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PRIMERAS PLANAS
Logran muy poco en lucha antilavado
En último año, SEIDO aseguró 11.4 mdd y 543 mdp por lavado de dinero, cifra muy
inferior a los 40 mmdd que se lavan en País, según experto.
Atropella el Ferrari ética de Cervantes
Tras revelarse que Cervantes registró Ferrari en domicilio fantasma, ONGs y legisladores
cuestionaron ética del aspirante a Fiscal General.
Firma de socavón, consentida del gobierno federal
El consorcio español obtuvo más de 61%de sus contratos de obra pública y servicios de
operación durante el actual gobierno federal
Ganan gasolineras privadas 23% del mercado a Pemex
De las 11 mil 697 estaciones de servicio en el país, 2 mil 678 se manejan sin la imagen de
Franquicia Pemex; la mayoría se ubica en el norte y destacan BP, Eco Gasolineras, Petro
7, Hidrosina,OxxoGas y Costco, entre otras
Congreso enfila hacia vacío legal; Cordero: Senado no cederá a chantajes
No habría Mesa Directiva en la Cámara de Diputados que llame a sesiones; riesgo de que
no se procese el Paquete Económico 2018
PAN avala el FAD; Margarita Zavala, entre las votantes
La Comisión Permanente del albiazul dio luz verde para formar coalición con el PRD;
también lo ratifica MC
Se halla la Cámara al borde de una parálisis legislativa
Sin ese órgano se trabaría la entrega del paquete económico 2018
PRI: acudiremos al TEPJF si sigue el chantaje por el tema Cervantes
Rechaza que intervenga el titular de Gobernación para dirimir la pugna
Cunden protestas en EU para evitar que se cancele el DACA
Hoy pondría Trump fin al programa, pero daría seis meses de gracia
Crecen las críticas al magnate en círculos políticos y empresariales
Amazon, Apple, Facebook, Microsoft y GM manifiestan su rechazo
Amenazan con cerrar la Cámara
Los líderes de las bancadas de PAN, PRD y MC amenazaron con impedir la instalación de
la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, a menos de que haya un “diálogo abierto y
público” con Miguel Ángel Osorio Chong
Lo que le ganamos a EU los BRICS nos lo ‘quitan’
México tiene un déficit comercial con el grupo integrado por Brasil, Rusia, India, China y
Sudáfrica, por 33 mil 353 millones de dólares durante el primer semestre, casi la mitad
de lo que dejó el superávit con EU.
Se apuntan 15 empresas para tres nuevos farmouts
Las ganadoras del contrato Ayin-Batsil tendrán que pagar a Pemex 250 millones de
dólares como reconocimiento a sus inversiones; en campos terrestres no habrá pagos;
Murphy Sur, Sierra Oil and Gas y Cheiron, entre las interesadas.
Automotor y laboral, los temas álgidos: IP
La tercera ronda de renegociación del TLCAN comenzará el próximo 24 de septiembre en
Ottawa, Canadá, y durará cinco días, como sus predecesoras.
México y China, unidos en favor del libre comercio
El presidente Peña Nieto comenta con Xi Jinping que en la renegociación del TLCAN
nuestro país mantendrá una actitud constructiva, viendo por el interés nacional
Malala ataca a su colega Nobel Suu Kyi por desproteger a los rohinyá
La activista y Nobel de la Paz paquistaní denuncia en un comunicado la violencia que
sufre la minoría musulmana en Myanmar y acusa a la líder birmana de no hacer nada
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AMDETUR
Agencias fantasma, boletos casi regalados y otras estafas a turistas - El Universal
Hace un par de semanas, se dio a conocer un fraude que involucró la venta de boletos de avión a precios muy
por debajo de las tarifas reales. De acuerdo con un artículo publicado en EL UNIVERSAL, un viaje a París que
normalmente costaría 148 mil 746 pesos, llegó a comercializarse en 16 mil. La supuesta agencia Vía Maroma
operaba por WhatsApp. La situación se salió de control y los pasajes dejaron de otorgarse a los clientes. Según
la nota, el monto de la estafa podría alcanzar 300 millones de pesos. Aunque no son comunes los casos tan
mediáticos, hay muchas formas en que pueden defraudarte en la industria del turismo. Enlistamos algunas y te
damos claves para evitarlas. En tiempos compartidos En términos generales, se le llama tiempo compartido al
derecho de uso de un desarrollo turístico por un periodo de tiempo específico durante el año.
