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PRIMERAS PLANAS
Saquean 700 mdp en efectivo con Robles
De 1,900 mdp del erario asignados por Sedesol y Sedatu a
empresas en era de Rosario Robles, más de 700 mdp fueron
transferidos en efectivo.

Se disputan tres cárteles el Centro de la CDMX
Tras captura de "El Betito" surgen otras organizaciones; Cártel
de la Unión controla mercados de Sonora e Hidalgo.

Homicidio y motín, cargos contra porros; giran 15 órdenes de
arresto
Autoridades persiguen a los que participaron activamente en
los hechos ocurridos en Rectoría y a quienes pudieron haber
instigado a cometer la agresión
Pérdidas de $1,102 millones al mes por el robo de gas LP
El saqueo del energético se ha agudizado desde hace dos
años. Ocurre sobre todo en CDMX, Edomex, Morelos, Hidalgo
y Puebla, entre otros. Delincuentes venden el producto a
menos de la mitad de su costo. Al alza, el hurto de
autotanques y semirremolques; hubo 200 en 2017

Lección del TLCAN: ninguna amistad es segura
Luego de más de un año de negociaciones, las lealtades
previas quedaron de lado para lograr un acuerdo comercial.

Peso gana; espera noticias sobre el tratado comercial
En espera de más noticias sobre las negociaciones
comerciales que mantienen EU y Canadá, combinado con la
falta de información económica, el peso presentó
cotizaciones relativamente estables al mostrar una ligera
apreciación de 0.12% frente al dólar estadounidense.
AMLO y Graue: no lograrán desestabilizar a la UNAM
Piden actuar por la vía legal y sin encubrimiento contra los
agresores de estudiantes del CCH Azcapotzalco ◗ El
Presidente Electo reconoció la legitimidad del movimiento
que están impulsando los jóvenes para acabar con los abusos
y la violencia en las escuelas
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INDICADORES FINANCIEROS
Divisas – El Economista

Metales – El Economista

Índices Macroeconómicos – El Economista
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TURISMO
Registra el turismo su peor verano en los últimos 5 años – El Universal.com.mx
Por primera vez en cinco años, México recibió menos turistas extranjeros en vacaciones de verano. Datos del
Banco de México (Banxico) indican que el país atendió a 3 millones 643 mil turistas internacionales en julio de
este año, una baja de 69 mil (1.9%) con relación al mismo mes de 2017.
Es el primer descenso desde diciembre de 2013, cuando se reportó una caída de 63 mil visitantes. La semana
pasada, el titular de la Secretaría de Turismo (Sectur), Enrique de la Madrid, reconoció que “ha caído el
crecimiento del turismo internacional desde que Estados Unidos emitió sus alertas”

Carlos Velázquez – Veranda / “Turisteros” tienen poco tiempo para levantar la voz: Concanaco – Excélsior.com.mx
Este lunes se realizó el foro “Sustentabilidad en la promoción turística” y al final del mismo José Manuel López
Campos, presidente de Concanaco-Servytur, hizo una reflexión que dejó a muchos pensativos. Los “turisteros”, dijo,
deben unificar sus criterios y planteárselos al próximo gobierno. El tiempo para levantar la voz es muy corto, insistió,
y no servirá de nada si lo pretenden hacer cuando ya estén en marcha las acciones de la siguiente administración.
Hoy los contrapesos no estarán en el Poder Legislativo, recordó, pues una sola organización política, Morena, tiene
la mayoría; por ello debe ser responsabilidad del sector empresarial ejercer un contrapeso a las medidas que
pueden afectar al turismo. Óscar Espinosa Villarreal, exsecretario de Turismo, lo planteó de otra manera: “Sólo hay
que pedir una cosa, que el gobierno comparta cuál será su política pública para el turismo”. Hasta ahora, recordó, se han externado
medidas concretas y hechos aislados, como el Tren Maya o el uso para fondearlo de un “impuesto turístico” que no existe como tal.
