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PRIMERAS PLANAS 
 

 
Sobrevive un millón con robo o limosna 
En 2016, más de un millón de hogares tuvo que robar, mendigar o enviar a niños a 
trabajar para conseguir comida, revela encuesta del Inegi. 

 

Alista el PRI Fiscal a modo 
El PRI-Senado pretende reactivar ley cuya aprobación sólo requiere de mayoría simple, 
para que Raúl Cervantes sea el primer Fiscal General. 

 
Pierden anayistas presidencia del Senado 
Aprobación de fiscal General y Mesa Directiva pone en crisis inicio de periodo; elección 
de Cordero como presidente del Senado provoca enfrentamientos 

 

Un pajarito me dijo que PRI gana en 2018: Narro 
”Un pajarito” me dijo que va a ganar el PRI: José Narro; Osorio Chong dice que PRI tiene 
“gran cartera” para 2018 

 Cordero, jefe del Senado; pierde Anaya; PRI, PVEM, PRD y PT lo respaldan 
En la negociación liderada por Emilio Gamboa, el exsecretario de Hacienda ganó la 
presidencia de la cámara y el PRI consigue apoyo para Fiscalía General 

 

Este viernes inicia segunda ronda de renegociación del TLCAN 
A partir de este viernes y hasta el 5 de septiembre, representantes de México, Estados 
Unidos y Canadá sostendrán reuniones a puerta cerrada en un hotel de la Ciudad de 
México 

 El robo de gasolinas vulnera la seguridad del país: Pemex 
Envía reporte a la Permanente; proceso contra 48 funcionarios por los saqueos 
Rescindió contratos a 11 concesionarios por comercializar el combustible sustraído 
Exige estrecha colaboración de los tres poderes de la Unión contra ese problema 

 

Se recibió en mayo alerta sobre posible ataque en La Rambla 
No se le consideró de suficiente credibilidad: autoridades catalanas 
Investigaciones abiertas hasta ahora no evidencian un vínculo, señalan 
Un diario atribuyó la especie a los servicios de inteligencia de EU 

 Apuntan a acuerdo en TLCAN este año 
En una llamada telefónica, Donald Trump y Justin Trudeau acordaron terminar, junto con 
México, el proceso de modernización del TLCAN a finales de este año, informó la Casa 
Blanca. 

 

Economía con Peña tiene el mayor avance desde Zedillo 
A pesar de este crecimiento, en el actual sexenio, de 2012 al segundo trimestre de 2017, 
se mostró una caída en el PIB per cápita de 21 por ciento, producida principalmente por 
la depreciación del peso. 

 
Sur-sureste, con el menor aumento del país en gasto federalizado 
Los estados de esta región con variaciones negativas fueron Tabasco, Oaxaca y Quintana 
Roo . 

 

Tras amagos, ahora Trump ve posible acuerdo en TLCAN este año 
México es sede de la segunda ronda de negociaciones del TLCAN; para el titular de la SE, 
Ildefonso Guajardo, el país tiene fortalezas que no desaparecerían en caso de que no se 
logre un acuerdo. 

 Pide Coneval no recortar 88 programas sociales 
De seis mil 751 programas sociales que hay en los tres órdenes de gobierno, el Consejo 
Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) sólo ha otorgado la 
categoría de prioritario a 88, por lo que recortar su presupuesto significaría afectar el 
bienestar de los beneficiarios. 

 

Se forma socavón en la colonia Centro por falla en el drenaje 
Un socavón de 14 metros de diámetro y 12 de profundidad se formó en el cruce de las 
calles Humboldt y Cristóbal Colón, en la colonia Centro. 

  

http://www.reforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=1198147&v=6
http://www.reforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=1199129&v=5
http://www.eluniversal.com.mx/nacion/politica/pierden-anayistas-presidencia-del-senado
http://www.eluniversal.com.mx/nacion/politica/un-pajarito-me-dijo-que-pri-gana-en-2018-narro
http://www.excelsior.com.mx/nacional/2017/09/01/1185435
http://www.excelsior.com.mx/nacional/2017/09/01/1185490
http://www.jornada.unam.mx/2017/09/01/politica/012n1pol
http://www.jornada.unam.mx/2017/09/01/mundo/022n1mun
http://www.elfinanciero.com.mx/mundo/ahora-trump-si-ve-acuerdo-en-el-tlcan-para-final-de-ano.html
http://www.elfinanciero.com.mx/economia/con-pena-tiene-el-mayor-avance-desde-zedillo.html
http://eleconomista.com.mx/estados/2017/09/01/sur-sureste-menor-aumento-pais-gasto-federalizado
http://eleconomista.com.mx/industrias/2017/09/01/tras-amagos-ahora-trump-ve-posible-acuerdo-tlcan-ano
http://www.cronica.com.mx/notas/2017/1041259.html
http://www.cronica.com.mx/notas/2017/1041218.html
http://eleconomista.com.mx/
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TURISMO 
                                  Hidalgo le apuesta a turistas "millennials" - El Universal 

