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PRIMERAS PLANAS 
 

 

Pierde el IMSS médicos y camas 

Aunque presume viabilidad financiera hasta 2030, número de 

camas, enfermeras y médicos en IMSS es menor que en inicio 

de sexenio de EPN. 

 

 

Aumenta el robo de armas… ¡a policías! 

De acuerdo con investigaciones de la PGJ capitalina, 

muchas de las pistolas utilizadas en delitos como asaltos y 

ejecuciones en la Ciudad fueron hurtadas a elementos de la 

SSP, exmilitares y guardaespaldas 
 

 

Fiscal tendrá a su 'mano derecha'; iniciativa de Morena para 

ley orgánica 

El proyecto plantea el nombramiento de un coordinador 

general de la Fiscalía que será el único que podrá suplir al 

titular 
 

 

Desmiente la UNAM a Amieva; sí hay denuncias 

Se presentaron ante la PGR y la PGJ capitalina tras el ataque 

porril. Son querellas interpuestas contra quienes resulten 

responsables. Mandan a La Jornada los escritos que avalan 

las imputaciones. Graue insta a la comunidad universitaria a 

evitar provocaciones 
 

 

Freeland: EU sí quiere un acuerdo con Canadá 

A pesar de la polémica que hay en la renegociación del 

TLCAN, la ministra de Asuntos Exteriores de Canadá afirmó 

que su país es relevante para el gobierno de Donald Trump. 

 

 

ProMéxico vive incertidumbre sobre su futuro 

Cancillería asumiría sus tareas: Ebrard; Márquez, a favor de 

que permanezca. 

 

 

Buscan dividir y debilitar a la UNAM, acusa Graue 

Dice que la comunidad universitaria debe permanecer unida 

para erradicar la violencia en la máxima casa de estudios 

superiores ◗ Celebra la participación y el orden con que se 

realizó la Asamblea del pasado 7 de septiembre 
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INDICADORES FINANCIEROS 
 

Divisas – El Economista 

 
 

Metales – El Economista 

 
 
Índices Macroeconómicos – El Economista 
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TURISMO 
 

 
El paso en tren por Chichén Itzá – El Universal.com.mx 

Turistas nacionales y extranjeros, vendedores y comerciantes de artesanías, así como 

autoridades de esta legendaria zona maya, consideraron “fundamental e importante” que el 

próximo gobierno de la República, cumpla su compromiso de construir el Tren Maya y que 

incluya este sitio en el derrotero, pues no solo permitirá unir ciudades, sino además provocará 

un “boom” en la afluencia turística y la derrama económica de la región. 

 

Asimismo, Chichén Itzá, considerada como una de las 7 maravillas del mundo moderno, tendrá 

un impacto mucho mayor en su economía y se revertirá en sectores hoteleros, comerciales, 

turísticos, alimentarios y también en el transporte terrestre. El Tren Maya que anunció el 

presidente electo Andrés Manuel López Obrador que se haría en un plazo de cuatro años, no 

consideraba, en su idea original pasar por Yucatán y tampoco incluía ciudades yucatecas como Valladolid y Mérida, mismas que ahora 

tendrían –con el proyecto modificado- estaciones de este sistema de transporte ferroviario. 

 

Carlos Velázquez – Veranda / Ofrece Asetur propiciar diálogo con próximo gobierno – Excélsior.com.mx 

Quizá, el error que cometió Claudia Chávez, secretaria de Turismo de Michoacán, en su intento por 

convertirse en nueva presidente de la Asociación de Secretarios Estatales de Turismo (Asetur) fue no haber 

cabildeado el apoyo de sus colegas. Como era la única que se había registrado, la entrada a destiempo 

de Jorge Manos, quien ganó el viernes las elecciones, la tomó por sorpresa. 

 

Manos sí le llamó y negoció con otros secretarios, lo que, finalmente, le generó 20 votos con los que obtuvo 

la presidencia. Antes de que se realizara la votación Chávez dio un mensaje llamando a la unidad del 

sector, ganara quien ganara, actitud que le generó el reconocimiento de todos, pues antepuso a sus 

intereses la unidad de un sector que enfrenta grandes retos. 

