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 PRIMERAS PLANAS 
 

 
Rechazan Fiscalía para Raúl Cervantes 
Colectivos de Empresarios y ONGs exigirán hoy a Senado una Fiscalía General 
independiente y que se prohíba pase automático a Raúl Cervantes. 

 

Justifican reserva con tesoro de Gordillo 
Las obras de arte aseguradas a Elba Esther Gordillo en 2014 están en el Cencropam para 
su resguardo por una solicitud de PGR, dijo INBA. 

 Abren desnivel Mixcoac-Insurgentes 
El secretario de Obras de la Ciudad de México, Edgar Tungüí, informó que a las 5:00 
horas de este martes fue abierto el paso a desnivel 

 

Senadores del PAN critican guerra de Anaya contra PRI 
Llaman a no olvidar que la prioridad es la agenda del país 

 Pobres sobreviven con 25 pesos al día; ricos viven con 512 pesos diarios: INEGI 
Los hogares más ricos del país tienen un ingreso que es 21 veces el que perciben las 
familias con menos recursos, de acuerdo con la ENIGH 2016 

 

Cierran puerto en Acapulco por onda tropical número 30 
Esta mañana permanecen cerrados a la navegación, además, Puerto Marqués, Pie de la 
Cuesta y Puerto Vicente Guerrero 

 Moreno Valle espió a Peña Nieto y a varios secretarios de Estado 
Rodolfo González entregó a la PGR audios del sistema clandestino 
Osorio, Meade y Videgaray, así como Margarita Zavala, en la lista 
Afirma que dejó esa labor porque el ex gobernador ordenó un levantón 

 

Afirma Pemex que está garantizado el abasto de gasolinas 
Se cuenta con suficientes inventarios de combustibles, dice la petrolera 
También hay buques con energéticos fondeados en puertos de Veracruz 
Los daños del meteoro causan ligera alza en mercados estadunidenses 

 Hacienda autoriza nueva Bolsa de valores 
La Bolsa Institucional de Valores será la primera que, después de más de cuatro décadas, 
le hará competencia a la Bolsa Mexicana de Valores. 

 

Crece ingreso de los hogares en México 
Los hogares en México aumentaron sus ingresos reales en 2.1 por ciento entre 2014 y 
2016, mientras que los de Nuevo León, CDMX y Sonora registraron el mayor ingreso y 
gasto, según la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares del Inegi. 

 ¿Qué quiere la industria tecnológica de la renegociación del TLCAN? 
El sector de las Tecnologías de la Información y Comunicaciones de Estados Unidos ha 
detallado los ejes que busca en la renegociación del Tratado de Libre Comercio en 
América del Norte. 

 

“México mantendrá su estrategia; incluye un plan B” 
En la segunda ronda de negociaciones, que dará inicio el viernes próximo, se espera 
avanzar en los temas menos complicados para cerrar la mayoría de las coincidencias en 
la tercera ronda. 

 Houston, devastado; miles esperan rescate 
Decenas de miles de personas están atrapadas en sus casas, a la espera de ser 
evacuadas, o en refugios montados de urgencia. Lluvias torrenciales en los próximos días 
agravará la situación 

 

Misil de Norcorea sobrevuela Japón y cae en el Pacífico 
Tokio, Seúl y Washington confirman el lanzamiento del proyectil, que atravesó el 
archipiélago y cayó en las costas de la isla de Hokkaido 

  

http://www.reforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=1196414&v=5
http://www.reforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=1196372&v=5
http://www.eluniversal.com.mx/metropoli/cdmx/abren-desnivel-mixcoac-insurgentes
http://www.eluniversal.com.mx/nacion/politica/senadores-del-pan-critican-guerra-de-anaya-contra-pri
http://www.excelsior.com.mx/nacional/2017/08/29/1184716
http://www.excelsior.com.mx/nacional/2017/08/29/1184724
http://www.jornada.unam.mx/2017/08/29/politica/004n1pol
http://www.jornada.unam.mx/2017/08/29/economia/018n1eco
http://www.elfinanciero.com.mx/mercados/hacienda-autoriza-nueva-bolsa-de-valores.html
http://www.elfinanciero.com.mx/economia/30-de-los-hogares-mas-ricos-concentraron-63-de-los-ingresos-en-2016.html
http://eleconomista.com.mx/industrias/2017/08/29/que-quiere-industria-tecnologica-renegociacion-tlcan
http://eleconomista.com.mx/industrias/2017/08/29/mexico-mantendra-su-estrategia-incluye-plan-b
http://www.cronica.com.mx/notas/2017/1040645.html
http://www.cronica.com.mx/notas/2017/1040637.html
http://eleconomista.com.mx/
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                           Carlos Velázquez – Veranda / CROC y Riviera Cancún, ¿empleos sin sustentabilidad? 
Como si fuera la frontera entre Corea del Norte y del Sur, en los límites del hotel Nizuc, de la familia Cosío, y donde se 
pretende construir el hotel Riviera Cancún, de los Ríu, hay casetas de guardias de sendas empresas. La razón no sólo es 
resguardar sus respectivos derechos patrimoniales, sino porque en ese preciso lugar, pero ya en la playa, es decir, en la 
Zona Federal Marítimo Terrestre (Zofemat), hay dos nidos de tortugas. Ambos cercados y señalizados por Nizuc, como 
parte de un programa para cuidar a estos quelonios, que puso en marcha desde que el hotel inició operaciones. 
 