Es uno de los nichos del turismo que más genera dudas entre los viajeros. La razón es que algunas compañías han tomado ventaja de este nicho
de mercado vendiendo paquetes que no existen, asegura Guillermo Muhech, director jurídico de la Asociación Mexicana de Desarrolladores
Turísticos (Amdetur). Sin embargo, esta industria es muy longeva en México y muchas empresas como Vidanta o AMResorts se han
caracterizado por su responsabilidad. Aunque no hay casos de fraudes a gran escala, lo más común es que se comercialicen paquetes falsos con
cadenas que realmente no están enteradas. Cuando el miembro quiere hacer válido su tiempo, resulta que no existe. Muhech aconseja acudir
directamente a los puntos de venta en los hoteles, y jamás comprar en la calle. Por ejemplo, en la zona hotelera de Cancún pueden intentar
hacer negocios sobre el malecón; seguramente se trata de empresas irregulares. Tampoco confíes si te piden pagos en efectivo. Debes revisar las
leyes de Profeco correspondientes a contratos de tiempo compartido. Vale la pena hacer una pequeña búsqueda en internet previa a la compra
en sitios como TripAdvisor. Otra opción para investigar es la página web de Amdetur (amdetur.org.mx/), si el desarrollo es parte de la
asociación.

TURISMO
Carlos Velázquez - Veranda / Preparan estrategia para fortalecer el turismo de Puerto Vallarta - Excélsior
Javier Aranda es un “viejo lobo de mar” en el turismo y tras su regreso de Madrid, donde fue director regional del Consejo
de Promoción Turística de México (CPTM), todo indicaba que se contrataría en su natal Quintana Roo. De hecho, a finales
del año pasado era mencionado como posible director del nuevo Consejo de Promoción Turística de Quintana Roo; antes
de que Darío Flota fuera invitado a ocupar este cargo cuando finalmente nazca dicho organismo. “¿Quieres que Dios se ría,
entonces cuéntale tus planes?”, dice una célebre frase y con esa lógica Aranda terminó a muchos kilómetros de allí, de
hecho en una ciudad del Pacífico mexicano. Como director del Fideicomiso de Promoción Turística de Puerto Vallarta,
Aranda está buscando impulsar este gran destino en algunos emisores claves de México y el mundo.
Más allá de sus mercados naturales de Estados Unidos, Canadá y Jalisco; sin duda hay oportunidades importantes para un lugar que tiene como
diferenciador su auténtico sabor mexicano. Lo primero que hizo Aranda fue contratar un estudio serio, para ubicar oportunidades desde la
perspectiva de la inteligencia de mercado. Por ejemplo, le interesa mucho saber si la decisión de una aerolínea finlandesa de armar una ruta
desde Helsinki a Puerto Vallarta en invierno, puede ser replicada en otros países nórdicos de Europa. También está analizando los mercados
latinoamericanos, sobre todo porque observa oportunidades relevantes en el creciente mercado emisor de viajeros colombianos a México.
Aunque allí el asunto es identificar una fórmula que permita establecer una ruta a precios competitivos entre alguna de las principales ciudades
de ese país, como Bogotá o Medellín, y Puerto Vallarta.
Alicia Salgado / Cuenta Corriente – Excélsior
De Fondos a Fondo #TurismoMédico. Hoy se juntan dos secretarios presidenciables en la presentación del Consejo
Consultivo para el Turismo Médico: Enrique de la Madrid, secretario de Turismo y José Narro, secretario de Salud. Faltó
Aurelio Nuño y el secretario Ildefonso Guajardo, porque son las cuatro secretarías de las que depende el establecimiento
de estándares y normas que permitan la homologación y reconocimiento de la atención médica en México para recibir a
turistas en búsqueda de tratamientos de salud y belleza.
Por cierto, Enrique de la Madrid estuvo ayer con el gobernador de San Luis Potosí, Juan Manuel Carreras López, entidad
que ha destacado por el crecimiento de la actividad turística a partir del fortalecimiento de su oferta (cuenta con 25 nuevos hoteles que ha
permitido crecer 12% el número de cuartos) y el crecimiento del turismo es del 12%, casi del triple frente a destinos no playeros.
De Jefes / La millonaria inversión que ‘hospeda’ Yucatán – El Financiero
En este espacio le hemos contado que Yucatán se ha convertido en un ‘imán’ de inversiones, tanto nacionales
como del extranjero. ¿La razón? El estado que gobierna Rolando Zapata Bello es considerado como el más seguro
de México. Además, en los últimos dos años la entidad incrementó la conectividad con la apertura de nuevas
rutas aéreas, además de que hay mayor inversión en promoción turística y para el mejoramiento de
infraestructura. Le contamos que tan sólo en el ramo hotelero y turismo de reuniones, entre 2017 y 2018 se
realizarán inversiones por más de 2 mil millones de pesos.