Darío Celis – Tiempo de negocios / Tren Maya: ahí vienen los chinos – Excélsior.com.mx
El gobierno de Andrés Manuel López Obrador está resuelto a hacer del Tren Maya su proyecto insignia en
infraestructura, igual que como lo es el nuevo aeropuerto de Enrique Peña, que ahora quieren tirar. Más allá de si el
tren cumplirá su objetivo de incorporar a la región del sureste a más turistas, su reto es la viabilidad financiera.
Costará entre 120 mil 150 mil millones de pesos. Según las cuentas de las huestes lopezobradoristas, su construcción
e inversión se va a dividir en tres tramos: la ruta Palenque-Calakmul; la Escárcega-Cancún, vía Campeche; y la
Calakmul-Cancún.
La primera que cubrirá Chiapas y Campeche va a significar una inversión de 18 mil millones de pesos, de los cuales casi seis mil millones
serían recursos privados y el resto públicos. La segunda, de Escárcega a Cancún, alcanzaría un costo cercano a los 53 mil millones, de los
que 24 mil millones de pesos sería inversión pública y 29 mil millones inversión privada. Y la tercera, de la zona arqueológica de Calakmul,
en Campeche, hasta Cancún, vía Quintana Roo, valdría 35 mil 500 millones de pesos, de los que 12 mil millones sería pública y 23 mil 500
millones privada. No es un secreto que ningún tren de pasajeros es económicamente sustentable y que se requiere un componente de
subsidio. AMLO ha dicho que en la parte pública se utilizarán los “impuestos del turismo”.
Maricarmen Cortés – Desde el piso de remates / Asume Inegi medición de viajeros internacionales –
Excélsior.com.mx
A partir del mes próximo, 10 de octubre para ser exactos, será el Inegi, y no el Banco de México, el responsable de
generar y publicar los datos estadísticos sobre viajeros internacionales. El próximo 25 de septiembre habrá una
reunión en la que participarán funcionarios del Banxico, del Inegi y de la Secretaría de Turismo, en la que se dará
mayor información sobre este cambio de estafeta. El Banco de México y el Inegi emitieron ayer un comunicado
conjunto en el que recordaron que, desde noviembre de 2017, se firmó el convenio para que el Inegi, que
encabeza Julio Santaella, comience a hacerse cargo de la generación de las estadísticas sobre viajeros
internacionales, que iniciará con los datos de agosto, que serán los que se publiquen el 10 de octubre.
Aclaran, desde luego, que el Inegi continuará generando las estadísticas con los mismos criterios metodológicos establecidos por el
Banco Central aprobados por el Comité Técnico Especializado de Estadísticas Económicas del sector Turismo, que fue creado en 2009, y
que sería el encargado de autorizar cualquier posible cambio en la metodología. No es un tema menor, porque uno de los grandes retos
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del nuevo titular de la Sectur será mantener el 6º lugar que, de acuerdo con la Organización Mundial de Turismo, alcanzó México en la
llegada de turistas extranjeros, con un total de 39.3 millones. Sin embargo, Miguel Torruco ha señalado que el énfasis de la nueva
administración será incrementar la captación de divisas, ya que estamos en el lugar número 15, de acuerdo con la OMT, y ya anticipó
que México descenderá de la posición número seis en visitantes extranjeros porque se están fortaleciendo otros países, como el Reino
Unido, Turquía y Alemania.
El Contador – Excélsior.com.mx
La actividad turística en Quintana Roo, a cargo de Marisol Vanegas, muestra un ritmo más que acelerado. Hay
licencias de construcción por más de 30 mil cuartos de hotel, que se sumaran a los 100 mil ya disponibles. Hace
unas semanas abrió The Reef 28, un hotel exclusivo para adultos que se ubica a unos pasos de la Quinta Avenida
en Playa del Carmen. Además en lo que se refiere a conectividad, el estado recibirá una nueva conexión entre
Medellín y Cancún, que estará disponible a partir del 17 de noviembre y será operada por Aeroméxico, que
encabeza Andrés Conesa. Además, Volaris, al mando de Enrique Beltranena, iniciará un vuelo entre la Ciudad de
México y Cozumel desde el 2 de noviembre.