Hoy esta última empresa tiene una demanda contra Ríu, debido a las violaciones en que pretende incurrir para construir 

un hotel de 560 cuartos, con casi el doble de la densidad permitida originalmente. En medio de esta disputa, la imagen de las tortuguitas 
saliendo de la arena será una metáfora de lo que ya no pasará cuando una torre de 16 pisos ilumine esta playa. Así es que Nizuc también tiene 
dispuestas cámaras de video, pues teme que Ríu acabe con los nidos haciendo algo tan simple como vertirles encima unas cubetas de agua 
hirviendo. 
 
                                      Hoteleros perciben aumento de 27% en ocupación – El Economista 

En siete años, el sector hotelero poblano percibió un incremento de 27% en la ocupación de cuartos, debido a 
que se han tenido estrategias para atraer más visitantes, sobre todo turismo de negocios a través de exposiciones 
y congresos nacionales e internacionales. Gustavo Ponce de León, director de la Asociación Poblana de Hoteles y 
Moteles, comentó que pasaron de tener una ocupación de 51 a 65% en el periodo de referencia, debido a que al 
menos por mes se tienen tres eventos en los centros de Convenciones William O. Jenkins, ubicado en el centro 
histórico, y el Expositor y de Convenciones de la zona de los fuertes de Loreto y Guadalupe. Expuso que los 
asistentes a congresos gastan 2,500 pesos en promedio por consumo durante los tres días que duran las 

actividades, mientras que un turista convencional destina 1,800 durante un fin de semana en la ciudad, que comienza a partir del viernes. 
 
Turismo de negocios El directivo poblano manifestó que hoteles de tres a cinco estrellas son beneficiados por el turismo de negocios, motivo por 
el que piden al gobierno estatal que promocione más a la Angelópolis para la atracción de más eventos, “ya que el turismo familiar sólo se da en 
fines de semana y temporadas altas”. Indicó que al tener número positivos en ocupación de cuartos, han llegado más inversiones en el sector, 
sobre todo de cadenas foráneas, las cuales buscan terrenos o casonas para abrir nuevos espacios. 
 

                           
                            Gerardo García – De Tour / ¿Y de todo culpamos a Trump? – La Razón 

No es que no se capaz de hacerlo. No se trata de no reconocer que no actúa como mandatario del país más poderoso de 
la tierra, sino como un peleador de barrio bravo. Que en su hoja de ruta, enlodar a México es uno de sus estandartes. 
Pero tampoco nos resultaría útil no reconocer que, al menos en este caso, vaya que le estamos ayudando. Fue una 
declaración que, en voz de quien la realizó, no podríamos considerarla como un traspié. El secretario de Turismo, Enrique 
de la Madrid, es un politico forjado en la disciplina que incluye el férreo control de sus palabras. Sabe qué dice y para qué 
decirlo. La semana anterior, luego que el Departamento de Estado del gobierno de Estados Unidos de Norteamérica 
actualize su alerta de viaje e incluyó recomendaciones a sus ciudadanos al visitar destinos turísticos, por el incremento de 

homicidios, el secretario De la Madrid declaró que había que vislumbrar la posibilidad que estas alertas fuesen parte de la estrategia de 
negociación del presidente Trump en torno al Tratado de Libre Comercio. Medidas para presionar dijo Él. Incluso fue más allá y advirtió que en el 
juego de la política, todo se vale. Y puede tener razón el secretario; Trump es capaz de eso y más; lo demuestra casi cada mañana que enciende 
su twitter. El asunto es que las advertencies que se publicaron, en efecto tienen sustento. 
 
Es cierto, también, lo que el prestigiado periodista Andrés Oppenheimer publicaba la semana pasada en su espacio en el Miami Herald. Con 
datos duros, advertía a sus lectores que la advertencia citada habría que tomarla con cierto escepticismo. Que si comparabamos las tasas de 
homicidios con algunas ciudades de Estados Unidos, Cancún y Los Cabos parecen oasis de tranquilidad. Y sí, en efecto publicaba datos duros que 
le respaldaban: Mientras que la tasa de homicidios de Cancún es de 20 personas por 100,000 habitantes y la de Los Cabos, de 14 personas por 
cada 100,000 habitantes, las tasas equivalentes para algunas grandes ciudades estadounidenses son de 52 personas por 100,000 habitantes en 
Baltimore, 50 en Detroit y 20 en Washington DC, según el Centro Brennan de Estadísticas de Justicia de la Universidad de Nueva York. En cuanto 
a cifras, los 169 asesinatos de Quintana Roo durante el primer semestre de este año fueron casi la mitad de las 328 muertes de Chicago en el 
mismo período, según la Asociación de Jefes de Policía de Grandes Ciudades. Y sí, tiene razón. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
TURISMO 

http://www.dineroenimagen.com/2017-08-29/90287
http://eleconomista.com.mx/estados/2017/08/29/hoteleros-perciben-aumento-27-ocupacion
http://razon.com.mx/spip.php?page=columnista&id_article=358656
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                                                                    Ingresos por turismo suben 55% en 5 años – La Razón 

En los primeros cinco años de la actual administración, uno de los sectores más 
dinámicos ha sido el turístico, pues los ingresos por visitantes extranjeros crecieron casi 
55 por ciento en ese periodo, debido a la aplicación de políticas públicas, mayor 
diversificación, programas, como el de Pueblos Mágicos, y el apoyo empresarial, afirmó el 
experto en turismo de la Universidad Anáhuac, Francisco Madrid Flores. En entrevista, 
dijo que el sector vive un buen momento, luego de muy malos años, pues de 2009 al 
2011 registró una caída por la influenza AH1N1, el aumento de la violencia en el país y la 

crisis económica global y de Estados Unidos, que es el principal emisor de turistas a México. Su recuperación y crecimiento se sustenta con datos 
del Banco de México (Banxico), ya que en 2012 el sector de los viajes generaba 12 mil 739 millones de dólares, pero el año pasado la derrama 
económica subió a 19 mil 649 millones. Además, en lo que va de este gobierno el flujo de extranjeros a nuestro país pasó de 23 a 35 millones de 
individuos. 
 