Uno de los proyectos más grandes tiene que ver con el Nuevo Centro Internacional de Convenciones, el cual se edifica con mil 200 millones de
pesos y su inicio de operaciones está planeado para enero de 2018. Nos dicen que dicho recinto tendrá un salón principal para 6 mil personas,
divisible en 6 para mil y 12 para 500 visitantes. También contará con 2 terrazas para actividades sociales de hasta 700 personas cada una. En el
negocio del hospedaje se contemplan 14 nuevos hoteles con una oferta de mil 711 habitaciones. Del total de dichos establecimientos, sólo dos
han entrado en operación y los restantes 12 lo harán en su mayoría hasta el siguiente año. En la lista se incluyen marcas de cadenas como
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Sheraton, Ibis, Misión, Fiesta Inn, NH Collection y City Express, además de otros independientes. Para todos los bolsillos, pues.
Renegociación de TLCAN debe incluir comercio electrónico: Concanaco – El Financiero
El sector comercial de México espera que sumen al Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) un
capítulo dedicado a comercio electrónico, y que este cuente con una regulación eficiente, dijo Enrique Solana,
presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco-Servytur).
La segunda ronda de las renegociaciones se realiza desde el 1 de septiembre y concluye este martes. En el marco
del cuarto día de la segunda ronda, el líder empresarial destacó que apenas se están calentando motores en la
modernización del acuerdo, el cual beneficie a un mejor intercambio de productos.
"Empiezan a calentar motores y tener textos, ahorita intercambian ideas e inician las pláticas, pero aún es muy incipiente la información",
explicó Solana. Agregó el presidente de Concanaco que deben quedarse fuera temas de inseguridad y narcotráfico, ya que la renegociación del
TLCAN es un tema económico y esos son más políticos. (El Economista)
Empresarios de Guerrero protestarán por aumento en la Autopista del Sol – El Financiero
Cámaras empresariales de Guerrero alistan protestas para rechazar el incremento del 33 por ciento al costo del
peaje en la Autopista del Sol, que Caminos y Puentes Federales (Capufe), comenzó a aplicar a los automovilistas a
partir del primero de septiembre. Alejandro Martínez Sidney, presidente de la Confederación de Cámaras
Empresariales, detalló que habrá manifestaciones pacíficas en las principales ciudades de Guerrero, con el objeto
de que la población se adhiera al rechazo generalizado por el incremento. También plantean repartir panfletos
para informar sobre lo que consideraron falta de sensibilidad del gobierno federal, al retirar el descuento del 25
por ciento que había otorgado para incentivar la recuperación económica, tras el paso de los huracanes Ingrid y
Manuel.
“De ninguna manera vamos a tomar casetas o a permitir el paso libre. No vamos a infringir la ley, porque no somos ese tipo de organizaciones
que a eso se dedican. Nosotros vamos a manifestarnos en el marco de la Constitución y siempre respetando la ley”, aseguró el empresario.
Desde el pasado primero de septiembre, Caminos y Puentes Federales eliminó el descuento que se aplicaba y que fue autorizado en julio del
2016, y ratificado en abril de este año, como medida de apoyo para incentivar el turismo a los destinos vacacionales de Guerrero.
Sectur encabezará nueva ronda del programa Conéctate al Turismo – El Economista
La Secretaría de Turismo realizará en Cancún (25 y 26 de septiembre) la quinta rueda de negocios del programa
Conéctate al Turismo, donde se vincula a compradores y proveedores de servicios turísticos. Las expectativas de
compra a mediano y largo plazos suman 680 millones de pesos. “En esta ocasión tendremos 60 empresas
compradoras de hoteles, restaurantes, líneas aéreas y cruceros, que tendrán encuentros de 30 minutos con
algunos de los 400 proveedores de todo el país que asistirán”, afirmó la encargada de la estrategia, Elena Achar.
Desde su lanzamiento, a finales del 2016, se ha llevado a cabo este tipo de encuentros en Cancún, Puerto
Vallarta, Acapulco y Ciudad de México, en los que se han registrado 4,944 citas de negocios. En conferencia de prensa, la funcionaria invitó a
empresarios de todos los tamaños que tengan algún producto o servicio que ofrecer a los grandes compradores a que se registren en la
plataforma, como lo hicieron, por ejemplo, Takasami, que elabora ropa artesanal con mantas y tejido de algodón y que ya cerró un contrato para
vender los uniformes que utilizan los empleados de una firma hotelera, así como una productora de ron que tiene ya sus bebidas en hoteles y
restaurantes de Riviera Maya.