El gobernador de Hidalgo, Omar Fayad, presentó la nueva marca turística del estado, Hidalgo Mágico, cuya 
principal estrategia de comunicación tiene como mercado meta a los mexicanos de 20 a 34 años, considerados 
como la generación millennial. “Hidalgo es magia y queremos que México y el mundo conozcan por qué 
decimos que Hidalgo es mágico”, expresó el gobernador. El objetivo principal del rediseño de la marca es hacer 
saber a todos aquellos turistas que buscan emociones nuevas, más allá del típico sol y playa, que Hidalgo está 
plagado de destinos ideales para vivir experiencias llenas de adrenalina, de misticismo y de conexión con la 
naturaleza. 

 
El secretario de Turismo de Hidalgo, Eduardo Baños, expuso que la principal razón para atraer millennials es que representan el mayor 
porcentaje de población del país y además se encuentran económicamente activos. El evento contó con la presencia del subsecretario de 
Innovación y Desarrollo Turístico de la Secretaría de Turismo (Sectur) federal, Gerardo Corona, quien aseguró que el turismo vive su mejor 
momento. Recordó que los mexicanos aportan 85 centavos de cada peso que se gasta en el sector. Sin embargo, pese al auge del turismo en 
México, la actividad hotelera en Hidalgo enfrenta una caída significativa. La ciudad de Pachuca es el destino turístico con mayor oferta hotelera 
de Hidalgo y reportó 608 cuartos ocupados en promedio durante la primera mitad de este año, se trata del menor número desde 2009 para un 
primer semestre, de acuerdo con información de la Sectur. 
 

Carlos Velázquez - Veranda / Cancún sigue los pasos de la debacle de Acapulco 
Fernando Martí, cronista de Cancún, ha dedicado las últimas dos décadas de su vida a organizar foros y a platicar con los 
políticos y empresarios de Quintana Roo, para escribir la historia de un destino que nació en la década de los setenta. Su 
historia está contada desde la perspectiva del dinero y el poder; en su película no está retratada la gente sencilla, los 
héroes locales o los micro empresarios. Sus libros no sólo son relevantes porque relatan la macrohistoria de Cancún, sino 
porque identifica los grandes aciertos y retos que están presentes en el destino turístico de sol y playa más exitoso de 
México. 
 

Apenas el viernes de la semana pasada, Martí presentó un mamotreto de 496 páginas que se llama Fantasía de Banqueros II, que es la 
actualización de un volumen, Fantasía de Banqueros, que por mucho es su trabajo más serio. El evento convocó a más de 300 personas, 
difícilmente habrá otro evento más concurrido este año para presentar un libro en Cancún y, además, allí estuvieron empresarios, un 
exgobernador, políticos, expresidentes municipales y demás actores de esta historia de éxito turístico. Durante tres horas, diversos participantes 
destacaron lo que más les interesó del libro; algo que además ocurrió en el piso 16 del hotel Krystal de Benito Juárez, que es en sí la mejor 
prueba de este relato. Sin duda, tiene la mejor vista de Cancún, desde donde se observa esa enorme ciudad que ya alberga a un millón de 
habitantes y donde hay 33 mil cuartos de hotel, 
cuando el proyecto original los topaba en 22 mil 500. 
 

Declaran emergencia en BCS por 'Lidia' – El Financiero 
La tormenta tropical 'Lidia', con sus fuertes e intermitentes lluvias, ha provocado la paralización de labores en 
todos los centros educativos del estado, la cancelación de 81 vuelos comerciales; el cierre de casi todas las 
tiendas Oxxo en La Paz y Los Cabos, la suspensión a la navegación marítima en todos los puertos del estado y la 
declaratoria de emergencia ante la Dirección General de Protección Civil de la Secretaría de Gobernación. 
Durante la Sesión del Consejo Estatal de Protección Civil, su presidente, el gobernador Carlos Mendoza Davis, 
obtuvo la aprobación de los miembros de este consejo, para hacer la declaratoria de Emergencia ante el titular 
de la Dirección General de Protección Civil, Ricardo de la Cruz, quien a nombre de la Secretaria de Gobernación 

sostuvo que se dará respuesta inmediata ante la contingencia por la que atraviesa el estado ante la presencia de 'Lidia' desde ayer que ha 
azotado el municipio de Los Cabos y afectará a La Paz, Comondú, Loreto y Mulegé. 
 