Madrid Flores afirmó que medidas como el nuevo acuerdo bilateral entre México y Estados Unidos en materia de aviación, la liberalización de las 
visas o la decisión de construir un nuevo aeropuerto para la Ciudad de México, son cruciales para la industria de los viajes. Dijo a La Razón que el 
crecimiento se siente en los destinos turísticos, pues hay más oferta hotelera y de experiencias, además de mayor diversificación. “El alza de 
turistas no sólo se ve en Cancún y Riviera Maya, sino que ahora también crece en la zona de Riviera Nayarit y en Los Cabos”. Además, las 
ciudades del centro también tienen un alza en el flujo de visitantes por el turismo cultural o de negocios, este último gracias a industrias como la 
automotriz o la aeronáutica, expuso el experto. 
 

      ONU y OEA imparten taller de seguridad en turismo en Quintana Roo – 20 Minutos.com.mx 
Especialistas en materia de seguridad de las Organizaciones de las Naciones Unidas (ONU) y de Estados Americanos 
(OEA), impartieron a funcionarios, autoridades y prestadores de servicios un Taller de Seguridad en el Turismo. En un 
comunicado, se dio a conocer que la capacitación se desarrolló en colaboración con la Secretaría de Turismo Federal 
(Sectur), el Instituto Interregional de las Naciones Unidas para las Investigaciones sobre la Delincuencia y la Justicia 
(UNICRI) de la ONU y el gobierno de Canadá. Por parte del gobierno de Quintana Roo se contó con la coordinación 
de la Secretaría de Turismo (Sedetur).  
 

Indicó que participaron representantes empresariales, cónsules, asociación de clubes vacacionales, de hoteles, así como autoridades de los tres 
órdenes de gobierno como policía turística, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Cruz Roja, la Procuraduría Federal del Consumidor 
(Profeco), el Sistema de Administración Tributaria (SAT) y Ángeles Verdes, entre otros. La titular de la Sedetur, Marisol Vanegas Pérez habló de la 
Resiliencia Turística y presentó diversas consideraciones en torno de la estrategia de seguridad. Destacó el objetivo que persigue este tipo de 
capacitación para promover una mayor colaboración en la prevención y dar respuesta a incidentes que atenten contra la seguridad del turismo. 
(Informativo Turquesa) 
 

            Turismo, una manera de conservar patrimonio y riquezas naturales – 20 Minutos.com.mx 
El turismo es una manera de generar crecimiento económico, de cambio social, y también de cambio ambiental, 
señaló la subsecretaria de Planeación y Política Turística de la Secretaría de Turismo (Sectur), Teresa Solís Trejo. 
Durante la tercera jornada de reforestación, denominada “Haz crecer tu mundo”, agregó que que el sector 
turístico nos permite mantener y conservar nuestro patrimonio natural y cultural. En un comunicado detalló que 
en esta acción participaron 250 voluntarios de Bancomext y de Sectur, con la plantación de mil 500 árboles en el 
paraje “Cerro San Miguel”, en Santa Ana Tlacotenco, delegación Milpa Alta, Ciudad de México.  
 

La funcionaria federal recordó que en 2017 se celebra a nivel mundial el “Año del Turismo Sostenible para el Desarrollo”, por lo que este tipo de 
actividades son de suma importancia para demostrar que el sector debe ser punta de lanza para el cuidado y rescate de los recursos naturales. 
La subsecretaria explicó que estas acciones de reforestación forman parte de una campaña de concientización en la que participan Sectur y el 
Banco Nacional de Comercio Exterior (Bancomext) ante la problemática ambiental que vive el mundo. Por su parte, el director general de 
Bancomext, Francisco González Díaz, indicó que la institución que encabeza ha iniciado desde hace meses la entrega de créditos a empresas en 
rubros como cuidado ecológico y responsabilidad social, así como con la familia y con el turismo. (El Punto Crítico, Megalópolis.mx) 
 

México recibió 9% más turistas en 2016: Sectur – Grupo En Concreto 
De acuerdo con la Organización Mundial de Turismo (OMT), en 2016, México registró un nuevo récord 
histórico de llegadas de turistas internacionales con 35 millones, 9% más que el año anterior, lo que lo ubica 
como el octavo más visitado del mundo. Así lo expresó Salvador Sánchez Estrada, subsecretario de Calidad y 
Regulación de la Secretaría de Turismo, al asistir -con la representación del secretario de Turismo Enrique 
de la Madrid- al 75 aniversario de operaciones de American Airlines en México. Respecto a la recepción de 
divisas turísticas, al cierre de 2016, dijo que se registraron 19 mil 600 millones de dólares, 10.4% más que en 
2015. 