Hotel Misión Guanajuato celebra certificación – El Economista
Hotel Misión Guanajuato recibió el certificado Biosphere, que premia su compromiso con el turismo sostenible.
La certificación Biosphere es un distintivo que otorga el Instituto de Turismo Responsable alineado a los 17
Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU de la Agenda 2030. Esta distinción compromete a los hoteles a
diseñar y aplicar buenas prácticas de turismo responsable en todas sus operaciones y en el trato con sus
huéspedes y sus empleados; les exige, además, adoptar medidas de sustentabilidad y cuidado del medio
ambiente y la preservación del patrimonio cultural.
Hotel Misión Guanajuato se hospeda en la antigua exhacienda San Gabriel de Barrera, y gracias al impulso de la Secretaría de Turismo del
gobierno de Guanajuato, buscó y obtuvo la acreditación de Biosphere. Para ello tuvo que hacer cambios operativos en sus procesos y enviar a
sus empleados a los cursos de inducción y capacitación previos a la obtención del certificado. Areida Díaz Gasca, representante de la dirección,
explica las medidas que han estado implementando a partir de la certificación.
NL espera rebasar 90% de ocupación hotelera este mes – El Economista
El estado de Nuevo León espera que la ocupación hotelera en la zona metropolitana rebase el 90%, debido a que se
realizarán casi de manera simultánea el Festival Internacional Santa Lucía del 22 de septiembre al 8 de octubre y la Feria
Nacional de Pueblos Mágicos del 21 al 24 de septiembre. “Creemos que estos días habrá una ocupación muy alta, por
arriba del 90% durante los 19 días del Festival Internacional Santa Lucía, así como los cuatro días de la Feria Nacional de
Pueblos Mágicos. Tenemos un inventario de 15,000 cuartos/noche”, comentó a El Economista, Miguel Ángel Cantú
González, subsecretario de Turismo, de la Secretaría de Economía y Trabajo estatal.
“Hay una tendencia de crecimiento de la ocupación hotelera, tendremos visitantes locales y nacionales interesados en la Feria de Pueblos
Mágicos y el Festival Santa Lucía el cual tiene una oferta cultural y de entretenimiento muy diversa”, destacó Miguel Cantú. Por décimo año, la
ciudad realizará este festival que tiene como propósito impulsar el talento local y dar a conocer expresiones artísticas y culturales de otros
países. Gerardo Guajardo Cantú, coordinador ejecutivo de la Administración estatal, a nombre del gobernador Jaime Rodríguez Calderón, dijo
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que en esta edición se presentarán 1,400 artistas, en 230 eventos.
Crean Consejo Consultivo de Turismo Médico – Milenio Diario
El gobierno federal emitió el acuerdo por el que se crea el Consejo Consultivo de Turismo Médico, que tiene como
objetivo recoger las propuestas del sector público, privado y la sociedad civil para ser considerados en la
planeación de políticas públicas para mejorar la competitividad del país en esta materia. La Secretaría de Turismo
(Sectur) informó que el documento publicado en el Diario Oficial de la Federación, que este consejo estará
integrado por 28 miembros, donde el titular de la dependencia será el presidente, un representante por cada una
de las entidades de la administración pública, 10 personas de la industria privada y 7 del sector académico, de
investigación y consultoría.
Asimismo, se indicó que habrá personas invitadas que se considere necesario para tener una participación y el secretario técnico será el (la)
titular de la Subsecretaría de Planeación y Política Turística de Sectur. “La participación de los miembros del Consejo es de carácter honorario,
por lo que no será retribuida bajo ninguna forma, ni tendrán vinculación alguna de carácter laboral o profesional con” la dependencia, señaló.
Llegan a México 19.2 millones de turistas extranjeros en el primer semestre - La Crónica de Hoy
En los primeros seis meses del año, México recibió a 19.2 millones de turistas internacionales, cifra que
representó un crecimiento de 12.2 por ciento en comparación con el mismo periodo del año pasado, informó
la Secretaría de Turismo (Sectur). La dependencia que encabeza Enrique de la Madrid destacó que en el
primer semestre de 2017 la derrama económica que dejaron los visitantes extranjeros también reportó un
crecimiento, al aumentar 9.8% anual, ya que sumó 11 mil 104 mdd. La Sectur resaltó que de cada 100 viajes
que realizan los turistas estadunidenses fuera de su país, 18 vienen a México.