 

 
Frentes Políticos – Excélsior.com.mx 

Todos a bordo. Andrés Manuel López Obrador, presidente electo, sigue operando el cambio. Ayer se reunió 

con los gobernadores de Chiapas, Tabasco, Yucatán, Quintana Roo y Campeche, los cinco estados por 

donde planea construir la ruta del Tren Maya. Se invitará al turismo nacional y extranjero a conocer las 

bellezas arqueológicas, gastronómicas y culturales del sureste mexicano; y hoteleros, restauranteros y líneas 

aéreas venderán artesanías mexicanas. Con ello se apoyará a talentosos artesanos, “manos mágicas” que 

enaltecen y honran la identidad histórica y cultural de México. En el México que viene, todos caben. Todos, 

todos. 

 

 

 
La Sectur invita a participar en el Premio Turístico de la CDMX – Excélsior.com.mx 

La Secretaría de Turismo capitalina dio a conocer la convocatoria para participar en el Premio 

Turístico de la Ciudad de México, con el que busca reconocer e impulsar a quienes laboran y 

fomentan la cultura turística. 

 

En un aviso publicado en la Gaceta Oficial, indicó que el premio es un reconocimiento a las 

personas que se han destacado por sus proyectos, programas y estrategias en la actividad turística, 

que han contribuido de manera estratégica y sustancial a elevar los niveles de competitividad y 

productividad turística en la capital. 
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Asetur va por "piso parejo" en promoción turística – El Financiero.com.mx 

Jorge Enrique Manos Esparragoza, nuevo presidente de la Asociación de Secretarios de 

Turismo de México (Asetur), declaró que buscará “piso parejo” en la promoción de cada 

uno de los estados. El funcionario puntualizó que uno de sus compromisos ante los miembros 

de la Asetur fue el que defenderá los intereses de cada una de las entidades de la 

República. 

 

Al ser secretario de Turismo de Campeche, reconoció que si bien su estado se vería 

beneficiado con el proyecto del Tren de Maya –propuesto por el presidente electo Andrés 

Manuel López Obrador–, se tiene que trabajar a nivel federal el desarrollo del turismo. “Si va 

haber una inversión o no para el sur, obviamente que lo podamos consensar con todos los estados de la República y siempre siendo 

transparentes e informando a la federación”, señaló. 

 

Guanajuato rebasa a Veracruz en turismo – El Financiero.com.mx 

Enrique de la Madrid Cordero, titular de la Secretaría de Turismo (Sectur), informó que 

Guanajuato se colocó como la quinta entidad más visitada de la República. Durante la 

inauguración del segundo Congreso Nacional de Tesoros de México, el funcionario indicó que 

el estado del Bajío ascendió un lugar a nivel nacional, al pasar del sexto al quinto. 

 

“De acuerdo con las cifras que tenemos en la Secretaría de Turismo, Guanajuato alcanzó a ser 

el quinto destino más visitado en nuestro país”, declaró. El secretario recordó que años atrás, 

cuando anunció que el estado era el sexto más visitado en México, dijo que la entidad 

ocuparía ese lugar a nivel mundial; objetivo que concretó en 2017. 

 

Nacen nuevos tesoros en Guanajuato – El Financiero.com.mx 

El Congreso Nacional de Tesoros de México otorgó cinco nuevas certificaciones a hoteles y 

restaurantes del estado de Guanajuato, dos ubicados en San Miguel de Allende y tres en la 

capital guanajuatense. 

 

Los nombramientos fueron para los hoteles La Morada y Doña Urraca, ambos de San Miguel de 

Allende, así como para Caminos D´Vinos y los restaurantes Cueva y Casa Valadez, en 

Guanajuato. Martín Jiménez Chávez, presidente de los hoteles Tesoros de Guanajuato, declaró 

que con estos nombramientos existirían 15 establecimientos de este rango en la entidad. 

 

Heredará gobierno de Peña Nieto joya turística a AMLO – Milenio.com 

El presidente Enrique Peña Nieto está a unos cuantos meses de terminar su administración, y si 

algo puede presumir es haber regresado a México a los reflectores mundiales del turismo, dado 

que con base en inversión en emblemáticos destinos turísticos y en mejorar la golpeada imagen 

de la nación por los altos niveles de inseguridad, llevó al país de la posición 15 en el ranking de la 

Organización Mundial de Turismo (OMT) a la sexta. 