 
Por otra parte, el funcionario afirmó que en estos años de operaciones American Airlines en nuestro país, esta empresa ha sido un gran aliado 
para el turismo. Subrayó que la aerolínea ha contribuido de manera importante en la conectividad del país con el mundo. Tan sólo en 2016 esta 
aerolínea transportó 4.6 millones de pasajeros y registró más de 35 mil vuelos. (El Punto Crítico) 
 

 

http://razon.com.mx/spip.php?article358678
http://www.20minutos.com.mx/noticia/261861/0/onu-y-oea-imparten-taller-de-seguridad-en-turismo-en-quintana-roo/
https://informativoturquesa.com/imparten-taller-de-seguridad-en-turismo-en-solidaridad/
http://www.20minutos.com.mx/noticia/261986/0/turismo-una-manera-de-conservar-patrimonio-y-riquezas-naturales/#xtor=AD-1&xts=513356
http://www.elpuntocritico.com/noticias-turismo/150714-realizan-sectur-y-bancomext-labor-de-reforestaci%C3%B3n-de-bosque-en-milpa-alta,-cdmx.html
https://megalopolismx.com/noticia/26169/sectur-y-bancomext-reforestan-bosque-de-milpa-alta
http://www.grupoenconcreto.com/2017/08/mexico-recibio-9-mas-turistas-en-2016-sectur/
http://www.elpuntocritico.com/noticias-turismo/150659-m%C3%A9xico-registr%C3%B3-nuevo-r%C3%A9cord-hist%C3%B3rico-de-llegadas-de-turistas-internacionales-sectur.html
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                                     Semarnat rechaza proyecto turístico en Cozumel – Grupo En Concreto 

La Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) rechazó el proyecto Palancar Luxury Suites 
Resort Spa Cozumel, presentado por El Jaguar Servicios Inmobiliarios. El desarrollo inmobiliario se construiría 
frente a los arrecifes de Palancar, en donde se edificarían ocho villas turísticas, un club de playa, gimnasio, spa y la 
rehabilitación del muelle en la carretera costera sur, sin embargo la Semarnat no autorizó el cambio de uso de 
suelo. 
 
Cabe mencionar que en dicho terreno se encuentra una gran variedad de flora protegida, palma chit, además de 

fauna con especies como cocodrilos, el cangrejo azul y diversas aves. La Semarnat consideró los comentarios de la ciudadanía y de la Comisión 
Nacional de Áreas Protegidas Naturales (Conanp) acerca de las áreas protegidas por las leyes ambientales y el Plan de Desarrollo Urbano que 
permite cierta densidad dentro de la zona y que, de acuerdo con la Semarnat, el proyecto no cumplía con los requerimientos por lo que no fue 
aprobado. 
 

Casas de hospedaje ponen en riesgo al sector hotelero: ASETUR – Grupo En Concreto 
La renta de casas a visitantes nacionales y extranjeros en diversos destinos turísticos del país son una amenaza para 
el sector hotelero, señaló Fernando Oliveros Rocha, presidente de la Unión de Secretarios de Turismo de México 
(ASETUR). El, también, secretario de Turismo de Guanajuato dijo que este nuevo modelo de hospedaje que ofrece 
sus servicios vía internet, tiene precios por debajo de los que manejan los hoteles porque no pagan impuestos por 
alojamiento, y por lo tanto no aportan al desarrollo turístico. 
 
Durante la XXIII sesión ordinaria de la Asamblea General del Consejo Directivo de la Unión de Secretarios de Turismo 

de México efectuada en Michoacán, Oliveros Rocha señaló: “Estas nuevas plataformas permiten una distribución masiva de un inventario 
disponible, es lo que está provocando este riesgo ante la tradicional oferta de hospedaje como lo conocemos en los hoteles”. Precisó que hace 
falta una regulación sobre este tipo de actividades “esto no deja de ser una evasión fiscal, lo que queremos es que todo mundo tenga la 
oportunidad de hacer un negocio pero dentro del marco de la ley”. 
 
                               Nexus ve difícil que el ‘warning’ de EU afecte a Quintana Roo - Reportur 

Reto Staub, director comercial para México de Nexus Tours, aseguró que el reciente warning emitido por Estados 
Unidos en el que se incluye a Quintana Roo difícilmente podrá detener la tendencia de crecimiento que tiene el Caribe 
mexicano entre los viajeros canadienses y estadounidenses. El ejecutivo de Nexus Tours explicó que tanto Cancún como 
Riviera Maya ofrecen la mejor relación precio-calidad en toda la región Caribe, a lo cual hay que sumar el 
fortalecimiento del dólar americano, que hace mucho más atractivo visitar México que cualquier otro destino de 
Latinoamérica. 
 

La empresa maneja un promedio de 600,000 turistas norteamericanos anualmente, de los cuales 400,000 visitan el Caribe mexicano, por lo cual 
éste se ha convertido en el destino turístico más importante para la empresa a nivel internacional, reveló informativoturquesa. La Secretaría 
estatal de Turismo (Sedetur) y la Oficina de Convenciones y Visitantes (OVC), recalcaron que la actualización a la advertencia de viaje hecha por 
los Estados Unidos, en donde se añadió a Quintana Roo, no incluye ninguna restricción para viajar a este estado, como recogió REPORTUR.mx. 
Nexus Tours, que tiene presencia en 15 países y 47 destinos, dio a conocer que desde hace tres años el Caribe mexicano es su destino más 
importante a nivel internacional, con más de 400,000 turistas anuales a los que les han vendido tours y excursiones por todo Quintana Roo. 
 