“Somos por mucho el país que más visitan, y por primera vez en muchos años eso significa que ya creció la participación de mercado”, dijo De la
Madrid quien presentó una nueva ronda del programa Conéctate al Turismo, que reúne a empresarios y proveedores de todo el país. La nueva
fase del programa se realizará el 26 de septiembre en Cancún, y se prevé que se reúnan 300 empresas compradoras y 700 proveedoras, para
formar negocios por alrededor de 680 millones de pesos, según estimaciones de la Sectur. (El Financiero, El Punto Crítico, Reportur, SDP Noticias,
Huellas de México)
Irma ya es huracán categoría 4 y avanza hacia el Caribe – La Crónica de Hoy
El huracán Irma se convirtió ayer en un peligroso huracán de categoría 4, la misma con la que impactó Harvey en
Texas, mientras prosigue su avance a 20 kilómetros por hora por aguas del Atlántico hacia el Caribe, informó el
Centro Nacional de Huracanes (CNH) de EU. Irma, el cuarto huracán de la temporada ciclónica en el atlántico,
presenta vientos máximos sostenidos que aumentaron a 215 km/h y se esperan ráfagas más fuertes en las
próximas 48 horas.
El gobernador de Florida, Rick Scott, firmó ayer una orden declarando estado de emergencia. “Irma es
potencialmente mortal y Florida debe estar preparada”, subrayó. Mientras tanto, los puertorriqueños acudieron en masa a supermercados,
tiendas y centros comerciales de toda la isla para estar preparados para el paso del huracán Irma, que se espera ocurra en la tarde del miércoles.
Buscan en gastronomía una de las principales razones para visitar México – 20 Minutos.com.mx
Ante la riqueza gastronómica del país, el titular de la Secretaría de Turismo (Sectur), Enrique de la Madrid Cordero, señaló
que se busca que está sea uno de lo principales motivos para el turismo en México. “Empezamos en 2014, cuando el
presidente de la República anunció la política gastronómica, y trabajamos para que sea una de las principales razones para
visitar todo México”, señaló. En un comunicado, precisó que "otros países, con una comida, quizá no tan rica y tan basta
como la mexicana, tienen una marca reconocida en el mundo y nosotros tenemos que alcanzar eso y más”.
Al participar en la 26 entrega del Premio al Mérito Empresarial Restaurantero en su edición de este año, organizado por la
Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac), abundó que en México 10 millones de personas viven
directa o indirectamente del turismo. Detalló que de a cuerdo al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), cuatro millones de
mexicanos trabajan de manera directa en esta actividad y por cada empleo directo se estima que se crean de manera indirecta uno y medio más.
Entre las principales ciudades de México, ¿cuál es la que atrae más turismo? – Merca 2.0
Pese a que México es uno de los países que menos vacaciones da a sus trabajadores, 6 días por año laborado,
aún lejos de países como Canadá con 10 días, España 22, Alemania 24, o Brasil que da 30 días vacacionales, de
acuerdo con un estudio de Mercer, los mexicanos tienen gusto por realizar viajes en estos breves periodos de
descaso. El país cuenta con una gran variedad de destinos atractivos, tanto para los nacidos en el país como para
los extranjeros, pero existen algunos sitios que resultan más atractivos que otros. Entre las principales ciudades o
las de mayor población y actividad económica, por ejemplo, la más atractiva es Guadalajara, así lo refiere el 50,7
por ciento de las personas consultadas como parte del Estudio Hábitos de Consumo al Viajar 2017.
A la llamada Perla Tapatía, le siguen la Ciudad de México, mencionada por el 46,5 por ciento, Monterrey con el 43,6 por ciento y, León señalada
por el 39,6 por ciento. Cabe destacar que cada ciudad tiene diferentes atractivos, desde arquitectura, festivales, zonas naturales, que se
destacan entre los factores que incrementan su atractivo turístico. Otro de los factores que atraen a los turistas a un destino, es la forma de
transporte. Así, de acuerdo con la mayoría de las 947 personas consultadas por el Departamento de Investigación de Merca2.0, viajar en avión
se ha convertido en la primera opción cuando se realiza un viaje, superando por mucho al autobús, que es la menos atractiva, los viajeros antes
prefieren usar sus propios vehículos para trasladarse. Este tipo de datos resultan relevantes, ya que, aunque ya terminó el periodo vacacional del
verano, pueden ayudar a entender las dinámicas y hábitos de viaje de un las personas realizaron algún viaje. Cabe destacar que para este
periodo recién concluido, las estimaciones se ubicaron en una derrama económica de 363 mil 577 millones de pesos, de acuerdo con la
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Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio (Concanaco).