69 mil turistas dejaron de visitar México – Excélsior.com.mx
Durante julio de 2018, México recibió 43 millones de dólares menos que el año pasado por turismo
internacional. De acuerdo con cifras del Banco de México, el gasto de viajeros internacionales que visitaron
México pasó de mil 989 millones de dólares en julio de 2017 a mil 946 millones en julio de este año. En julio de
este año 69 mil personas dejaron de visitar México comparado con el mismo mes del año pasado.
En julio, el departamento de Estado de Estados Unidos pidió a sus ciudadanos que no viajaran a 5 entidades
de México por su alta peligrosidad: Colima, Guerrero, Michoacán, Sinaloa y Tamaulipas, y les pidió que
reconsideraran su viaje a 11 estados. Y durante el primer semestre, al menos 8 países más, pidieron a sus ciudadanos extremar
precauciones en distintos estados de México.
De Jefes / La apuesta que ‘hospeda’ Hyatt en México – El Financiero.com.mx
Aquí le hemos platicado del ‘boom’ que mantiene el sector turístico en México y de los planes de inversión por 25 mil
millones de dólares que diseñan los turisteros para el sexenio de Andrés Manuel López Obrador. En este entorno, una
de las empresas hoteleras que ve grandes oportunidades en México es Hyatt Hotels Corporation, cuya oferta de
cuartos en el país creció 3.3 veces en la última década. A la fecha, está presente en nueve estados con siete de 14 de
sus marcas líderes -incluidas Hyatt Place, Hyatt Regency, Hyatt House y Grand Hyatt- a través de 16 hoteles con 4 mil
673 habitaciones. Pero el grupo quiere consolidarse en ‘tierra azteca’ a través de sus marcas Hyatt Place y Hyatt
House.
Luciano Julio, director de Operaciones para Hyatt House y Hyatt Place en Latinoamérica, nos dijo que México es un mercado clave para
posicionar bien las dos marcas en Latinoamérica. Hasta ahora, Hyatt Place es la que tiene mayor penetración en el país, con cinco
hoteles que representan el 31 por ciento del total de sus unidades en México. “Hyatt Place es una marca de viajero con toda la calidad
de una marca internacional, en México ha tenido una aceptación interesante”, nos explicó Julio. En el primer cuarto de 2019, a los
hoteles Hyatt Place Ciudad del Carmen, La Paz, Los Cabos, Tijuana y Celaya se les unirá el Hyatt Place Aguascalientes, el cual tendrá 144
llaves y será operado por Grupo Hotelero Santa Fe. En el caso de Hyatt House, la próxima apertura será en San Pedro Garza García,
Nuevo León, unidad que se sumará a la inaugurada en junio de 2017 por el rumbo de Santa Fe, CDMX, en alianza con Grupo Presidente.
Entre 2016 y 2017, la firma creció en 4 puntos porcentuales su ocupación en el país y quiere repetir esto en 2018.
Abrirán cinco nuevos hoteles Misión en Querétaro – El Financiero.com.mx
La cadena Hoteles Misión inaugurará próximamente diez nuevos complejos en el país, de los cuales cinco
estarán ubicados en los municipios de San Juan del Río, El Marqués, Colón y Ezequiel Montes, en
Querétaro. Los hoteles respetarán la infraestructura colonial y cada uno contará en promedio con120
habitaciones.
La empresa aún no define detalles, pero se sabe que el hotel de El Marqués estará ubicado dentro de su
parque industrial, mismo que colinda con la carretera 57 y forma parte de la Zona Metropolitana de la entidad.