                                       Amadeus lanza plataforma de conexión multimodal en México - Reportur 

Amadeus lanzó su sistema de conexiones multimodales en México, plataforma que ya opera en países de Europa 
como España, Francia y Alemania, y con la cual mediante un solo billete incluirá todos los servicios de un viaje, a 
través de una sola reserva, y de esta manera hacer más eficiente el proceso para las agencias, prestadores de 
servicios y viajeros. Para el desarrollador de soluciones tecnológicas, México cuenta con un importante mercado 
potencial para esta plataforma, pues el alto flujo de componentes de un viaje se integraría en un mismo canal, lo 
que además de facilitar el trabajo del agente, le ayudará a reducir costos. 
 

Así lo explicó Pablo de la Hoz, Country Manager de Amadeus para México, quien puso el ejemplo de Europa, en donde los viajeros llegan a la 
región vía aérea, y de ahí hacen muchos desplazamientos vía terrestre, para llegar a otros destinos, ya sea por práctico o incluso porque no 
cuentan con conectividad aérea. Nuestro país cumple con características similares, lo que hace atractiva la implementación de las conexiones 
multimodales. De la Hoz señaló que actualmente varias aerolíneas ya emplean el sistema, lo que les ha permitido ampliar el nicho de negocio, 
pues hacen más accesible la compra de paquetes. Agregó que en México todavía existen fuertes carencias en materia de conectividad aérea e 
infraestructura, lo que da oportunidad a que el método multimodal vaya incursionando. Además, conforme la situación cambie, la plataforma 
también tendrá los ajustes. 
 

 
 
 
 
 
 

http://www.grupoenconcreto.com/2017/08/semarnat-rechaza-proyecto-turistico-en-cozumel/
http://www.grupoenconcreto.com/2017/08/casas-de-hospedaje-ponen-en-riesgo-al-sector-hotelero-asetur/
http://www.reportur.com/mexico/2017/08/29/nexus-ve-dificil-que-el-warning-de-eu-afecte-a-quintana-roo/
http://www.reportur.com/agencias/2017/08/28/amadeus-lanza-su-plataforma-de-conexiones-multimodales-en-mexico/
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   Recuperación de playas de Cancún requiere más de $813 millones – Sipse.com 

Una inversión superior a los 813 millones de pesos se requiere para la recuperación de playas en Cancún, por lo 
que la Secretaría de Turismo (Sectur) a través del Banco Nacional de Comercio Exterior (Bancomext) promueve 
en el sector inmobiliario y de turismo nacional y extranjero, el proyecto de diseñar, rehabilitar, operar y 
mantener el proyecto. La propuesta es atender 2.97 kilómetros de playa con un ancho de 20 metros; para ello 
se necesita un millón 508 mil 510 metros cúbicos de arena. Proyectos México oportunidades de inversión es un 
enlace del gobierno con inversionistas nacionales y extranjeros, para promover el financiamiento de proyectos, 
y el área responsable en el caso de la recuperación de playas es la Subsecretaría de Innovación y Desarrollo 

Turístico.  
 
La promoción del proyecto de recuperación de playas en Cancún la dirigen hacia el sector inmobiliario y de turismo, bajo un tipo de inversión 
Greenfield (un proyecto que parte desde cero), y se promueve con el nombre corto “282 Recuperación de Playa Cancún Norte”. La inversión 
estimada en pesos es de 813 millones 400 mil pesos, y en dólares es de 43 millones 684 mil 210 dólares, para ello la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público (SHCP) utiliza un tipo de cambio de 18.62 pesos. 
 

ECONOMÍA Y FINANZAS 
 
                                      Crece ingreso de los hogares en México – El Financiero 

Nuevo León y la Ciudad de México reportaron el mayor ingreso corriente promedio mensual por hogar en 2016, 
con 29 mil 217 pesos y 23 mil 611 pesos, respectivamente, triplicando el de Guerrero y Chiapas, que fueron los 
estados de menor ingreso, con 8 mil 993 pesos y 7 mil 752 pesos, cada uno. Así lo reveló la Encuesta Nacional de 
Ingresos y Gastos en los Hogares (ENIGH) 2016 difundida por el Inegi, que por primera vez presentó resultados de 
ingreso y gasto por entidad federativa. “Hay una disparidad muy importante en nuestro país”, dijo Julio Santaella, 
presidente del Inegi a El Financiero-Bloomberg. 
 

La ENIGH 2016 muestra que el ingreso corriente mensual por hogar fue de 15 mil 507 pesos en promedio en el país, por lo que Nuevo León 
prácticamente duplicó este nivel, en tanto los hogares de Chiapas reportaron la mitad de los ingresos a nivel nacional. Los cinco estados con 
mayor ingreso fueron Nuevo León, Ciudad de México, Sonora (19 mil 604 pesos), Baja California (19 mil 229 pesos) y Guanajuato (18 mil 991 
pesos), y los que reportaron menores ingresos fueron Chiapas, Guerrero, Oaxaca (9 mil 235 pesos), Hidalgo (10 mil 845 pesos) y Veracruz (10 mil 
994 pesos). En cuanto al gasto, la ENIGH mostró que en el país la erogación corriente promedio mensual por hogar fue de 9 mil 381 pesos. La 
Ciudad de México y Nuevo León tuvieron el mayor gasto mensual, con 14 mil 614 pesos y 11 mil 949 pesos, respectivamente. 
 