 

Las inversiones que se realizaron en el sexenio para mejorar destinos como Cancún, Marina 

Cozumel, Ixtapa, Los Cabos, Loreto, Huatulco, Playa Espíritu o Riviera Nayarit; así como la 

facilitación migratoria; la promoción del país; el convenio aéreo con Estados Unidos para eliminar 

restricciones, y el programa Conéctate al Turismo, que hizo que las empresas hoteleras sustituyeran sus importaciones por compras con 

proveedores nacionales, han sido las piezas clave. 

 

Alberto Aguilar – Nombres, Nombres, Nombres / Choice va por ámbito de negocios de bajo 

costo aquí, 20 hoteles Sleep Inn con Operadora Sí y 2 mil mdp – El Heraldo de México.com.mx 

MÁS ALLÁ DE que la economía ha perdido fuerza por la coyuntura, se apuesta a que en el 

mediano y largo plazo el avance deberá recobrarse por el bono demográfico y el impulso de 

una clase media con mayor poder de compra. 

Particularmente para lo que es el turismo interno que hoy aporta 88% del gasto en esa 

actividad, se observa un enorme potencial, sobre todo en el segmento de viajeros de 

negocios que buscan alojamientos a precios accesibles. En ese contexto encaja un acuerdo 

de exclusividad que recién suscribió la estadounidense Choice, para que la compañía 

mexicana Operadora Sí desarrolle 20 hoteles en los próximos 5 años, con una inversión de 2 

mil millones de pesos (mdp). 

 

Choice que comanda aquí Germán Fernández del Busto está en México desde 2004 con marcas como Comfort Inn, Quality Inn, Ascend 

Collection y Sleep Inn, que es justo la apuesta de este arreglo. La hotelería de bajo costo evoluciona a gran velocidad y hay actores  
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como City Express de Luis Barrios o One de Posadas de Pablo Azcárraga. Choice ya opera en 28 ciudades del país 33 hoteles con 3 mil 

580 habitaciones, y en su esfuerzo de avance ya tenía una relación desde hace 5 años con Operadora Sí que ya maneja 5 hoteles Sleep 

Inn en Culiacán, Mazatlán, Hermosillo, Tijuana y Mexicali. 

 

Enrielan Tren Maya – El Heraldo de México.com.mx 

PALENQUE. El proyecto del Tren Maya, que conectará a Palenque con Cancún, generará, en 

un inicio, 20 mil empleos y ya cuenta con 16 mil millones de pesos en 2019, que equivale a 11 

por ciento del costo preliminar de la obra. Este presupuesto provendrá de los recursos 

recaudados por el impuesto al turismo y del presupuesto federal, a fin de lanzar el primero de 

diciembre las licitaciones para su construcción, proceso que tardará hasta 4 años, dijo el 

presidente electo Andrés Manuel López Obrador. 

 

En conferencia de prensa tras reunirse con gobernadores explicó que 8 mil millones de pesos 

se obtendrán del impuesto al turismo y otros 8 mil millones se derivarán del presupuesto federal, 

derivado de los ahorros que se generarán por la política de gobierno austero en el próximo año (AMLO). 

 

Marco Daniel Guzmán – Reporte Lobby / Expedia Group y su inteligencia artificial – 24 Horas.mx 

Me parece una mente ágil e inquieta la de Freddy Domínguez el dominicano Director Senior en México y 

Centroamérica para Expedia Group cuando lo escucho hablar de hacia dónde nos llevarán las nuevas 

tecnologías en el consumo de productos turísticos. Expedia Group se presentó en la pasada 33ava 

edición de ABASTUR en la parte de su congreso (Hospitalidad, Restaurantera y de Catering) HO.RE.CA en 

voz de Freddy Domínguez con la ponencia “Nuevos canales de venta para generar ingresos en la 

industria turística” 

 

Pude charlar con él y entre otras cosas me comentó “Las reservaciones a Puerto Rico en Expedia se 

elevaron más del 40% luego del éxito en YouTube de la canción DESPACITO de Luis Fonsi” así aseveró 

Freddy entre otras ideas dentro de su ponencia y compartió que hoy en día son 23 marcas dentro del 

portafolio de Expedia Group con operación en 75 países y 200 puntos de venta diferenciados en el caso 

de México con puntos de venta como Trivago, hoteles.com, Expedia.mx y Home Away. 

