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PRIMERAS PLANAS
Sale caro a Infonavit negocio de Murat
Infonavit gastó 5,088 mdp para cancelar contrato que otorgó
en 2014 el entonces director del instituto y actual Gobernador
Alejandro Murat.

Festejan la aplanadora de Morena en Congreso
Morena, PT y PES están a 27 curules de la mayoría calificada;
llaman a senadores a ser ejemplo de unidad y esfuerzo

Ejército saldrá de las calles en 2024: Durazo; anuncian
capacitación a policías
El próximo secretario de Seguridad Pública confió en que, a la
mitad del nuevo sexenio, se reduzca la participación de las
Fuerzas Armadas en el combate a la delincuencia
Morena, la fuerza legislativa más fuerte desde 1994
El PAN queda en segundo lugar con 80 curules, seguido del
PRI, con 47. Muñoz Ledo rinde protesta como presidente de la
mesa directiva. Ayer quedó instalado el Senado con Martí
Batres a la cabeza. Se cristalizan años de lucha de la
izquierda, expresa Ifigenia Martínez
Las 4 empresas que arriesgan inversiones de 25 mil mdp en el
NAIM
ICA, CICSA, Sacyr y Coconal participan en 10 de las obras
más relevantes del proyecto con un avance promedio de 45
por ciento.

México garantiza a EU erradicar la simulación sindical
Pacto comercial bilateral incluye un capítulo laboral que
compromete a nuestro país a legislar para asegurar la
negociación salarial colectiva.

Morena se adueña de la Cámara baja al grito de ¡Es un
honor estar con Obrador!
Los otros grupos guardaron silencio, en una especie de
reconocimiento al músculo ajeno.
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INDICADORES FINANCIEROS
Divisas – El Economista