En el municipio de Los Cabos, Mendoza Davis indicó que hubo la necesidad la noche del miércoles, a enviar a refugios temporales a mil 089 
personas y en La Paz, en la zona sur a 12, números dijo, que tenderán a aumentar conforme el meteoro siga su curso hacia el norte del estado. 
Como medidas de prevención, sostuvo, existen los suficientes albergues para refugiar a las personas que serán evacuadas de las zonas de riesgo 
y alto riesgo. Al tiempo que la tienda de cadenas Oxxo 103 en Los Cabos, y para que no sucedan actos de rapiña como sucedió durante el 
huracán 'Odile', cerraron este jueves desde muy temprana hora, y a partir de las 15:00 horas, hicieron lo propio esos establecimientos en La Paz. 
(La Crónica de Hoy) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.eluniversal.com.mx/cartera/economia/hidalgo-le-apuesta-turistas-millennials
http://www.dineroenimagen.com/2017-09-01/90434
http://www.elfinanciero.com.mx/nacional/declaratoria-de-emergencia-a-bcs-por-lidia-afirma-gobernador.html
http://www.cronica.com.mx/notas/2017/1041245.html
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               Lluvias afectan a casi 40 mil pasajeros en el AICM – El Financiero 
Las lluvias del pasado miércoles impactaron a cerca de 300 vuelos en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de 
México (AICM) -entre demorados, cancelados y desviados- con la correspondiente afectación para casi 40 mil 
viajeros, según datos del AICM. “No habíamos visto antes que el aeropuerto de la Ciudad de México quedará 
bajo el agua, las pistas quedaron inoperables, pero lo que realmente está de fondo es lo angustiante: tenemos un 
problema de infraestructura hidráulica, no ha sido la suficiente”, expuso Edmundo Gamas, director general del 
Instituto Mexicano de Desarrollo de Infraestructura. Según fuentes del AICM, el puerto aéreo más grande del 
país en términos de flujo de pasajeros dejó de operar el miércoles a las 18:40 horas y reanudó operaciones cerca 

de las 23:30 horas del mismo día. 
 
Sin embargo, en las primeras horas del jueves los operadores aéreos retomaron los vuelos afectados, lo que provocó que como cadena se 
afectaran otros. Ejemplo de ello fue el caso de Aeroméxico que en la mañana de ayer anunció la cancelación de 21 vuelos en su principal hub, 
donde establece operaciones de red desde y hacia Europa, Asia, Sudamérica y la Unión Americana. Según los datos del AICM, del total de vuelos  
afectados, 70 por ciento fueron de Aeroméxico. 
 
                                                              Monterrey será sede de la Feria Nacional de Pueblos Mágicos – El Economista 

La capital de Nuevo León será la sede de la Feria Nacional de Pueblos Mágicos, que se realizará del 16 al 24 de 
septiembre en Cintermex, informó Miguel Ángel Cantú, subsecretario de Turismo de la Secretaría de 
Economía y Trabajo estatal. “En el pasado Tianguis Turístico ganamos la sede del segundo evento más 
importante para nuestra industria”, dijo. El objetivo de esta feria es promover la riqueza de la oferta turística 
de 111 Pueblos Mágicos, así como de Santiago y Linares; asimismo, se busca posicionar la comercialización de 
los productos turísticos que ofrece cada destino. 
 

El funcionario detalló que la feria estará abierta al público del 22 al 24 de septiembre, en un horario de las 10:00 a las 20:00 horas, y el acceso 
será gratuito. Explicó que en tres salas de Cintermex se podrán observar 111 stands de los Pueblos Mágicos, también habrá un Pabellón 
“Viajemos Todos por México”; 30 mayoristas estarán presentes y habrá otro Pabellón para Latam, que es un espacio para organismos que 
promueven este tipo de pueblos en otros países. El Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías (Fonart) tendrá un pabellón y habrá venta 
de artesanía de 65 lugares de México, así como un pabellón Gastronómico de todos los pueblos mágicos. (Milenio Diario) 
 

Turismo genera movilidad social en México: Enrique de la Madrid – 20 Minutos.com.mx 
El titular de la Secretaría de Turismo (Sectur), Enrique de la Madrid Cordero, señaló que una de las virtudes del 
turismo en México es provocar la movilidad social, donde las personas que trabajan en el sector pueden 
acceder cada vez a puestos más altos. En esta actividad, consideró, es posible comenzar trabajando desde los 
puesto más sencillos y "se puede acabar siendo el gerente o el dueño de un negocio turístico en el país, aquí sí 
se puede". Al encabezar la ceremonia de aniversario del Voluntariado del Sector Turismo, realizado en "Punto 
México" de la Sectur, añadió que la dependencia trabaja para fortalecer al turismo e impulsar esta virtud.  
 