Reportan derrama de 400 mdp por turistas en estado – Milenio.com
En la capital poblana hay 9 mil 459 habitantes albergados en 220 hoteles. El secretario de Turismo (Puebla),
Rafael Cañedo Priesca, afirmó que durante el pasado período vacacional se registraron en la capital
cerca de 300 mil visitas y una ocupación hotelera de aproximadamente el 75 por ciento, dejando una
derrama económica de 400 millones de pesos, con lo que Puebla se consolida como un destino turístico
importante del país.
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En entrevista, precisó que estos son datos preliminares y que en los próximos días las autoridades federales emitirán los datos finales.
Recordó que, en la capital poblana hay 9 mil 459 habitantes albergados en 220 hoteles, por lo que ahora el reto para la temporada
actual, es atraer visitas a la ciudad, aprovechando distintos congresos y foros que se realizan tales como la organización del Smart City,
con lo que se pretende mantener un nivel de ocupación cercano al 65 por ciento.
Secretario de Turismo de Campeche presidirá ASETUR en 2018-2019 -20 Minutos.com.mx
Jorge Enrique Manos Esparragoza, secretario de Turismo de Campeche, fue elegido como nuevo presidente de la Unión de Secretarios
de Turismo (Asetur) para el periodo 2018-2019. Durante su trigésima sesión, la Asetur realizó por primera ocasión una votación para elegir
al próximo representante entre dos posibles candidatos, toda vez que Fernando Olivera Rocha llegó al término de su mandato luego de
18 meses al frente.
En un comunicado, se detalló que Jorge Enrique Manos Esparragoza asume el cargo con el firme objetivo de continuar con el trabajo y
logros obtenidos por el presidente saliente, así como ocuparse de un bien común para todos los estados y las regiones del país. “Aquí lo
importante es la unidad. Vamos a buscar defender por igual todas las zonas turísticas del país. Hay que hacer alianza con el gobierno
entrante, seguir apostando al turismo. Mi compromiso el día de hoy es comenzar a ver a favor de todos los estados en México”, señaló el
nuevo presidente.
Busca Torruco agenda común con República Dominicana – Luces del Siglo.com
El próximo titular de la Secretaría de Turismo (Sectur), Miguel Torruco Marqués, quien alista el cambio de oficinas
de la dependencia federal a la ciudad de Chetumal, Quintana Roo, discutió sobre acciones conjuntas a favor
del desarrollo del sector, en reunión con el ministro de Turismo de República Dominicana, Francisco Javier García.
Torruco, quien estará al frente de la dependencia en la administración de Andrés Manuel López Obrador a partir
del primero de diciembre de este año, señaló este n de semana que es necesario asumir una agenda común
sobre temas específicos que beneficien o afecten al sector, además del esfuerzo que hace cada país por atraer
turistas.
En el encuentro que ambos calificaron de fructífero y exitoso, García y Torruco, pasaron balance al momento que vive el sector, y por
otra parte destacaron el impacto positivo que tiene el turismo en las economías de sus respectivos países y las oportunidades para
garantizar el crecimiento sostenible de la industria en el ramo. El funcionario dominicano expresó la disposición a aportar la experiencia
de éxito que ha tenido su país y “aprender de la mexicana”.
Turismo baja en julio: Banxico; Sectur lo atribuye a violencia – Eje Central.com.mx
El gasto efectuado por viajeros internacionales en nuestro país en julio de este año disminuyó en 43 millones de dólares en relación con el
mismo mes de 2017, reportó el Banco de México (Banxico). Durante dicho mes, los turistas efectuaron egresos por mil 946 millones de
dólares.
El número de viajeros internacionales también se mostró a la baja, pues se registraron 3 millones 643 mil visitas en dicho mes, 69 mil menos
comparado con lo reportado en 2017. La Secretaría de Turismo apuntó que esta reducción es atribuible a las alertas emitidas por el
Departamento de Estado de EU, emitidas el 22 de agosto del año pasado.