                                      Diferencial de tasas con EU sube por TLC y Fed – El Financiero 

El ‘premio’ exigido por invertir en instrumentos denominados en pesos contra sus similares en Estados Unidos se 
elevó a 467 puntos base en el bono a 10 años, el más alto desde junio de este año, de acuerdo con cifras 
reportadas por Bloomberg. A diferencia de otras ocasiones, el mayor diferencial de tasas a favor de México se 
debe a una caída en los rendimientos en Estados Unidos, el cual no ha sido replicado por sus similares en México 
debido a factores relacionados con la incertidumbre en torno las negociones del Tratado de Libre Comercio de 
América del Norte (TLCAN), las presiones de alza en el tipo de cambio del peso con el dólar y por el 
comportamiento de la inflación. 

 
El rendimiento del bono norteamericano a 10 años pasó de 2.39 a 2.16 por ciento en un lapso de casi dos meses. Por otro lado, la tasa del bono 
en México a 10 años denominado en pesos se mantuvo estable en dicho periodo, al pasar de 6.84 a 6.83 por ciento. En la reducción de tasas de 
interés en Estados Unidos han tenido un papel clave las expectativas generadas en torno a la política monetaria de la Reserva Federal. 
 
                                      “México mantendrá su estrategia; incluye un plan B” – El Economista 

La posibilidad de que Estados Unidos abandone el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) “sí 
existe y es alta”, advierte Ildefonso Guajardo Villarreal, secretario de Economía, quien llama a que ahora “hay que 
estar más que listos para un plan B”. México, en todas sus negociaciones comerciales con el mundo, se prepara 
para un plan B, pero en este proceso con Estados Unidos y Canadá “se debe estar más que preparados”, 
sentencia en entrevista con El Economista. “Lo mejor que México puede hacer ante la atipicidad de la 
negociación es tener un plan alternativo, claro y pragmático para enfrentar algo que no es nuestro objetivo, pero 
que puede ser el resultante de un proceso que no avance. Tenemos que estar listos para un escenario en el que 

Estados Unidos o su presidente dice: me salgo del NAFTA (TLCAN, por su sigla en inglés)”, responde con tono firme. 
 
La cabeza del proceso negociador para la modernización del TLCAN del gobierno mexicano afirma que la estrategia de diversificación comercial 
de nuestro país avanza con los países de Sudamérica (Brasil y Argentina), la Unión Europea, la Alianza del Pacífico y otros países de Asia para 
redireccionar los productos mexicanos y abastecerse con nuevos socios. Guajardo Villarreal reconoce que nuestro país no debe confiarse en que 
la probabilidad de que Trump decida salirse del TLCAN no existe ahora, y más ante sus recurrentes participaciones atípicas en una negociación. 
 

 
 
 

http://sipse.com/novedades/requieren-mas-de-813-millones-para-recuperacion-playas-cancun-266743.html
http://www.elfinanciero.com.mx/economia/30-de-los-hogares-mas-ricos-concentraron-63-de-los-ingresos-en-2016.html
http://www.elfinanciero.com.mx/mercados/dinero/diferencial-de-tasas-con-eu-sube-por-tlc-y-fed.html
http://eleconomista.com.mx/industrias/2017/08/29/mexico-mantendra-su-estrategia-incluye-plan-b
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                                      Responsable, el presupuesto para 2018, afirma Meade - La Jornada 

El titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), José Antonio Meade Kuribreña, anticipó ayer que 
el paquete económico para 2018, que será presentado a finales de la semana próxima, será responsable y con 
sensibilidad social. Hay objetivos que hemos buscando preservar, en medio de los recortes realizados. 
Buscaremos hacer lo mismo en este presupuesto. Hemos buscado trabajar con quienes están en los padrones (de 
beneficiarios de programas sociales) para darles un espacio de atención más integral, manifestó. 
 
Entrevistado durante la presentación del programa Pago en especie. Los grandes maestros del arte popular, que 

permitirá a artesanos reconocidos pagar sus contribuciones con algunas de sus obras, y al hablar sobre la presentación de los resultados de la 
nueva Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH) 2016 y, específicamente, sobre la desigualdad que la encuesta arroja, 
expresó que este es un tema importante en muchos sentidos, pues nos ayuda al diseño de la política pública para entender cuáles son las 
limitantes de la encuesta. 
 

POLÍTICA 
 
                                                           Garantiza MAM que no subirán impuestos en 2018 – El Universal 

El próximo año no habrá creación de nuevos impuestos ni incrementos, aseguró el jefe de gobierno capitalino, 
Miguel Ángel Mancera. “Quiero hacer un compromiso. Para el próximo año, en el presupuesto que vamos a 
mandar a la Asamblea Legislativa, ahí va el anuncio: no vamos a subir los impuestos en la Ciudad de México, ni 
impuestos nuevos, ni vamos a subir los impuestos. Así que nos vamos a ir con lo mismo, no suben los 
impuestos en la Ciudad de México", reiteró el funcionario. Durante la inauguración de la Feria de Servicios para 
Personas Mayores en la Ciudad de México, Mancera Espinosa dijo que la capital mantiene finanzas sanas, por 
lo que están garantizados los recursos, para los programas sociales como el de Pensión Alimentaria para 

Adultos Mayores 
 
“Asegurarles que el ejercicio del presupuesto, como se dijo aquí, es preferentemente para apoyar a la gente, para apoyar a todos los que 
necesitan que su gobierno esté cercano. En el caso de los adultos mayores hoy les doy garantía, está totalmente garantizado el presupuesto para 
ustedes, 2017 totalmente garantizado. No vamos a tener ningún problema”. “Vamos a dejar garantizado 2018 desde este ejercicio presupuestal 
en el 100%, para que siempre su tarjeta esté con los recursos necesarios, para tener la atención médica, para tener los apoyos que necesitan”, 
enfatizó. 
 