Por su parte, la directora del Voluntariado del Sector Turismo, Yona Frymerman, detalló que entre las actividades altruistas "hemos realizado 83 
viajes en 30 estados; 77 han sido en autobús y seis en avión pero beneficiados hemos tenido tres mil 264 personas, en su mayoría niños". 
Gracias a la sinergia con empresas patrocinadoras, mil 35 personas han conocido el mar; 789 personas que han venido a la capital a conocer su 
ciudad; 137 personas por primera vez pudieron tener un viaje en avión, agregó. Al respecto, el secretario de Turismo puntualizó: "hay muchas 
personas que realizan acciones aisladas a favor de los demás, pero voluntario es aquel que encuentra la salidaridad y el trabajo por los demás 
como un estilo de vida". (Infórmate.com.mx) 
 

Participará BC en Encuentro Latinoamericano Turismo de Reuniones - 20 Minutos.com.mx 
Baja California participará en el encuentro latinoamericano de Turismo de reuniones en el IBTM Latin America que será 
realizado en la Ciudad de México, el 6 y 7 de septiembre. La directora de FITURBC, Martha Mendoza Montes, comentó que 
este punto de encuentro es el más importante para el sector porque ofrece un espacio idóneo para promocionar a Baja 
California como destino de turismo de reuniones. “Queremos continuar impulsando la entidad como un destino para que 
se desarrollen eventos como congresos, exposiciones, bodas y también como destino para que se desarrollen eventos 
como son los congresos y exposiciones”, expresó.  
 

Mencionó que el espacio IBTM Latin America, busca impulsar el sector turístico a través de escenarios que facilitan el acercamiento con 
proveedores y organizadores de eventos importantes en Latinoamérica. Comentó que ofrecerán la gastronomía de la región, el vino, 
degustaciones de cerveza artesanal y que atenderán más de 140 citas de negocios one-to-me, dentro del stand de promoción del estado. 
 

Secretaría de Turismo trabaja por mejorar tejido social en comunidades – Economía Hoy.mx 
Desde el gobierno federal se busca que el turismo genere los recursos necesarios para mejorar la calidad 
de vida y el tejido social de las comunidades, señaló el titular de la Secretaría de Turismo (Sectur), Enrique 
de la Madrid Cordero. Al participar en el 50 Aniversario de la Facultad de Derecho de la Universidad La 
Salle, el funcionario señaló que se trabaja para "que el turismo sea la manera de mejorar nuestra 
comunidad. Lo que queremos es llenar el bolsillo de todos los mexicanos que se dedican al turismo". En 
este sentido, enfatizó que el "fin es buscar un desarrollo más parejo de las comunidades turísticas", agregó 
en presencia del Rector de la institución, Enrique González Álvarez. 

 
El secretario de Turismo destacó la importancia de trabajar para conseguir una visión en la que se busque el bien colectivo, porque esa es la 
manera de asegurar que a cada individuo le irá bien. Con este objetivo insistió en la necesidad de identificar las vulnerabilidades para trabajar en  

http://www.elfinanciero.com.mx/empresas/lluvias-afectan-a-casi-40-mil-pasajeros-en-el-aicm.html
http://eleconomista.com.mx/estados/nuevo-leon/2017/08/31/monterrey-sera-sede-feria-nacional-pueblos-magicos
http://www.milenio.com/region/pueblos_magicos-nl-tour-milenio-noticias-monterrey_0_1021698095.html
http://www.20minutos.com.mx/noticia/263448/0/turismo-genera-movilidad-social-en-mexico-enrique-de-la-madrid/#xtor=AD-1&xts=513356
https://www.informate.com.mx/informacion-financiera/turismo-genera-movilidad-social-en-mexico-enrique-de-la-madrid.html
http://www.20minutos.com.mx/noticia/263510/0/participara-bc-en-encuentro-latinoamericano-turismo-de-reuniones/#xtor=AD-1&xts=513356
http://www.economiahoy.mx/turismo-eAm-mx/noticias/8580641/08/17/Secretaria-de-Turismo-trabaja-por-mejorar-tejido-social-en-comunidades.html
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ellas, al tiempo de reconocer "nuestros activos" para conseguir el avance que se busca. 
 
 
 

Talento de mujeres conquista al turismo en México – El Semanario.com 
Ya sea con un pequeño negocio de comida tradicional, produciendo y vendiendo artesanías; atendiendo a 
los huéspedes en un hotel de lujo o desarrollando cadenas productivas de impacto local, las mujeres se 
han posicionado en el sector turístico nacional como una fuerza laboral invaluable. Según cifras de la 
Secretaría de Turismo (Sectur), la actividad turística se ha convertido en el segundo empleador de mujeres 
en México, solo detrás de áreas relacionadas a la Educación y Salud, lo que ha contribuido a consolidar a 
este sector como uno de los más dinámicos de la economía nacional. 
 