Metales – El Economista

Índices Macroeconómicos – El Economista
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TURISMO
Carlos Velázquez / Veranda / Fonatur y el futuro de los Centros Integralmente Planeados – Excélsior.com.mx
Desde que existe en México la alternancia de los partidos en el poder, ha habido varias transiciones complicadas;
por eso fue positivo que también en lo referente al sector turismo el primer encuentro entre los equipos de los
gobiernos entrante y saliente haya transcurrido de manera cordial. Además de la exposición general sobre la
situación del turismo, uno de los temas que también se trataron fue el del futuro del Fondo Nacional de Fomento al
Turismo (Fonatur), cuyo titular es Miguel Alonso Reyes, pues esta institución tiene áreas de oportunidad importantes.
Más allá del reto práctico que implicará seguir pagando sus pasivos que hoy ascienden a dos mil 180 millones de
pesos; la mayoría legislativa que tendrá Morena en el Congreso le permitiría hacer algunos cambios que no se han
hecho para redefinir el papel de esta institución. Hace algunas semanas, Miguel Torruco, próximo secretario de Turismo, dijo en su cuenta
de Twitter que trabajaría con Rogelio Jiménez Pons, quien será titular del Fondo para “consolidar el próximo tren turístico del sureste”,
aunque no se sabe mucho más al respecto.
Alista hotel Hyatt House llegada a Nuevo León – El Financiero.com.mx
Pese a que todavía faltan detalles por afinar, Grupo Presidente, que se dedica a la operación y
administración de hoteles, tiene entre sus planes la apertura de un hotel Hyatt House en Nuevo León,
que busca el mercado de grandes estancias, de cinco días a un mes, con el slogan “siéntase como
en su casa”.
Nina Reyes, directora de ventas y mercadotecnia de Hyatt House Mexico City/Santa Fe, señaló que
“ya tenemos un acuerdo con la empresa constructora que desarrollará el hotel, el cual estará en el
municipio de San Pedro”. Agregó que “la constructora pone el terreno y la inversión para la construcción del hotel y nosotros, como
Grupo Presidente, pondremos el “know how” para ser los administradores del inmueble, que será el segundo Hyatt House, no solamente
en México, sino en Latinoamérica”.
Fibra Inn vende Microtel Inn & Suites – El Financiero.com.mx
El fideicomiso de bienes raíces hotelero Fibra Inn, concretó la venta del Hotel Microtel Inn & Suites
by Wyndham, ubicado en Culiacán, en el estado de Sinaloa, en una operación valuada en 85
millones de pesos, como parte de una estrategia de desinversión de activos no estratégicos. Los
recursos obtenidos de la desinversión serán utilizados para desarrollar proyectos con rentabilidad
más atractiva, que podría incluir la recompra y cancelación de fibras, informó la compañía en un
comunicado enviado a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV).
“Seguimos promoviendo la venta de propiedades no estratégicas como parte de nuestro plan de
reciclaje de capital, por lo que en adelante se esperan operaciones adicionales de venta de hoteles. Los recursos de esta venta estarán
destinados para inversión en otros proyectos con mayor rentabilidad; así generando mayor valor como administradores de activos”, dijo
Óscar Calvillo, director general de Fibra Inn, en el comunicado.
QR se promociona en territorio europeo – El Economista.com.mx
El gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín, sostuvo en Italia dos encuentros con mayoristas
y agencias de viaje de Europa, así como con inversionistas de diversos giros económicos como
proveedores, agroindustria, energía y turismo, con el objetivo de dar un mayor impulso a la
inversión y promoción de los destinos turísticos del Caribe mexicano en el viejo continente.
Quintana Roo promocionará sus destinos turísticos y promoverá la atracción de inversiones en
Italia, como consecuencia de la invitación hecha por el gobierno italiano, a través de la
embajada de México en ese país. El mandatario indicó que para que las inversiones sigan
llegando y consoliden al estado como potencia turística regional, nacional e internacional tendrá presentaciones y foros a
touroperadores y agentes de viajes italianos interesados en destinos y productos de la entidad.
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Óscar Espinosa Villarreal / La multiplicación de los peces y los panes... turísticos – La Crónica de Hoy
El turismo ha acreditado suficientemente el poder que tiene para apuntalar el desarrollo de nuestro país. Ya
somos nada menos que el sexto país más visitado del planeta y lo que toca ahora es multiplicar los
beneficios de esta actividad a través de llegar ahora a nuevos mercados y abordar nuevos nichos con
nuevos productos turísticos. Uno de ellos, el turismo de reuniones. He visto con gusto y buenas expectativas
la imagen en la que aparecen el Secretario de Turismo del Gobierno de la República, el Director del
Consejo Mexicano de Promoción Turística (CPTM), el Gobernador del Estado de Zacatecas y el Presidente
del Consejo Mexicano de la Industria de Reuniones (Comir), entre otras personalidades, integrando el
presídium con motivo de la inauguración del XXV Congreso de Turismo de Reuniones, el cual tuvo lugar del 8
al 10 de agosto en aquella entidad federativa.
Me ha parecido de lo más significativo el respaldo político e institucional que indica la presencia de estos personajes (además de los
varios secretarios de turismo estatales que asistieron), pues revela algo por lo que se ha luchado por años sin haber logrado resultados,
hasta ahora, que Roberto Ibarra lo ha conseguido al frente de los empresarios de este sector. Me refiero a la aparente toma de
conciencia, por parte de la autoridad, de la importancia cada vez más relevante que esta actividad tiene, no sólo para el turismo en
México, sino para la economía nacional como un todo. Ello queda de manifiesto en las palabras de Enrique de la Madrid, quien destacó
que en México se realizaron 265 mil eventos nacionales e internacionales de esta naturaleza con 29 millones de participantes
anualmente. La industria de turismo de reuniones representó 1.5 por ciento del PIB nacional, generando 24 millones de cuartos ocupados
