin como un líder fuerte y decisivo. 

http://www.cronica.com.mx/notas/2016/985751.html
http://www.cronica.com.mx/notas/2016/985749.html
http://www.cronica.com.mx/notas/2016/985742.html
http://www.oncenoticias.tv/index.php?modulo=interior&nota=141&dt=2016-09-22
http://www.elfinanciero.com.mx/financial-times/trump-amenaza-al-orden-global.html
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Efectos del Brexit en la economía se exageraron: Forbes – El Financiero 

Es probable que el Banco de Inglaterra (BOE, por sus siglas en inglés) haya calculado mal el 
impacto de la incertidumbre relacionada con la votación a favor del Brexit y tenga que revisar 
su perspectiva económica, dijo Kristin Forbes, miembro de la entidad. 
 
En una entrevista con Bloomberg News, Forbes – una de las funcionarias más optimistas del 
banco central- dijo que, si bien la falta de claridad podría entorpecer las inversiones y el gasto, 

el impacto en el crecimiento difícilmente sea tan fuerte como se había anticipado. Reiteró su opinión de que la economía 
probablemente no necesite un estímulo adicional. 
 

Guerra comercial contra México y China destruiría 4 millones de empleos en EU - La Crónica de Hoy 

Las propuestas comerciales de Donald Trump como la aplicación de tarifas a importaciones de China y 
México, podrían implicar la destrucción de más de 4 millones de empleos en el sector privado del país 
y provocar una recesión en 2019, según un estudio divulgado ayer por el Peterson Institute. 
 
“Conjuntamente China y México representan un cuarto del comercio internacional de bienes y servicios 
de EU. Una guerra comercial como la que propone Trump probablemente enviaría a EU a una recesión 
y costaría 4 millones de empleos”, aseguró Marcus Noland, economista del Peterson Institute for International Economics 
(PIIE), un centro de estudios liberal de Washington. 
 

Reconoce Obama a estadounidenses de origen mexicano – La Razón 

El presidente estadounidense Barack Obama entregó hoy la Medalla Nacional de las Artes 2015 
a los estadounidenses de origen mexicano Luis Valdez, Sandra Cisneros y Santiago Jiménez Jr., 
así como la Medalla Nacional de las Humanidades 2015 al escritor chicano Rudolfo Anaya. 
 
El mandatario otorgó un total de 21 medallas en ambas categorías a personalidades, actores, 
músicos, bailarines y cocineros, incluidos el chef español José Andrés, Mel Brooks, Morgan 

Freeman, Wynton Marsalis, Moises Kaufman, Audra MacDonalds, Ron Chernow y Elaine Pagels, entre otros. 
 
“Lo que hacen las artes y humanidades es elevar nuestras identidades y nos hacen vernos unos a otros, y todos los 
honrados hoy poseen un talento con esta clase de empatía creativa, nos permite intercambiar la esencia de los más 
importante y profundo en nosotros”, dijo Obama. 
 

China y el Brexit podrían amenazar el crecimiento global en 2017, dice el BCE – La Jornada 

El crecimiento económico mundial podría acelerarse el próximo año, pero esta perspectiva podría 
verse amenazada particularmente por las economías emergentes como China, y por la decisión de 
Reino Unido de abandonar la Unión Europea (UE), mencionó el Banco Central Europeo (BCE). 
En tanto, el mercado de seguros británico Lloyd’s de Londres ya está trabajando en planes para 
trasladar parte de sus negocios a la Unión Europea (UE), con el fin de estar listo para el cambio, tan 
pronto como el Reino Unido comience el proceso para separarse 

http://www.elfinanciero.com.mx/economia/efectos-del-brexit-en-la-economia-se-exageraron-forbes.html
http://www.cronica.com.mx/notas/2016/985700.html
http://razon.com.mx/spip.php?article322433
http://www.jornada.unam.mx/2016/09/23/economia/025n1eco
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