                                         Morena transparenta encuesta tras presión – El Universal 

Ante las presiones y cuestionamientos, la dirigencia nacional de Morena reveló la metodología y resultados de 
la encuesta para definir al virtual candidato a la jefatura de Gobierno de la Ciudad de México. En ella se destaca 
que 22% de los encuestados contestó no estar de acuerdo con ninguno de los cuatro perfiles propuestos para 
ser el candidato del partido en 2018. De acuerdo con los resultados a la pregunta “¿a quién prefiere como 
candidato por Morena?, 22.9% respondió que ninguno; mientras que 37.3% dijo no conocer a los políticos de la 
encuesta o no respondió.  
 

Respecto de los cuatro posibles candidatos, Claudia Sheinbaum, jefa delegacional en Tlalpan, obtuvo 15.9% de aceptación; Martí Batres, 
presidente de Morena en la Ciudad, 10.1%; Ricardo Monreal, delegado en Cuauhtémoc, 9.7%, y el senador, Mario Delgado, 4.2%. “En la 
intención del voto entre los ciudadanos que conocen a los participantes y en los resultados a población abierta, se tiene que Claudia Sheinbaum 
Pardo es la opción con mayor intención de voto”, indican los resultados de la encuesta. Ayer por la noche, las Comisiones de Encuestas y de 
Seguimiento de Morena dieron a conocer que la encuesta se realizó a mil 311 personas, quienes fueron elegidas de un muestreo aleatorio de la 
lista nominal, correspondientes a 110 secciones electorales de la Ciudad de México, con entrevistas domiciliarias. 
 

           Monreal demanda transparencia y rectificación de la encuesta de Morena – El Financiero 
Ricardo Monreal, jefe delegacional en Cuauhtémoc y aspirante de Morena a la candidatura para la jefatura del 
Gobierno de la Ciudad de México, pidió a la Comisión Política y al Comité de Encuestas de su partido rectificar los 
resultados de la encuesta que dio como ganadora a Claudia Sheinbaum, para ser la candidata de ese partido en la 
elección de 2018 para la capital. Manifestó que “la legitimidad del proceso es clave no sólo en la Ciudad de 
México sino en todo el país, en la toma de decisiones que se está llevando a cabo y creo firmemente que este es 
un momento de una autocrítica seria y juiciosa y con ello la rectificación nos vendría bien en el momento más 
álgido, que es el que vivimos”. 

 
Mediante un video subido a su cuenta de Twitter, el zacatecano aseguró que “no es una osadía pedir transparencia, no es una osadía ayudar a 
disminuir la opacidad, la parcialidad, no es una osadía un poco de autocrítica sobre las acciones y decisiones tomadas, no es una osadía corregir 
los errores, enmendar las acciones incorrectas de la Comisión Política y el Comité de Encuestas”. 
 

 
 
 
 

http://www.jornada.unam.mx/2017/08/29/economia/018n2eco
http://www.eluniversal.com.mx/metropoli/cdmx/garantiza-mam-que-no-subiran-impuestos-en-2018
http://www.eluniversal.com.mx/metropoli/cdmx/morena-transparenta-encuesta-tras-presion
http://www.elfinanciero.com.mx/nacional/monreal-exige-a-morena-rectificar-resultados-de-encuesta.html
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                                       Morena busca candidatos con poco rechazo: Consulta Mitofsky – El Financiero 

Para el presidente de Consulta Mitofsky, Roy Campos, la encuesta que realizó Morena para definir a su 
coordinador electoral en la CDMX, tiene validez. “Voy a dar una declaración políticamente impopular, yo sí creo 
que haya habido una encuesta y sí creo que se hizo bien”, señaló en entrevista con Javier Risco para La Nota 
Dura. Según Campos, se trata de una estrategia planeada por Morena que tiene como prioridad favorecer sus 
oportunidades de obtener buenos resultados en 2018.  
 
“Morena está tratando de elegir candidatos con poco rechazo, eso explica el caso de Delfina, que no hayan 

puesto a los líderes de Morena, sino a Delfina", dijo. “Las variables que miden no saquen a quién quieres, sino qué opinas de  la gente”. Agregó 
que contrario a lo que sucede en el resto de los partidos políticos, la encuesta de Morena fue un esfuerzo por hacer más transparentes los 
procesos al interior del partido. 
 

                  El gobierno federal filtra información en mi contra: Anaya – La Crónica de Hoy 
El presidente del Partido Acción Nacional, Ricardo Anaya, en conferencia de prensa, prometió 
comprobar que es el gobierno federal el que ha filtrado documentos en torno a supuesto manejos 
dudosos de sus bienes. Habló abiertamente de que El Universal está recibiendo y publicando esa 
información que no es resultado de una seria investigación periodística. El dirigente panista afirmó que 
este miércoles presentará una denuncia en contra del medio de comunicación, que informó que junto a 
su familia tiene inmuebles con un valor de 308 millones de pesos. 
 

Anaya advirtió que demostrará que “el gobierno federal está detrás de esta campaña de desprestigio y el miércoles presento la demanda”. 
Auguró que el juez le dará la razón en este asunto. 
 