Teresa Solís Trejo, subsecretaria de Planeación y Política Turística de la Sectur, aseguró que en el turismo las mujeres tienen una participación de 
60 por ciento en las diversas actividades económicas del sector y “han tenido un papel clave en los cambios y transformaciones políticas y 
sociales.” En el marco del Tercer Encuentro de Mujeres Emprendedoras en Turismo, el secretario de Turismo, Enrique de la Madrid, aseguró que 
“sin la valiosa contribución de las mujeres no podríamos explicar que en la actualidad la gastronomía mexicana sea parte del Patrimonio 
Inmaterial de la Unesco”. 
 

Fallece Pablo Piñero, dueño del resort más grande de México - Reportur 
Pablo Piñero, presidente del Grupo Piñero, ha fallecido este viernes en Palma de Mallorca (España) a causa de 
una grave enfermedad, según ha podido saber REPORTUR.mx. Fundador del grupo Piñero, inició su actividad 
empresarial con la creación del touroperador Soltour, con el que desarrolló una amplia actividad hacia las zonas 
turísticas el Caribe con su hotelera Bahía Príncipe, que cuenta en Tulum y Akumal el mayor complejo hotelero de 
México. Su hija Encarna Piñero asume en estos momentos la dirección de todo el Grupo Piñero, tras su 
nombramiento como CEO hace mes y medio. La hotelera del Grupo desembarcó en el Caribe hace un cuarto de 
siglo con la marca Bahía Príncipe con su primer establecimiento Bahía Príncipe San Juan, en República Dominicana 

(Bahía Príncipe vigoriza su proyecto con Encarna Piñero como CEO). 
 
Pablo Piñero ha sido uno de los grandes del turismo vacacional mundial, uno de los empresarios que pasará a la historia de la industria por su 
visión y tenacidad, y ha recibido todos los galardones y reconocimientos posibles por su trayectoria y resultados. También ha sido el responsable 
de que Bahía Principe sea hoy la mayor cadena hotelera en República Dominicana por número de hoteles. 
 
 

Accidente en obra de Hotel Xcaret – Reportur 
De acuerdo a un comunicado emitido por Xdifica S.A de C.V, la empresa constructora encargada de edificar el nuevo 
Hotel Xcaret México, el día de ayer por la mañana se registró un lamentable accidente en una sección de la obra del 
hotel en construcción, debido a la tormenta eléctrica que se presentó en Playa del Carmen. El comunicado dicta que 
un rayo golpeó los soportes metálicos de la estructura de una cubierta en volado, ubicada a un costado del lobby 
debilitándola y ocasionando su desplome repentino. Como consecuencia de este hecho, se confirmó el fallecimiento 
de uno de los trabajadores y reportaron a dos lesionados más los cuales fueron trasladados al hospital del seguro 
Social. 

 
La Constructora lamenta profundamente el fallecimiento de su trabajador y se solidariza con su familia, y señala que estará atenta al estado de 
salud de las otras dos personas lesionadas. Por el momento mantienen las labores de remoción de los escombros. Asimismo, la empresa 
agradeció la intervención oportuna del H. Cuerpo de Bomberos de Playa del Carmen, así como de la Cruz Roja y de las autoridades de Protección 
Civil de Solidaridad, en atención a las personas lesionadas y la contención del incidente registrado, y asegura que no hubieron afectaciones 
adicionales a las que produjo el fenómeno natural en dichas instalaciones. (Excélsior) 
 

ECONOMÍA Y FINANZAS 
 

Apuntan a acuerdo en TLCAN este año – El Financiero 
Luego de varias amenazas de terminar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), ayer, un día 
antes de arrancar la segunda ronda de renegociaciones, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, matizó 
su discurso sobre el futuro del tratado. Así llegan a la mesa los equipos de México, Canadá y EU. El ambiente no 
es el mismo que al inicio del proceso; tras el discurso agresivo del mandatario estadounidense, el canciller de 
México, Luis Videgaray, afirmó que si el resultado de las negociaciones no es benéfico para el país, no 
continuaría. Por su parte, el secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, aseguró que el equipo de negociación 
no va a estar en la mesa a “a cualquier precio”.  

 
Ambos secretarios hicieron un viaje esta semana a Washington para conversar con sus contrapartes estadounidenses. Por otro lado, Trump 
sostuvo una llamada con el primer ministro canadiense, Justin Trudeau. En la plática, Trump agradeció a Trudeau por ofrecer ayuda para la 
recuperación de Texas, tras el paso de Harvey. Kenneth Smith, jefe de las negociaciones en México, afirmó en entrevista radiofónica que el 
ánimo del equipo técnico no ha cambiado. “Sabíamos que iba a ser una negociación complicada. No hay cambio en el ánimo, no nos afecta la 
retórica política. Seguimos con los objetivos técnicos”. 
 