 

Julio Pilotzi – Split Financiero / Inversión turística – 24 Horas.mx 

Una buena inversión sólo se puede hacer desde el conocimiento, es por ello que los datos turísticos e 

incluso las certidumbres que se manejan a nivel estado son trascendentales para proyectar los números. 

En la Riviera Maya, los estudios indican que el valor de las propiedades inmobiliarias aumentaron hasta 

20% en ciertas zonas, lo que se traduce en el precio de los terrenos y construcciones del área, 

especialmente en Tulum. 

 

¿Cómo se llega a estas cifras? TAO México nació en 2006 para crear comunidades residenciales con un 

sentido de pertenencia y el equilibrio entre un paraíso natural y el deseo de desarrollos de lujo. Tiene 11 

comunidades residenciales en Tulum, Playa del Carmen y Akumal, donde ofrece lofts, condos, 

townhomes, estudio y residencias a un público nacional e internacional (www.taomexico.com). La 

experiencia de 12 años en el mercado inmobiliario de la zona le permite proyectar que cada vez son más 

los extranjeros interesados en el destino, no solamente para pasar los días de extremo invierno en sus países de origen, sino para cambiar 

de residencia. 

 

Plantas de tratamiento atienden 30 mil cuartos de hotel – Sipse.com  

Cada segundo hay una descarga de tres litros de aguas negras hacia las plantas de tratamiento de 

aguas residuales que dan servicio en la zona hotelera de Cancún, de acuerdo con información 

proporcionada por la dirección de Mantenimiento Turístico de Fondo Nacional de Fomento al 

Turismo (Fonatur) a través de la Plataforma Nacional de Transparencia. “En horas pico hay un mayor 

volumen de descargas de agua negras hacia las plantas de tratamiento, y Fonatur invierte recursos 

constantemente para mantener las instalaciones de las plantas de tratamiento en óptimas 

condiciones, ya que tiene una cobertura superior a 90% de la infraestructura en la zona hotelera”, 

explicó Juan González Castelán, delegado de Fonatur en Quintana Roo.  

 

La alta y baja ocupación en los centros de hospedaje de Cancún, es lo que hace la variación de volúmenes de aguas residuales que 

llegan a las plantas de tratamiento, aunado a las precipitaciones pluviales que son vertidas al drenaje sanitario, así como las condiciones 

meteorológicas de la zona, y centros de hospedaje que cuentan con plantas de tratamiento. Para Fonatur las tres plantas que opera en 

la zona de playas son suficientes para los poco más de 30 mil cuartos, que reciben cerca de cinco millones de turistas al año, por su 

contante proceso de modernización y equipamiento. 

http://amdetur.org.mx/wp-content/uploads/2016/02/AMDETUR-Esp-Pub.pdf
https://heraldodemexico.com.mx/mer-k-2/enrielan-tren-maya/
http://www.24-horas.mx/2018/09/05/expedia-group-y-su-inteligencia-artificial/
http://www.24-horas.mx/2018/09/10/inversion-turistica/
https://sipse.com/novedades/fonatur-plantas-tratamiento-cuartos-hotel-zona-hotelera-turistas-agua-residuales-cancun-310041.html
https://images.sipse.com/xpJveDE6HvOFj0iR1K1u7xYxwiQ=/800x497/smart/2018/09/09/1536530472635.jpg


SÍNTESIS INFORMATIVA 
Lunes 10 de Septiembre del 2018 

 

 
 

 

 

 

ECONOMÍA Y FINANZAS 
 

La inflación sigue aumentando: Inegi – Excélsior.com.mx 

Debido al incremento en el precio de las gasolinas de alto y bajo octanaje, la inflación en México 

volvió a incrementarse para alcanzar un nivel de 4.90% en agosto en su medición anual, informó el 

Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).  De acuerdo con las cifras, la inflación anual 

registró un alza de nueve puntos base respecto a julio, cuando se ubicó en 4.81%.  