y cerca de 300 mil empleos directos.
Paneles solares y generadores eólicos, oportunidad para sector hotelero – 20 Minutos.com.mx
El arrendamiento en paneles solares y generadores eólicos son una opción para que el sector hotelero de destinos como Los Cabos o la
Península de Yucatán solucionen los altos costos de la energía eléctrica, consideró Serfimex Capital. En un comunicado, la Sociedad
Financiera de Objeto Múltiple (Sofom) detalló que especialmente en la Península de Yucatán, la irradiación solar aumenta su potencial
generador de energías solares o radiantes con un promedio de 6.15 Kwh/m2. Detalló que el financiamiento en autogeneración de
energía limpia es ahora una opción viable y necesaria para el sector.
Para propiedades ubicadas en zonas turísticas como Los Cabos, Baja California, el incremento tan sólo en lo que va del año ha sido de 40
por ciento, impactando los costos operativos. El pago de luz puede llegar a representar 25 por ciento de los costos de operación de un
hotel, al considerar su consumo por servicios de iluminación de áreas comunes y cocinas, habitaciones y aires acondicionados, entre
otros.
Accor continúa su expansión en México bajo la marca Ibis Styles – Reportur
La cadena hotelera Accor inauguró en la ciudad de Mérida, Yucatán, su segundo hotel Ibis Styles, marca que pertenece a la gama
económica de la empresa francesa. Como habíamos publicado en REPORTUR.mx este Ibis es el primero de tres más, que estará
inaugurando Accor en México durante este año.
El inmueble, inspirado en instrumentos musicales, cuenta con 140 habitaciones y tres salones para reuniones (dos con capacidad para 30
personas y uno para 60): el salón Londres, el Londres-París y el París, que al igual que el resto del hotel, tienen internet inalámbrico
ilimitado. Otra de las características de la marca es que es family-friendly cuenta con 14 suites especialmente diseñadas para este
segmento, y también es pet friendly.
Reúnen a grandes TTOO de Italia para venderles el Caribe mexicano – Reportur
Para dar un mayor impulso a la inversión y promoción de los destinos turísticos del Caribe mexicano en Europa, el gobernador de
Quintana Roo, Carlos Joaquín, celebró en Italia dos encuentros con mayoristas y agencias de viaje del Viejo Continente.
Ante touroperadores e inversionistas, el mandatario explicó que, con una ocupación promedio de 80% y un crecimiento promedio anual
de 4% en la construcción de cuartos de hotel, Quintana Roo recibió en 2017 más de 17 millones de turistas nacionales e internacionales
provenientes de más de 100 países, lo que permitió a Italia posicionarse como el 4º mercado más importante de Europa para el Caribe
Mexicano y el 8º del mercado internacional.
Gestionan más de 600 mdp adicionales, para combatir sargazo en el Caribe mexicano – Nitu.mx
Aunque según las autoridades estatales no se han registrado pérdidas significativas en la afluencia de
turistas a los destinos de Quintana Roo por la presencia de sargazo en sus playas, el combate de este
fenómeno sí demanda inversiones millonarias, aseguraron expertos en el tema. De acuerdo a
información de El Economista, tan sólo este año, se han invertido alrededor de 82 millones de pesos, 62
que han sido aportados por el gobierno federal y 20 por el estatal, para los trabajos de limpieza de las
playas, informó el secretario de Ecología y Medio Ambiente de la entidad, Alfredo Arellano Guillermo.
Agregó que el gobierno de Quintana Roo ha comprometido 240 millones de pesos adicionales para una siguiente etapa, que implica la
contención en mar, al mismo tiempo que se están gestionando alrededor de 610 millones de pesos con las autoridades federales para los
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mismos fines. Detalló que el crecimiento exponencial de este fenómeno es sorpresivo y derivado del problema del calentamiento global y
que se atraviesa por un proceso de experimentación que permita determinar las medidas adecuadas para contrarrestar sus efectos.
Yves Saint Laurent inaugurará el Hotel de la Belleza en Nueva York – Nitu.mx
Un hotel como ningún otro firmado por Yves Saint Laurent llegará a Nueva York el próximo mes de
septiembre, ello sólo durante el Fashion Week. Nos referimos al hotel de la belleza, un concepto
que ha sido un éxito en ciudades como París, Tokio, Hong Kong y Madrid. El hotel de la belleza de
Yves Sant Laurent es único. En sus cinco pisos se encuentra todo el esplendor de las más recientes
novedades de la marca en maquillaje y belleza, por lo que será el lugar al cual ir durante los dos
días de su apertura en la gran ciudad.
Será el próximo 8 y 9 de septiembre cuando las puertas de una casa en la localidad de Soho se
abran para recibir a miles de mujeres que experimentarán una de las más grandes experiencias rodeadas de los mejores expertos en
maquillaje, quienes compartirán los mejores consejos para lucir radiantes con los productos de Yves Saint Laurent. En otras ciudades, el
hotel de la belleza de YSL el logotipo ha servido como fuente de inspiración, además el color morado ha predominado en los pisos del
hotel, con instalaciones neón que han sido escenario perfecto para que los visitantes capturen las mejores imágenes.
Buscan Hoteles de Los Cabos certificación de seguridad ante la OSAC – Diario El
Independiente.mx
Tras un encuentro en el Consulado General de Estados Unidos de Norteamérica (E.E.U.U.) de
Tijuana, con representantes del sector empresarial del país vecino así como de México,
principalmente del gremio turístico, se dio a conocer que Los Cabos, fue propuesto como el
destino turístico piloto para un programa de certificación en materia de seguridad para hoteles
por parte del Consejo Asesor de Seguridad en el Extranjero (Overseas Security Advisory Council)
por sus siglas en inglés.
Fernando López Cerecer, integrante Comité de Seguridad Asociación de Hoteles de Los Cabos (AHLC), explicó que el programa en
primera instancia sería aplicado en hoteles de Tijuana, Baja California, sin embargo, Los Cabos “alzó la mano”, para probar y alcanzar
dicha certificación.