 
 
 

https://elsemanario.com/economia/222606/talento-de-mujeres-conquista-al-turismo-en-mexico/
http://www.reportur.com/mexico/2017/09/01/fallece-pablo-pinero-dueno-del-mayor-complejo-hotelero-de-mexico/
http://www.reportur.com/mexico/2017/08/31/accidente-en-obra-de-hotel-xcaret/
http://www.excelsior.com.mx/nacional/2017/09/01/1185375
http://www.elfinanciero.com.mx/mundo/ahora-trump-si-ve-acuerdo-en-el-tlcan-para-final-de-ano.html
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      Elección en México sacudirá al peso, pero no al TLCAN, prevé BlackRock – El Financiero 
Es la opinión de Gerardo Rodríguez, exsubsecretario de Hacienda y Crédito Público de México, quien actualmente 
es administrador de fondos en BlackRock. Después de la recuperación de 16 por ciento del peso este año -uno de 
los mejores desempeños en el mundo- considera que hay poco margen para ganancias en el corto plazo. La 
próxima oportunidad de comprar no se producirá hasta que retorne la volatilidad en vísperas de las elecciones 
presidenciales del año próximo, según Rodríguez. 
“México ha sido el mercado más importante en lo que llevamos del año de retornos para nuestros fondos, los 
que yo manejo”, dijo Rodríguez en una entrevista desde Nueva York. “Para el resto del año, estamos ya en una 

posición más neutral, esperando que con la volatilidad alrededor del proceso electoral pueda haber oportunidades de compra adicionales”. Las 
oscilaciones de la moneda han cedido desde una ola vendedora el año pasado después de la sorpresiva victoria electoral de Donald Trump, 
quien había hecho campaña prometiendo evitar que los empleos estadounidenses se fueran a México. 
 

México va mejor de lo que se esperaba: FMI – El Economista 
El Fondo Monetario Internacional (FMI) consideró hoy que México ha tenido un muy buen desempeño 
económico en 2017, luego de un arranque difícil frente a un panorama global adverso. Así lo estableció el 
director del Departamento del Hemisferio Occidental del FMI, Alejandro Werner, tras participar en el Foro de 
Discusión con Expertos 2017, organizado por la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL). 
 
Enfatizó que “claramente la economía mexicana tuvo un desempeño en los primeros ocho meses del 2017 
bastante mejor de lo que se anticipaba”. El consumo, resaltó, demostró ser más fuerte que lo anticipado, la parte 

externa, las exportaciones han tenido muy buen desempeño. Aseguró que “obviamente la buena reacción de política en la parte monetaria y 
fiscal ha permitido que la volatilidad en los mercados financieros se elimine en este periodo”. 
 

Aún con amenazas de Trump se inicia segunda ronda del TLCAN - La Jornada 
Sin que hayan cesado las advertencias del presidente Donald Trump de sacar a Estados Unidos del Tratado de 
Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), este viernes comienza en la Ciudad de México la segunda de las 
siete rondas de renegociación que se tienen planeadas hasta que termine 2017. Estamos trabajando 
constructivamente buscando la viabilidad de esta negociación, destacó el secretario de Economía, Ildefonso 
Guajardo, pero puntualizó que México no renegociará con las presiones y amenazas de Trump. Incluso en los días 
recientes ha remarcado que México cuenta con un plan B, del cual no da mayores detalles pero insiste en la 
diversificación comercial que lleva a cabo el gobierno federal. 

 
El escenario que no buscamos, pero tampoco podemos excluir, es que repentinamente, como lo ha expresado el presidente de Estados Unidos, 
no le guste lo que estemos logrando en la negociación y notifique la salida de Estados Unidos, dijo el secretario en la reunión plenaria de los 
diputados del PRI. Si eso sucede, entonces el tratado regulará la relación sólo con Canadá, explicó. 
 

No todo es TLCAN, renegociamos otros acuerdos comerciales: SE - La Crónica de Hoy 
El secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, advirtió a los diputados federales del PRI que, ante la posible salida 
de Estados Unidos del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), el Congreso de la Unión debe 
coadyuvar en el diseño de un “plan alternativo” de comercio con el mundo. “Dicho plan alternativo tiene que pasar 
por la intensificación de la diversificación de nuestra conectividad internacional. En este proceso tenemos que estar 
listos para todos los escenarios posibles”. 
 