ECONOMÍA Y FINANZAS
Se esperan semanas aciagas para el peso – El Economista
Con el incremento a la aversión al riesgo la semana pasada, se prevén días complicados para el peso con amplias
posibilidades de superar nuevamente el precio de resistencia de 18 pesos por billete verde, según analistas
cambiarios. La moneda local podría reaccionar con mayores presiones alcistas en los próximos días, debido a la
inquietud que existe de los inversionistas sobre el anuncio que haría la Reserva Federal (Fed) en su próxima
reunión del 20 de septiembre, sobre equilibrar su hoja de balance.
El analista económico sénior de CIBanco, James Salazar, bajo ese contexto comentó que la paridad peso-dólar
tendría días difíciles cuando la Fed haga formalmente el anuncio en torno al comienzo del retiro de la liquidez del mercado, originando presiones
en las tasas de interés secundarias estadounidenses. El experto mencionó que otro factor que podría generar más nerviosismo entre los
inversionistas, serían los problemas geopolíticos que existen actualmente, como las amenazas en que han incurrido los mandatarios de Estados
Unidos y Corea del Norte.
México y China, unidos en favor del libre comercio – La Crónica de Hoy
México y China refrendaron su voluntad por defender el libre comercio, en el marco de un sistema multilateral
basado en reglas claras y de cara a la renegociación del TLCAN con Estados Unidos, se dejó en claro que nuestro país
mantendrá una actitud positiva y constructiva con el interés nacional por delante. En estos términos se expresó el
presidente Enrique Peña Nieto ante su homólogo de China, Xi Jinping, durante una reunión ocurrida en paralelo a los
trabajos de la Cumbre de Economías Emergentes y Países en Desarrollo; posteriormente el Jefe del Ejecutivo
participó en una cena ofrecida por el régimen chino a los participantes de la Cumbre de los BRICS.
En este encuentro privado, el presidente Peña Nieto comentó con Xi Jinping acerca del inicio del proceso de renegociación del Tratado de Libre
Comercio de América del Norte. De acuerdo con información de la oficina de prensa de Los Pinos, el presidente Peña Nieto destacó que Estados
Unidos es nuestro principal socio comercial y que el TLCAN ha demostrado ser un vehículo para promover el desarrollo económico en nuestra
región, además de que ha permitido hacer de América del Norte una región más próspera y competitiva. Subrayó Peña Nieto que “la posición de
México en la mesa de renegociación del TLCAN continuará siendo seria y constructiva, siempre poniendo el interés nacional por delante y
buscando un resultado en el que los tres países norteamericanos ganen”.
Hay avances en cinco temas del TLCAN: CCE – La Crónica de Hoy
A cuatro días de la segunda renegociación del Tratado de Libre Comercio con América del Norte (TLCAN), ya hay
avances importantes en al menos cinco temas: telecomunicaciones; pequeñas y medianas empresas; facilitación
comercial; comercio electrónico e inversión dijo Juan Pablo Castañón, titular del Consejo Coordinador Empresarial
(CCE), quien encabeza a la iniciativa privada en el Cuarto de Junto. El directivo dijo que es posible ver resultados y
probables textos formales de estos temas en la tercera ronda que se llevará a cabo en Ottawa, Canadá, el próximo
24 de septiembre. Fuentes cercanas al proceso revelaron que dentro de los temas de telecomunicaciones que se
abordaron este fin de semana, se encuentra el de encriptación de datos. Comentaron que en este asunto se plantea
replicar las medidas establecidas en el Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica (TPP), aunque no ofrecieron más detalles.
Castañón comentó que en estos últimos cuatro días de discusiones se han instalado mesas para los temas de: Acceso a mercados; inversión;
reglas de origen; facilitación comercial que avanza satisfactoriamente; medioambiente, en donde los países no han terminado de unificar textos;
comercio digital; Pymes, el cual también avanza; transparencia y anticorrupción; además del agropecuario. La mesa de la industria textil también
se instaló y se han llevado a cabo dos reuniones; además de la mesa sobre las empresas paraestatales; entradas temporales para empleos, el
cual “va despacio”; y competencia económica, de acuerdo con Castañón.