ECONOMÍA Y FINANZAS
Billete de 2000 pesos, ¿señal de la inflación? – Excélsior.com.mx
La inflación es el alza generalizada y sostenida de los precios en una economía, es la pérdida del
poder adquisitivo de las personas. Se le conoce también como un “impuesto” hacia los pobres porque
son los que más recienten el aumento en los precios. Se debe reconocer que México no ha enfrentado
problemas graves de inflación en los últimos 20 años y tal vez la gente más joven no recuerde o no
había nacido con las crisis económicas del pasado con inflaciones por arriba del 100 por ciento.
Seguramente pocos recuerdan que en el 2015 tuvimos la inflación más baja de nuestra historia
económica con 2.13% y en el 2017 la más alta en 17 años con el 6.7%. Para este 2018 se estima cerrar
en alrededor del 4 por ciento. Este aumento en los precios, si bien no representa una crisis inflacionaria,
ha tenido un impacto en la cantidad de productos y servicios que podemos consumir con determinada cantidad de dinero.
Billete de 2,000 pesos todavía está 'en veremos': Banxico – El Financiero.com.mx
Tras el revuelo que ha causado la publicación del Banco de México sobre el proyecto de poner en
circulación un billete de 2,000 pesos, el propio gobernador de la institución, Alejandro Díaz de León,
explicó que la decisión todavía no está tomada.