 

Este incremento en la medición anual se explica por mayores precios en los energéticos y algunos 

productos agrícolas, así como un mayor costo de colegiaturas durante agosto, factores que 

incrementaron la inflación en su medición mensual. 

 

 

Ven ahorro en compras; buscan economizar 500 mil mdp – Excélsior.com.mx 

La administración del presidente Andrés Manuel López Obrador se propone ampliar y 

aumentar el programa de compras de gobierno consolidadas, para combatir la corrupción 

en licitaciones y contribuir a generar ahorros estimados por el próximo secretario de 

Hacienda, Carlos Urzúa, entre 225 y 500 mil millones de pesos, que podrían ser utilizados para 

financiar programas sociales.  

 

El proyecto consiste en que la Secretaría de Hacienda concentre la facultad y la 

responsabilidad de realizar todas las compras de gobierno durante la administración del 

presidente Andrés Manuel López Obrador, a través de una plataforma digital única, similar a 

la de Amazon, que sustituiría a la actual, Compranet, en la que participan varias instituciones 

públicas. 

 

Dar marcha atrás a “gasolinazo” abriría boquete en finanzas públicas – Excélsior.com.mx 

Dar marcha atrás al ajuste al precio de las gasolinas decretado en enero de 2017, como parte 

de la Reforma Energética, sería inviable. Abriría un boquete para las finanzas públicas de 200 

mil millones de pesos anuales, advirtió el coordinador de los diputados del PRI, René Juárez 

Cisneros.  

 

“Fue una decisión muy difícil (el ajuste al precio de los energéticos) que tomó el gobierno del 

Presidente Peña, aunque necesaria, pero parece ser que ya se echaron para atrás, no, creo 

que ya no es esa euforia de decir que iba a bajar el precio de la gasolina”. 

 

 
 

Afores aumentan su apetito por los fibras – El Economista.com.mx 

Pese al alza en la tasa de interés de referencia del Banco de México (Banxico), las afores 

subieron 55.58% su monto de inversión en fideicomisos de inversión en bienes raíces (fibras), 

en el primer semestre, de acuerdo con datos de la Comisión Nacional del Sistema de 

Ahorro para el Retiro (Consar). Analistas explicaron que el aumento en la tasa resta 

atractivo por dichos instrumentos. “Ante las expectativas de nuevas alzas en la tasa, 

inversionistas institucionales deciden no invertir en fibras e inclinarse por otros instrumentos”, 

dijo Armando Rodríguez, gerente de Análisis en Signum Research. 

 

No obstante, durante los primeros seis meses del año, del total en cartera de las 

administradoras de fondos para el retiro (afores), se registró un aumento de 95,968 millones de pesos en fibras, desde 61,684 millones de 

pesos registrados en el 2017, equivalente a un incremento de 55.58 por ciento. De enero del 2017 a la fecha, el Banxico incrementó su 

tasa objetivo en 200 puntos base, desde 5.75 a 7.75 por ciento. La inversión en fibras es una opción más que tienen las afores para 

diversificar sus portafolios de inversión. 
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Autoriza el BID a México 9 créditos por 228 mil mdp – Milenio.com 
El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) aprobó nueve créditos a México que suman 11 mil 

850 millones de dólares, es decir, alrededor de 228 mil 112 millones 500 mil pesos, que 

equivalen a casi 52 por ciento del presupuesto que busca el gobierno del presidente electo, 

Andrés Manuel López Obrador, para fortalecer Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Comisión 

Federal de Electricidad (CFE).  

 

Entre los proyectos aprobados por el BID a mediano y largo plazos destacan los relacionados 

con apoyos directos al campo, al desarrollo empresarial, fortalecimiento institucional e 

infraestructura, entre otros. 

 

Empresarios apuestan por la fibras – Milenio.com 

La inversión en bienes raíces han demostrado ser muy redituable en México. Desde su 

surgimiento en 2011, el Fideicomiso de Infraestructura y Bienes Raíces (Fibras) han redituado 

150% a sus inversionistas y en estos nueve meses del año, el rendimiento en la Bolsa 

Mexicana de Valores (BMV) fue de 50%. 