POLÍTICA
Amenazan con cerrar la Cámara – El Financiero
Los líderes de los grupos parlamentarios del PAN, PRD y Movimiento Ciudadano (MC) demandaron un diálogo
“abierto y público” con el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, en la sede del Palacio
Legislativo, como condición para resolver el diferendo que impide la instalación de la Mesa Directiva de la
Cámara de Diputados. En un pronunciamiento público, estos partidos –que se declararon formalmente en Frente
Amplio Opositor– exigieron también la intervención de Osorio para pedir al PRI en el Senado que dictamine la
iniciativa que el presidente Peña Nieto mandó desde noviembre del año pasado, a fin de modificar el artículo
transitorio que garantiza el pase automático del actual procurador general, Raúl Cervantes, como nuevo fiscal de
la nación.
“De lo contrario, si no se logran este diálogo y que se atienda la exigencia de que se retire el pase automático, bajaremos la cortina y cerraremos
los trabajos de la Cámara de Diputados”, advirtió el coordinador de Movimiento Ciudadano, Clemente Castañeda. “Si no hay Mesa Directiva, los
diputados y la Comisión de Presupuesto no podrán recibir oficialmente el Presupuesto de la Federación para 2018”, adelantó.
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Ojalá Monreal no esté en la boleta en 2018: Sheinbaum – El Financiero
En entrevista con Javier Risco en La Nota Dura, la delegada de Tlalpan y coordinadora de organización de Morena
en la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, dijo que espera que el delegado de Cuauhtémoc, Ricardo Monreal,
no decida buscar la candidatura a la jefatura de gobierno en otro partido. “Ojalá no esté (Monreal) en la boleta,
pero si está en la boleta, ya le ganamos una vez”, dijo. Sheinbaum señaló que la encuesta de Morena, la cual
terminó por favorecerla, es el método que todos los integrantes aceptaron y que debe ser respetado el acuerdo,
aunque agregó que Monreal tiene la libertad de mostrarse insatisfecho con el resultado.
“Era una encuesta, participamos todos, todos sabíamos las reglas pero ya con el resultado cada quien decide qué hacer”, comentó. “Todos
estábamos de acuerdo en mantener la unidad de Morena, lo cual para mí es fundamental, pero cada quien decide qué hacer”. La delegada de
Tlalpan dijo que ha buscado establecer contacto con Monreal desde que fue dado a conocer el resultado de la encuesta, pero no ha recibido
respuesta del delegado de Cuauhtémoc. “No he podido hablar con Ricardo, lo he buscado varias veces pero no he podido hablar con él, ya es
una decisión de él, pero la verdad es que el deseo es que se mantenga la unidad”, dijo. Sheinbaum”.
México asume la Agenda 2030 como compromiso de Estado, señala Peña Nieto ante Cumbre BRICS – La Crónica de Hoy
Al participar en el Diálogo de Economías Emergentes y Países en Desarrollo, que se celebra en el marco de la IX
Cumbre de los BRICS, el presidente Enrique Peña Nieto subrayó que nuestro país ha asumido la implementación
de la Agenda 2030 como un compromiso de Estado. Señaló que todos los órdenes de gobierno trabajan de
manera coordinada con actores de la sociedad civil, el sector privado y la academia para lograr la plena
implementación de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible definidos por la ONU.
Al cierre de esta edición, el Presidente abordó otro de los ejes temáticos del Diálogo de Economías Emergentes:
el intercambio de buenas prácticas en materia de políticas públicas para el combate a la pobreza. El Presidente señaló que erradicar la pobreza y
lograr que el desarrollo llegue a todos requiere cambios profundos en la forma en que viven y conviven nuestras sociedades, comenzando por la
educación. El Mandatario indicó que en México se ha apostado por la educación de calidad, y se refirió a los tres pilares de la reforma educativa:
─mejores maestros, mejores escuelas y mejores contenidos.
El Frente va; hoy presentarán carta de intención ante el INE – La Crónica de Hoy
La posibilidad de concretar el Frente Amplio Democrático rumbo a los comicios del 2018 entre PAN, PRD y
Movimiento Ciudadano avanzó, una vez que los órganos de gobierno de los tres partidos han aprobado ese
proyecto, por lo cual se espera que este martes presenten una carta de intención ante el INE. Con el respaldo de
Margarita Zavala, la Comisión Permanente del PAN aprobó anoche registrar este Frente ante el INE. Sólo la
senadora Adriana Dávila se abstuvo. La mencionada carta será entregada a las 9:00 horas en el INE, y se espera la
presencia de los dirigentes nacionales del PAN, PRD y Movimiento Ciudadano.