Inflación.

“Para el Banco de México hubiera sido un error no considerar o contemplar esa posibilidad (del
billete de 2,000 pesos) dentro de la nueva familia de billetes, pero claramente se establece que la
decisión, y que en su caso se tome por la Junta de Gobierno para emitirlo y ponerlo en circulación,
esa decisión no ha sido tomada”, dijo Díaz de León en la presentación del Informe Trimestral de
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Banxico baja previsión de crecimiento del PIB – El Financiero.com.mx
La contracción que registró la economía mexicana en el segundo trimestre de 2018 reflejó un
debilitamiento mayor al que se anticipaba, por lo que el Banco de México redujo sus previsiones de
crecimiento para este y el próximo año. La autoridad monetaria modificó el intervalo de pronóstico
de crecimiento del PIB para 2018, de 2.0 a 3.0 por ciento, a un rango de entre 2.0 y 2.6 por ciento. El
intervalo para 2019 se revisó de entre 2.2 y 3.2 por ciento, a uno de 1.8 a 2.8 por ciento.
“El factor más importante por el cual decidimos recortar las expectativas de crecimiento para estos dos años fue el resultado del
crecimiento económico del segundo trimestre, en el cual hubo una contracción”, dijo Alejandro Díaz de León, gobernador del Banco de
México, en la presentación del ‘Informe Trimestral de Inflación’, correspondiente al periodo abril-junio.
Peña Nieto será recordado por el alto endeudamiento que dejó al país – El Economista.com.mx
A dos días de que el presidente Enrique Peña Nieto entregue su sexto y último Informe de Gobierno,
expertos hablan sobre los claroscuros que se tuvieron en el manejo de las finanzas públicas y su
escasa contribución a la economía mexicana. Coinciden en que el sexenio de Peña Nieto será
recordado como el más endeudado, con excesos de gasto y con un superávit primario que se logró
a costa de reducir la inversión pública, la cual llegó a niveles mínimos históricos.
“Al final del sexenio, tendremos una deuda histórica que se incrementó en más de 10 puntos del
Producto Interno Bruto (PIB), pasamos de 6.3 billones de pesos y vamos a cerrar el 2018 en alrededor de 11.3 billones, es decir, casi se
duplica la deuda”, expuso Luis Foncerrada, economista y experto en política fiscal. Refirió que lo peor del endeudamiento es que no se
haya reflejado en una mayor inversión pública, la cual al cierre del 2017 apenas representó 3% del PIB, la tasa más baja en los últimos 80
años.
Acuerdo con EU requiere una política industrial: Comce – El Economista.com.mx
Guadalajara, Jal. Las empresas jaliscienses del sector automotriz corren el riesgo de perder competitividad
y quedar fuera del mercado norteamericano, si no se implementa de forma inmediata una política
industrial de capacitación y financiamiento, principalmente a las pequeñas y medianas empresas
(pymes), advirtió el presidente del Consejo Mexicano de Comercio Exterior (Comce) de occidente, Miguel
Ángel Landeros Volquarts.
El dirigente de los exportadores en la región expuso que el preacuerdo comercial alcanzado el lunes entre
México y Estados Unidos puede suponer un riesgo, incluso de desaparición, para las pymes locales que no
puedan cumplir las condiciones establecidas en el convenio, del cual, dijo, se desconocen sus alcances.
Ciberataque no afectó al SPEI, concluyen análisis forenses – El Economista.com.mx
El Banco de México (Banxico) informó que “hace algunos días” concluyeron los análisis forenses realizados a la infraestructura informática
de las instituciones financieras cuyos sistemas de conexión al Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios (SPEI) fueron atacados en abril.
En un informe de menos de una página y media, redactado por el banco central, explicaron que “no se trató de un ataque al sistema
central del SPEI operado por el Banco de México, ni a alguna infraestructura del mismo”.
Acuerdo comercial México-EU reduce incertidumbre y respalda inversiones: Moody’s – Milenio.com
El acuerdo de México con Estados Unidos en el marco de las negociaciones del Tratado de Libre
Comercio de América del Norte (TLCAN) reduce la incertidumbre relacionada con el comercio y es
positivo para el perfil crediticio mexicano, consideró Moody’s.
La calificadora internacional señaló que dicho acuerdo anunciado el pasado lunes pone fin a un
tumultuoso proceso de negociación que comenzó el año pasado en medio de las reiteradas
amenazas de Estados Unidos de retirarse del TLCAN.
Acuerdo bilateral con EUA es positivo para empresas mexicanas: Fitch – 20 Minutos.com.mx
El acuerdo bilateral preliminar entre México y Estados Unidos en torno al Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) “es
positivo para las empresas mexicanas”, de acuerdo con la calificadora Fitch Ratings. En un comunicado emitido este miércoles, la
calificadora consideró además que “el anuncio reduce la incertidumbre sobre el resultado final de las negociaciones y establece un
marco para futuras decisiones de inversión a largo plazo”.
Fitch indicó que ahora que Canadá se ha unido también a las negociaciones, la expectativa es que el TLCAN modernizado sea
implementado de manera gradual, una vez que sea aprobado por los Congresos de cada uno de los tres países socios.