 

 A pesar de que 2018 es uno de los años con mayor volatilidad en el mercado financiero. 

Uno de los principales temas que ha influenciado la toma de decisiones de los 

inversionistas, sobre todo nacionales, ha sido: el proteccionismo comercial de Estados 

Unidos hacia otros países que, aunque existe el ánimo de negociar, no quita el temor a una 

posible guerra comercial en el mundo. 

 

POLÍTICA 
 

Pactan Morena, PES y PT alianza en los estados para garantizar reformas – El Heraldo de 

México.com.mx 

Morena, PT y PES suscribieron una alianza legislativa que los compromete a que, sin importar 

sus diferencias o conflictos internos, aprobarán, en los congresos locales, las reformas 

constitucionales promovidas por el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador como la 

revocación de mandato, la eliminación del fuero y los topes salariales para los servidores 

públicos. También los obliga a replicar a nivel local esas mismas figuras, a tipificar como 

graves el robo de combustible, así como todos los delitos electorales. 

 

Además, el acuerdo incluye replicar, a nivel local, el modelo de austeridad enarbolado por 

López Obrador y que incluye la eliminación de seguros de gastos médicos mayores, de retiro, 

entre otros. El acuerdo fue oficializado, ayer, en un encuentro las de las dirigencias de Morena, PT y PES con diputados locales, realizado 

en la Cámara de Diputados. 

 

El Cuau quiere comprar 8 diputados de Morena en Morelos, denuncia Yeidckol – El Heraldo de 

México.com.mx 

La presidenta de Morena, Yeidckol Polenvsky, denunció que el representante del exfutbolista y 

gobernador electo de Morelos, Cuauhtémoc Blanco, intenta comprar a ocho diputados locales 

electos de Morena para que se sumen al PES. Juan Manuel Sáenz, dijo Polenvsky, les hace 

invitaciones a estos morenistas, sin darse cuenta de que “no son jugadores de fútbol sino 

miembros de un partido político”. 

 

“El español, como representante de futbol, no sabe de política… Nosotros no funcionamos con 

aquello de ‘te doy presupuesto para que tú lo gastes y entonces vente conmigo’. Imagínate, 

qué quemada para los propios diputados que se presten a ese tipo de contubernios”, dijo en entrevista con El Heraldo de México. 
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Con herencia de pendientes, el Senado alista nuevas reformas – 24 Horas.mx 

Además de las casi dos mil proposiciones con puntos de acuerdo y 23 nombramientos 

pendientes que tiene el Senado de la República heredados de la anterior Legislatura, los 

senadores deberán presentar y analizar los 12 proyectos anunciados por el Presidente electo, 

Andrés Manuel López Obrador. 

 

Al respecto, el presidente del Senado, Martí Batres, informó que darán prioridad a las reformas 

a la Ley Orgánica de la Administración Pública y propuestas para crear nuevas secretarías o 

modificar las existentes, como las de Seguridad Pública y Bienestar. 

 

 

 

 

INTERNACIONALES 
 

Obama advierte que las cosas en EU podrían empeorar – Excélsior.com.mx 

El expresidente Barack Obama volvió ayer a hacer campaña de cara a las elecciones de medio 

término en EU, esta vez a favor de candidatos demócratas en distritos de California, que hoy 

están en poder de republicanos, pero que Hillary Clinton ganó en las presidenciales de 2016. 

 

“Las cosas pueden empeorar, cuando hay un vacío en nuestra democracia, cuando no 

estamos participando (...), otras voces llenan el vacío. Pero en dos meses, tenemos la 

oportunidad de restaurar algo de sensatez en nuestra política”, dijo Obama en Anaheim, 

acompañado de seis candidatos a la Cámara de Representantes. Desde esta semana comenzó 

a involucrarse en la campaña, para apoyar a los demócratas en las próximas elecciones 

parlamentarias. Comenzó el viernes en Chicago, siguió ayer California y el jueves Ohio. 

 

China no se da por vencida y amenaza con imponer más aranceles a EU – El 

Financiero.com.mx 

China responderá si Estados Unidos toma cualquier nueva medida en materia comercial, 

declaró el Ministerio de Relaciones Exteriores este lunes, luego de que el presidente Donald 

Trump advirtió que estaba preparado para aplicar aranceles en prácticamente todas las 

importaciones chinas. 