Con ello se espera que esta misma semana arranquen las negociaciones de manera oficial entre el PAN PRD y Movimiento Ciudadano para
integrar la agenda y plataforma de gobierno de dicho Frente. Ángel Ávila, presidente del Consejo Nacional del PRD, confió en que esta misma
semana la dirigente nacional del sol azteca, Alejandra Barrales, se reúna con sus homólogos del PAN y MC, Ricardo Anaya y Dante Delgado,
respectivamente, para trazar la ruta del FAD de manera formal.

INTERNACIONALES
Llama China a crear economía global abierta – La Crónica de Hoy
Al inaugurar el diálogo de líderes de países en desarrollo y economías emergentes, en el cual participa el
presidente Enrique Peña Nieto, el mandatario anfitrión, Xi Jinping, se pronunció a favor de una nueva economía
mundial, por apoyar el régimen de comercio multilateral, oponernos al proteccionismo y volver a equilibrar la
globalización económica para hacerla más incluyente y equitativa.
El encuentro, que se celebra en el marco de la Cumbre del Brics Plus, el presidente del gigante asiático apuntó a la
necesidad de fortalecer la coordinación en cuanto a las posiciones, trabajar hacia un resultado positivo.
“Necesitamos trabajar de forma más cercana a crear una economía global abierta. En un mundo interdependiente e integrado, en el cual los
países conforman una comunidad de intereses en común, la apertura, la inclusividad y la cooperación ganar-ganar son las únicas opciones”.
Indicó que “un juego de suma cero no ayudará al crecimiento económico global, pero hará que subestimemos los intereses de los mercados
emergentes y los países en desarrollo”.
Nueva York se querellará si Trump suspende DACA – La Crónica de Hoy
El gobernador del estado de Nueva York, el demócrata Andrew Cuomo, anunció ayer que tiene intención de
querellarse contra el gobierno de Estados Unidos si el presidente Donald Trump confirma en el anuncio de hoy que
suspende definitivamente el programa -DACA, impulsado por Barack Obama y que protege a unos 800 mil menores
indocumentados. La enorme mayoría, mexicanos. “Nueva York no demonizará la diversidad. No nos quedaremos
quietos mientras deportan a 42 mil ciudadanos nuestros”, escribió el gobernador en Twitter, en un mensaje en el que
confirmó sus intenciones de demandar al gobierno en caso de confirmarse el fin del programa que inició en 2012 para
dar cobertura legal a los llamados soñadores (dreamers).
En una nota posterior, la oficina de Cuomo, quien desde un inicio aseguró que Nueva York sería un refugio para indocumentados si Trump
atacaba a los migrantes, agregó que la demanda se tramitaría para “proteger a los dreamers y el interés soberano del estado en la aplicación
justa e igualitaria de la ley”. “No debemos y no podemos echarnos a un lado y ver cómo se arruina la vida de estos jóvenes. Tenemos la
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obligación tanto legal como moral de asegurarnos que las leyes se ejecutan fielmente sin discriminación”,
agrega la nota.
Gobierno de Colombia y guerrilla del ELN pactan cese al fuego bilateral - Excélsior
El Gobierno de Colombia y la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) acordaron el lunes un cese bilateral al
fuego previo a la llegada del papa Francisco al país, en medio de la negociación que mantienen en Ecuador para
acabar definitivamente el conflicto interno de más de medio siglo. El pacto entrará en vigor a partir del próximo 1 de
octubre. (El acuerdo) tendrá una vigencia inicial de 102 días, es decir irá hasta el 12 de enero del próximo año y se irá
renovando en la medida en que se cumpla y se avance en las negociaciones sobre los demás puntos", notificó el
presidente colombiano, Juan Manuel Santos, en una declaración en la que anticipó el anuncio que harán las partes
hoy en Quito.
¡Sí se pudo! Agradecemos a todas y todos quienes apoyaron decididamente los esfuerzos para alcanzar este Cese al fuego bilateral", dijo, por su
parte, el grupo rebelde en su cuenta de Twitter. El mandatario colombiano sostuvo que la guerrilla suspenderá los secuestros, los ataques a los
oleoductos y demás hostilidades contra la población civil. El Papa llega entonces en un momento único de nuestra historia, cuando volteamos la
página de un conflicto absurdo y encaramos con ilusión el futuro", dijo Santos. Es la primera vez en medio de la confrontación que el ELN
acuerda un cese bilateral con un Gobierno.
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