SÍNTESIS INFORMATIVA

Jueves 30 de Agosto del 2018

El acuerdo comercial entre México y Estados Unidos es un 'ganar-ganar' para AMLO – Economía
Hoy.mx
Sin conocer por el momento los beneficios o perjuicios económicos que traerá el entendimiento
comercial alcanzado esta semana por México y Estados Unidos en torno al TLCAN, el ajedrez
político que lo forjó ha tenido un inesperado ganador: el presidente electo de México, Andrés
Manuel López Obrador. El futuro mandatario, que clamaba en campaña que la apertura
comercial de México había traído el progreso para unos pocos a costa del sufrimiento de
muchos, es hoy señalado como pieza clave del consenso alcanzado en Washington sobre la
negociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), que también integra
Canadá.
Coinciden en el diagnóstico desde los más altos funcionarios de la administración saliente hasta el mismísimo Donald Trump. "Hablar y
trabajar con el presidente electo López Obrador ha sido, absolutamente, un momento muy, muy especial. Ustedes vinieron juntos por su
país y trabajaron juntos", le dijo Trump al saliente mandatario Enrique Peña Nieto, durante la llamada telefónica pública con la que dieron
a conocer el trato.
México necesita alcanzar otras latitudes comerciales – Diario de México.com
México necesita alcanzar otras latitudes comerciales como los mercados centroamericanos y
europeos y no depender mayoritariamente del acuerdo comercial con Estados Unidos y
Canadá, advierten especialistas, que aunque es benéfico para el país, este cuenta con la
capacidad para aumentar sus exportaciones.
De acuerdo con Sandra Huchim, Gerente del Logistic Summit &amp; Expo, los últimos datos de la
Secretaría de Economía en Washington, revelan que el comercio entre nuestro país y Estados
Unidos es siete veces más grande que antes del TLCAN; además, México es su tercer socio comercial más importante y cerca de 1.5 mil
millones de dólares en productos se intercambian cada día con el país del norte por lo que resulta prioritario diversificar los destinos de
exportación.

POLÍTICA
Destaca Elección 2018 en 'limpieza'; aminoran delitos electorales – Excélsior.com.mx
Aunque albergó la elección más grande y complicada en la historia del país, 2018 se perfila para ser el
más limpio en años recientes, en cuanto a delitos electorales. Un conteo realizado por Excélsior, con base
en cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), arrojó que, hasta
julio pasado, en el país se contabilizaron mil 452 carpetas por delitos electorales a nivel federal y local.
En contraste, el total de incidencia en este tipo de delitos fue de dos mil 308 para el mismo periodo de
2017; dos mil 118 para ese lapso de 2016 y dos mil 135 entre enero y julio de 2015. En todos estos años
hubo comicios locales o federales en diversos estados. En el desglose del SESNSP se observó que la mayor
parte de las denuncias por delitos electorales se iniciaron durante mayo, junio y julio de los años respectivos.
Morena llega a 247 diputados tras primer 'chapulineo' – El Financiero.com.mx
En la instalación de la nueva Cámara de Diputados, el primer ajuste (chapulineo) en las
bancadas de los partidos que apoyaron a Andrés Manuel López Obrador en las pasadas
elecciones, otorgó a Morena 247 curules de las 500. Su coordinador parlamentario, Mario
Delgado, anticipó que estas cifras no son definitivas, porque habrá más movimientos en las
bancadas que se sumarán a su partido. Pero ya se encuentran a sólo cuatro diputados de
alcanzar la mayoría absoluta de los 251.
Junto con sus aliados del PT y PES, Morena logra ya 307 votos, a sólo 27 de poder contar con una
mayoría calificada de al menos 334; es decir, poder aprobar cualquier reforma constitucional, que exige las dos terceras partes del total
de los 500 legisladores. La última vez que un partido, por sí solo, tuvo una mayoría superior a los 251, fue hace 24 años, cuando, en 1994, el
PRI alcanzó 320 curules.
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El PRI ya no existe como partido político: Muñoz Ledo – El Financiero.com.mx
El PRI ya no es un partido político sino una cúpula que está al margen de la vida pública del país,
consideró Porfirio Muñoz Ledo, diputado que presidirá la Mesa Directiva de San Lázaro. "El PRI no existe,
existe una especie de cúpula salinista y algunos compañeros de buena voluntad.
"Ya no existe como partido, existe como un conjunto de intereses marginales a la vida pública del
país", dijo. Recordó que incluso la actual presidenta del partido, Claudia Ruiz Massieu, anunció que
hay la posibilidad de un cambio de nombre del instituto político.
Llama AMLO a la unidad a países de AL y el Caribe – La Crónica de Hoy
El presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, expresó que “nosotros siempre vamos a buscar la
unidad, la cooperación, con los países de América Latina y el Caribe”. “Nuestra política exterior se
guiará por los principios de no intervención y la autodeterminación de los pueblos, de solución pacífica
de las controversias, de cooperación para el desarrollo”, agregó a su discurso, en un video difundido
durante su reunión con 17 embajadores y cuatro encargados de negocios de los países miembros del
Grupo de América Latina y El Caribe.
“Señor presidente, los latinos, los caribeños comprendemos y apoyamos su proyecto, en ese campo y la
iniciativa mediante la diversificación de relaciones con otros pueblos y naciones empezando de manera estratégica con los vecinos y en
todos los rumbos”, dijo en un discurso lleno de solemnidad el embajador decano de la organización, Marie Joseph Guy Lamothe.