INTERNACIONALES 
 

México ha sido "muy difícil" en renegociación del TLCAN: Trump – El Financiero 
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo este lunes que México "ha sido muy difícil" en la 
renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN). El mandatario insistió además en 
que México pagará por el muro que pretende en la frontera, situación que el gobierno mexicano ha rechazado. 
“Estamos en el proceso de renegociar, pero creo que, probablemente, al menos tienes que comenzar el proceso 
de eliminarlo antes de que se pueda llegar a un acuerdo justo… porque ha sido un acuerdo de un solo lado. Esto 
incluye a Canadá, por cierto. Gran respeto y gran amor… pero ha sido sólo en beneficio de México y Canadá. Los 
trabajadores de Estados Unidos –esta gente increíble– ha perdido sus empleos por el TLCAN y no van a sufrir 

más. Han sufrido demasiado”, declaró.  
 
En conferencia de prensa junto con el presidente de Finlandia, Sauli Niinistö, Trump insistió en lo que ya había publicado en su cuenta de 
Twitter: que México estaba siendo difícil en el proceso de renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte y, por esto, se 
tendría que iniciar el proceso de cancelación antes de llegar a un nuevo acuerdo “justo”. “Ahora estamos negociando el Tratado. En mi opinión, 
México está siendo muy difícil. Y claro, ¿por qué no lo sería si han tenido un trato dulce durante años? Es uno de los mejores tratos en la historia 
para ellos y uno de los peores acuerdos comerciales que nosotros hemos firmado”.  Trump dijo también que quizá se tiene que poner fin al 
TLCAN para lograr lo que considera condiciones justas con México y Canadá. 
 

       "Todas las opciones están sobre la mesa" para Corea del Norte: Trump – El Financiero 
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que todas las opciones para responder a Corea del Norte 
están sobre la mesa, después de que el país asiático elevó las tensiones al lanzar un misil que sobrevoló Japón. "El 
mundo ha recibido fuerte y claro el último mensaje de Corea del Norte: el régimen ha mostrado su desprecio por 
sus vecinos, por todos los miembros de Naciones Unidas y por los estándares mínimos de un comportamiento 
aceptable a nivel internacional", dijo Trump en un comunicado emitido por la Casa Blanca. 
 
"Las acciones amenazantes y desestabilizadoras sólo intensifican el aislamiento del régimen de Corea del Norte 

en la región y entre todas las regiones del mundo. Todas las opciones están sobre la mesa", declaró el mandatario. Corea del Norte disparó por 
primera vez un misil balístico de alcance intermedio diseñado para transportar una ojiva nuclear que sobrevoló territorio de Japón, un aliado de 
Estados Unidos, y cayó al océano Pacífico norte. 
 
  

http://www.elfinanciero.com.mx/nacional/morena-busca-candidatos-con-poco-rechazo-consulta-mitofsky.html
http://www.cronica.com.mx/notas/2017/1040674.html
http://www.elfinanciero.com.mx/economia/trump-lanza-un-nuevo-dardo-al-tlcan.html
http://www.elfinanciero.com.mx/mundo/todas-las-opciones-estan-sobre-la-mesa-para-corea-del-norte-trump.html
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                                           Houston, devastado; miles esperan rescate – La Crónica de Hoy 

Las autoridades de Texas elevaron ayer la cifra provisional de fallecidos por el paso del huracán Harvey a diez, 
seis de ellos miembros de una misma familia que murieron ahogados en su casa de un suburbio de Houston. 
La cuarta ciudad más grande de Estados Unidos sufre desde el sábado las peores inundaciones su historia —
con más de un metro de altura— tras las lluvias torrenciales del poderoso huracán Harvey, que ayer se 
adentró a las aguas cálidas del Golfo de México y amenaza con golpear de nuevo la cuarta ciudad más 
poblada de Estados Unidos. 
 

Atrapados en casas-pecera. Miles de residentes en el área metropolitana de Houston (3.5 millones de habitantes) seguían ayer atrapados en sus 
casas, a la espera de ser rescatados y puestos a salvo en la decena de refugios de emergencia. Cerca de 300 personas fueron rescatadas de sus 
viviendas inundadas durante la pasada madrugada, anunció el alcalde de Houston, el demócrata Sylvester Turner. El alcalde indicó en una 
conferencia de prensa que actualmente hay 5 mil 500 personas repartidas en la veintena de refugios habilitados en esta localidad, una cifra que 
auguró que se incrementará “exponencialmente” en las próximas horas. 
 
                                       Misil de Norcorea sobrevuela Japón y cae en el Pacífico – La Crónica de Hoy 

Corea del Norte lanzó a primera hora de este martes, hora local, un misil balístico que sobrevoló el espacio aéreo 
de Japón y cayó al oeste de la costa oriental de la isla de Hokkaido en el Océano Pacífico, según informó el 
gobierno nipón. El proyectil cayó a unos mil 180 kilómetros del cabo de Erimo, en el extremo nororiental del 
archipiélago, según anunció el secretario portavoz del Ejecutivo, Yoshihide Suga. 
 

El lanzamiento tuvo lugar a las 5:57 hora local desde la localidad de Sunan, próxima a Pyongyang, 
según confirmó el ejército surcoreano, que también adelantó que el misil sobrevoló territorio 

japonés, algo que luego también confirmó Estados Unidos. El nuevo ensayo armamentístico norcoreano tiene lugar después de que 
el sábado Pyongyang lanzara tres proyectiles balísticos de corto alcance a las aguas del mar de Japón, y constituye una “grave y seria 
amenaza para la seguridad” del archipiélago nipón, según afirmó Suga. 
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