En el marco del Foro de Discusión con Expertos 2017, que se realiza en Monterrey, el funcionario destacó la 

negociación de México con Europa, en donde va por la quinta ronda de negociaciones, así como con Brasil y Argentina, con quienes está 
trabajando en una ampliación de preferencias comerciales. Agregó que la Alianza Pacífico tomó la decisión de admitir estados asociados, por lo 
que a partir de septiembre “estaremos negociando con Nueva Zelanda, Australia, Singapur y Canadá la incorporación en el protocolo de 
comercio e inversión de Alianza del Pacifico”. 
 

POLÍTICA 
 

    5 gráficas para conocer cómo llega EPN al Quinto Informe de Gobierno – El Financiero 
Enrique Peña Nieto, presidente de México, llega a su Quinto Informe de Gobierno con un país de extremos. Por 
un lado es un país que genera empleos, se mantiene en crecimiento, las exportaciones están al alza y continúa 
recibiendo inversión del exterior pese a la incertidumbre del Tratado de Libre Comercio de América del Norte 
(TLCAN), la inflación está controlada y las perspectivas para este y el siguiente año son positivas. Pero es un país 
en el que la mayoría de la población registra un rezago en sus ingresos, la inseguridad está en máximos desde 
2011, los empleos que se están generando son insuficientes y los ajustes en el gasto público por menores 
ingresos petroleros están afectando el desarrollo del país. 

 
 

A esto le agregamos variables del exterior que desde 2015 están afectando el desempeño económico nacional como son: el comportamiento de 
los precios del petróleo, la renegociación del TLCAN y factores geopolíticos que han debilitado al peso por momentos. Te presentamos cinco 
gráficas que muestran el desempeño económico en lo que va de la actual administración y cómo ha mejorado o empeorado en comparación con 
el sexenio anterior. 
 
 

http://www.elfinanciero.com.mx/mercados/divisas/eleccion-agitara-al-peso-tlcan-no-blackrock.html
http://eleconomista.com.mx/finanzas-publicas/2017/08/31/mexico-va-mejor-lo-que-se-esperaba-fmi
http://www.jornada.unam.mx/2017/09/01/economia/018n1eco
http://www.cronica.com.mx/notas/2017/1041210.html
http://www.elfinanciero.com.mx/rankings/como-llega-epn-a-su-quinto-informe-de-gobierno-te-lo-explicamos-en-graficas.html
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Seguimos con atribuciones para conducir el proceso: INE – El Economista 
Luego de que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) sepultara los lineamientos de 
cancha pareja lanzados el pasado 20 de julio, consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) reconocieron que si 
bien la sentencia ya delineó las competencias que tienen, tampoco quedan desarmados para procurar una 
contienda equitativa de cara al 2018, al tiempo que pidieron a los legisladores que cumplan con la regulación 
pendiente. “Nosotros ejercimos una atribución que creímos indispensable para generar condiciones de certeza a 
todos los contendientes; hoy queda claro dónde están esas responsabilidades, ojalá y se cumplan. 
 

“El Congreso de la Unión tiene que reglamentar una serie de artículos, de preceptos constitucionales que rigen a las elecciones y que hoy  
carecen de reglamentación”, dijo Lorenzo Córdova, consejero presidente del INE. “El Consejo General, en última instancia, sigue manteniendo 
todas las atribuciones legales que la Constitución le ha dado y vamos a ejercerlas para arbitrar debidamente el proceso electoral por venir”, 
destacó. Horas antes, el consejero Ciro Murayama indicó que la resolución del Tribunal es inatacable, pero aseguró que la cancha pareja va a 
prevalecer. 
 

Cede PRI presidencia del Senado al PAN – El Economista 
En el Senado de la República, la dificultad para lograr consensos políticos entre los diversos grupos 
parlamentarios, así como los propios conflictos al interior del PAN por la diferencia de visión del proceso de 
nombramiento del fiscal general provocaron que el proceso de renovación de la Mesa Directiva en la Cámara Alta 
se prolongara por más de 10 horas. En una inusual votación, el blanquiazul se quedó con la presidencia de este 
órgano político. El senador Ernesto Cordero fue electo por el pleno del Senado con 77 de los 82 votos emitidos la 
noche de este jueves. En un principio, el relevo natural al órgano rector de la Cámara Alta quedaría en manos del 
PRI. 

 
Sin embargo, al tricolor también le correspondería la presidencia de la Junta de Coordinación Política y de acuerdo con el reglamento interno, es 
el coordinador de la bancada quien debe encargarse de este puesto; en este caso el senador Emilio Gamboa. El hecho que el PRI presidiera estos 
dos órganos de gobierno motivó a los coordinadores del PAN, Fernando Herrera, y del PRD, Dolores Padierna, a pugnar por un acuerdo político 
para evitar que el PRI presidiera ambas instancias. 
 