INTERNACIONALES
Trump advierte de “violencia” si los republicanos pierden el Congreso - La Crónica de Hoy
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió durante un encuentro con pastores
evangélicos en la Casa Blanca, que si los demócratas arrebatan el control de las dos cámaras del
Congreso en las elecciones de medio término de noviembre, darán marcha atrás a lo que él ha
hecho a favor de los cristianos conservadores.
“Acabarán con todo inmediatamente”, dijo Trump, de acuerdo a grabaciones que consiguieron The
New York Times, CNN y NBC News. “Terminarán con todo lo que hemos hecho, y lo harán rápida y
violentamente. Habrá violencia. Los antifa (grupos de izquierda radical) y algunos de estos grupos son gente violenta”, advirtió,
invocando el voto del miedo.
Ve Trudeau para el viernes acuerdo comercial con EU - La Crónica de Hoy
El Gobierno canadiense destacó que las intensas conversaciones que ha iniciado con Estados Unidos
pueden desembocar en un acuerdo sobre el nuevo TLCAN este viernes, algo que el Primer Ministro,
consideró una posibilidad, aunque matizó que siempre se vigilará que sea bueno para su país.
“Sabemos que hay una posibilidad de alcanzar un buen acuerdo para Canadá el viernes”, explicó
Justin Trudeau a los periodistas en un acto en la localidad canadiense de Kapuskasing, en la provincia
de Ontario. A las puertas de la oficina del negociador estadunidense Robert Lighthizer, la ministra
canadiense Chrystia Freeland subrayó ayer que se está trabajando de manera “extremadamente
intensa; continuamos siendo optimistas del progreso que podemos realizar a lo largo de la semana “.
EU niega pasaportes a hispanos en la frontera con México - La Crónica de Hoy
El gobierno de Estados Unidos está negando la renovación del pasaporte a cientos y, posiblemente,
miles de hispanos en áreas fronterizas con México después de acusarles de haber usado certificados de
nacimiento falsos desde que eran bebés, según informó ayer el diario The Washington Post. El rotativo
asegura que existe un cambio en la política de renovación de pasaportes de EU, apoyándose en
entrevistas a afectados y a asociaciones de protección a migrantes, pero una fuente del departamento
de Estado, que pidió el anonimato, negó que hayan variado los protocolos.
Según el diario, la mayoría de los casos se están produciendo en el sur de Texas, y pone como ejemplo
a Juan, un hombre de 40 años que no pudo renovar su pasaporte estadunidense aunque su certificado de nacimiento muestra que
nació en Brownsville, Texas. Juan recibió una carta del departamento de Estado en la que le informaban de que las autoridades no
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creían que fuera ciudadano estadunidense.
El chavismo presume que “miles” de los millones de exiliados piden regresar a Venezuela – La Crónica
de Hoy
El secretario de Comunicación de Venezuela, Jorge Rodríguez, dijo ayer que el gobierno del presidente
Nicolás Maduro ha recibido “miles” de solicitudes de ayuda de ciudadanos que desean retornar al país.
“Estamos recibiendo solicitudes por miles, por miles en nuestras embajadas”, dijo Rodríguez, que agregó
que no pueden hablar de las mismas “hasta que eso esté ocurriendo en tiempo real para evitar
cualquier tipo de retaliaciones contra venezolanos que deseen ser repatriados”.
El régimen de Maduro aseguró hace dos días que 89 venezolanos que residían en Perú y atravesaban una “dura realidad” solicitaron
apoyo para volver a su país, y que esta ayuda fue prestada en el marco de un plan ideado por el propio presidente en abril pasado.
Rodríguez aseguró ayer que los venezolanos que han emigrado hacia Colombia y Perú son víctimas de actos de xenofobia, que, a su
juicio, impulsan los gobiernos de estos países “a través de medios de comunicación”. “Hablan barbaridades de la mujer venezolana; será
por envidia”, dijo, y agregó que también “hablan pestes de los niños y niñas venezolanas”.
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