 

El viernes, Trump advirtió que tiene preparados aranceles para gravar 267 mil millones de 

dólares de importaciones de China, además de los 200 mil millones de dólares de productos 

del país asiático sobre los que ya anunció medidas. 

 

Argentina en vilo debido a crisis económica – Milenio.com 

Hace apenas 10 meses el presidente de Argentina, Mauricio Macri, se encontraba en lo más 

alto. Luego de un desempeño sorprendentemente fuerte de su coalición de centroderecha en 

los comicios de mitad de periodo, muchos creyeron que estaba listo para una victoria fácil en 

las elecciones presidenciales del próximo año. 

 

 Ese optimismo comenzó a desvanecerse cuando estalló una crisis monetaria a finales de abril, y 

desapareció por completo la semana antepasada, luego de dos días de pánico en el mercado 

que culminaron con una pérdida de 15% del valor del peso, lo que expuso las divisiones dentro 

de la coalición gobernante de Cambiemos y llevó a Macri a reconfigurar su gobierno y su plan 

económico. 
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Trump “blinda” la Casa Blanca para buscar a funcionario crítico – 24 Horas.mx 

Obsesionado, paranoico y frustrado, el presidente Donald Trump ordenó implementar un 

estado policiaco en la Casa Blanca con intenso monitoreo de empleados y funcionarios, 

prohibición de llamadas, mensajes de texto y fotografías en teléfonos particulares y 

eventualmente el uso de polígrafo como parte de la “Cacería de Brujas” para descubrir al 

autor del editorial anónimo en el diario The New York Times que describe al Mandatario como 

“amoral, antidemocrático y mal informado”, al grado que “es un riesgo para la Seguridad 

Nacional de Estados Unidos.” 

 

El editorial de quien se autodenomina “la resistencia” para preservar las instituciones 

democráticas dice que “altos funcionarios de la Casa Blanca escuchan con incredulidad 

comentarios y ven acciones de un Comandante en Jefe, impulsivo, indeciso, mal informado, actuando en forma errática y preocupante” 

aparentemente tratando de recuperar apoyo de su base de la que sólo 36% lo apoya, mientras aumenta su nivel de desaprobación de 

63%, agudizado a raíz del funeral del Senador y Veterano de Guerra John McCain. 

 

Inicia tercera semana de pláticas entre EU y Canadá – 24 Horas.mx 

Esta semana reinician las pláticas bilaterales entre Estados Unidos y Canadá, luego de que este 

viernes no llegaran a nada y sólo se tuviera una amenaza del Presidente estadounidense, Donald 

Trump de imponer aranceles a los autos armados en Canadá. 

 

La renegociación para lograr un entendimiento entre esas dos naciones para firmar el Tratado de 

Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), sigue atorada debido a que no se ha avanzado 

en los temas productos lácteos y la resolución del capítulo 19, que trata de temas de 

controversias aún no puede solucionarse. 

 

 

Tormenta tropical Florence se convierte en huracán y amenaza a EU – El Heraldo de 

México.com.mx 

La tormenta tropical de Florencia se convirtió en Huracán el domingo por la mañana y se 

dirigió hacia Estados Unidos, mientras que los meteorólogos fueron capaces de llegar al 

sureste en unos días. Florence alcanzó vientos máximos sostenidos de 121 kilómetros por 

hora, indicó el Centro Nacional de Huracanes. Su vórtice estaba a unos 1.210 kilómetros 

(750 millas) al sureste de Bermuda y se dirigía al oeste a 9 km / h (6 mph). 

 

El centro con sede en Miami dijo que aún era demasiado pronto para predecir el camino 

exacto del huracán, pero que una gran área costera desde el norte de Florida hasta 

Carolina del Norte debería prepararse para un golpe importante. Los gobernadores de Carolina del Sur y de Virginia declararon el estado 

de emergencia el sábado para dar el tiempo para prepararse para la llegada de la tormenta. 
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        Contacto 

     Teléfonos: 01 (55) 5488 2028 al 31 

   contacto@amdetur.org.mx 
 

    SÍGUENOS:  
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