Minimiza AMLO conflicto Monreal-Sheinbaum – La Crónica de Hoy 
Andrés Manuel López Obrador desairó referirse a las críticas de Ricardo Monreal sobre el resultado de la 
encuesta para definir al virtual candidato a la Jefatura de la Ciudad de México, que ganó Claudia Sheinbaum, y 
reviró que por ahora solo le importa su gira que realiza por Baja California para luego acudir a Estados Unidos a 
la presentación de su libro. “Llevo más de 8 días en gira en el norte del país, esto es lo que más me importa…”, 
minimizó 
 
En la víspera durante su gira por Tecate, Baja California, el tabasqueño criticó la actitud de algunos gobernantes 

que son apoyados por Morena y que luego de un tiempo en el poder se suben a un tabique y “terminan por volverse locos”.  Monreal ha 
señalado que no ha tenido contacto con el tabasqueño, al menos en las últimas tres semanas. 
 

INTERNACIONALES 
 

Tras amagos, ahora Trump ve posible acuerdo en TLCAN este año – El Economista 
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el primer ministro canadiense, Justin Trudeau, expresaron, en 
una conversación telefónica, su esperanza de que la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del 
Norte (TLCAN) concluya a fines de año, informó este jueves la Casa Blanca. “Los dos líderes también discutieron la 
renegociación en curso del TLCAN y destacaron su esperanza de llegar a un acuerdo a fines de este año”, dijo la 
Casa Blanca en un comunicado. La declaración se da en el contexto de que en las últimas semanas, el presidente de 
Estados Unidos había declarado en diversas ocasiones sobre la posibilidad de terminar con el acuerdo. En una 
conversación telefónica, el presidente Trump habló con Trudeau para abordar la devastación de las inundaciones 

catastróficas en Texas y Luisiana causadas por el huracán Harvey. 
 
La segunda ronda Representantes de México, Estados Unidos y Canadá se reunirán en la Ciudad de México del 1 al 5 de septiembre tras una 
primera ronda que se llevó a cabo en Washington del 16 al 20 de agosto. La segunda reunión que sostendrán los equipos de negociación de los 
países partirá de los avances presentados durante la primera ronda realizada en Washington, en la cual se establecieron 25 de 28 mesas de 
negociación incorporadas en tres canastas de capítulos dependiendo de su complejidad. (La Crónica de Hoy) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://eleconomista.com.mx/sociedad/2017/09/01/seguimos-atribuciones-conducir-proceso-ine
http://eleconomista.com.mx/sociedad/2017/09/01/cede-pri-presidencia-senado-pan
http://www.cronica.com.mx/notas/2017/1041212.html
http://eleconomista.com.mx/industrias/2017/09/01/tras-amagos-ahora-trump-ve-posible-acuerdo-tlcan-ano
http://www.cronica.com.mx/notas/2017/1041208.html
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Corea del Norte podrá golpear EU en unos meses: Francia – El Economista 
El ministro de Relaciones Exteriores francés, Jean-Yves Le Drian, consideró este viernes que Corea del Norte 
podría tener "en unos meses, los medios para alcanzar con el arma nuclear Estados Unidos, o incluso Europa" y  
advirtió de que la situación es "muy grave". "Sí, la situación es muy grave", respondió el ministro al ser 
preguntado sobre si se debía temer a Corea del Norte, en una entrevista con la radio RTL. 
 
"Vemos una Corea del Norte que se fija como objetivo tener, el día de mañana, misiles que permitan transportar 
el arma nuclear. En unos meses, eso será una realidad y en ese momento, cuando cuente con los medios para 

alcanzar con el arma nuclear Estados Unidos, o incluso Europa, y al menos Japón y China, la situación será explosiva, y por eso hay que 
anticiparse", afirmó. "Hace falta que Corea del Norte vuelva al camino de las negociaciones", insistió. El vuelo, el martes, de un Hawasong-12 
norcoreano de rango medio por encima de Japón comportó una nueva escalada en la crisis de la península coreana, tras dos lanzamientos de 
misiles intercontinentales que, al parecer, podrían llegar a buena parte del continente americano. 

        
 
 
 

 

 

 

 

 

 

                Contacto 
                       Teléfonos: 01 55 5488 2028 al 31 

                  contacto@amdetur.org.mx 
 

                     SÍGUENOS: 
 

     

           www.amdetur.org.mx 

http://eleconomista.com.mx/internacional/2017/09/01/corea-norte-podra-golpear-eu-unos-meses-francia
mailto:contacto@amdetur.org.mx
http://www.amdetur.org.mx/
https://www.facebook.com/amdeturmx/
https://twitter.com/AMDETUR
https://www.youtube.com/channel/UC0By1cXlvyjruPCJTqQpuAg
https://plus.google.com/u/0/100152408078253760129
https://www.linkedin.com/company/asociaci%C3%B3n-mexicana-de-desarrolladores-tur%C3%ADsticos