Polémico constructor opera en Quintana Roo – La Verdad Noticias.com
El empresario Armando Palma Peniche, uno de los favoritos del exgobernador Roberto Borge, y autor de
dos megadesarrollos en Mérida, edifica presunto hotel ecocida en Cancún. Armando Palma Peniche,
uno de los empresarios más acaudalados de Yucatán, consciente de que ya no hay las ‘facilidades’ de
las cuales gozó en el pasado, cuando construyó dos megafraccionamientos, en los que viven alrededor
de 100 mil personas, y que era beneficiado por los gobernantes en turno, ha trasladado su campo de
acción a Quintana Roo.
Con la llegada de la competencia, en las que una decena de empresarios acaparan miles de predios, “La Gaviota” Palma aprovecha
los terrenos que adquirió hace varios años para ampliar sus inversiones en Quintana Roo, pues es dueño del fraccionamiento de lujo Gran
Santa Fe.
AMLO avanza con el Tren Maya sin definir aún su financiamiento – Reportur
El presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador, avanza a toda marcha en la construcción del Tren Maya sin haber
definido aún de donde saldrá la totalidad del dinero para su ejecución y lejos de llegar a un consenso con los empresarios turísticos, que
ya han mostrado su descontento, a diferencia de los gobernadores del sureste del país, que es por donde pasará la obra turística, que
tendrá 1500 kilómetros y un presupuesto estimado en 150 mil millones de pesos.
López Obrador busca apoyos. Este fin de semana se concentró en el consenso político. Por eso se reunió con los gobernadores en
funciones de Chiapas, Manuel Velasco; Arturo Núñez de Tabasco; Ronaldo Zapata de Yucatán; Alejandro Moreno de Campeche y
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Carlos Joaquín González de Quintana Roo. También llegaron los gobernadores electos Rutilio Escandón, de Chiapas; Adán Augusto
López, de Tabasco; y Mauricio Vila, de Yucatán.
Tren Maya agilizará el tránsito de trabajadores en hotelería – Reportur
Una de las principales y más atractivas promesas de campaña del hoy presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador, fue
la construcción del llamado “Tren Maya” que en un principio habría de conectar a Cancún con los otros dos estados vecinos de la
Península de Yucatán. Y aunque es costumbre para los políticos prometer lo que después se queda en sólo eso, tal parece que esta vez
el mega proyecto sí va en serio.
En exclusiva para REPORTUR.mx, conversamos con Eduardo Ortiz Jasso, Director de la Agencia de Proyectos Estratégicos del estado de
Quintana Roo, quien es una de las personas más enteradas del desarrollo de esta obra monumental.
Lo que piden a Trump en la Casa Blanca las 4 grandes hoteleras – Reportur
El presidente de EEUU, Donald Trump, recibió en la Casa Blanca a los líderes hoteleros más importantes
de su país para analizar el impacto de la industria en la economía con el objetivo de reducir el déficit
comercial enfocado en aumentar el flujo de turistas del exterior. Algunos de los principales ejecutivos
que asistieron a la reunión, según Travel Pulse, fueron: Roger Dow, de la Asociación de Viajes de EEUU;
Geoff Ballotti de Wyndham Hotels & Resorts; Mark Hoplamazian de Hyatt Hotels Corporation; Chris
Nassetta de Hilton; Arne Sorenson de Marriott International; John Sprouls de Universal Parks & Resorts; y
Greg Stubblefield de Enterprise Holdings, Inc.
“Nuestra discusión con el presidente fue simple: un fuerte flujo de viajeros comerciales y de placer en los EEUU reduce el déficit comercial
y crea una gran cantidad de empleos en Estados Unidos”, dijo Dow. “hay un boom de viajes internacionales a nivel internacional, y hay
una gran oportunidad de expandir en gran medida la ya sólida economía”.

ECONOMÍA Y FINANZAS
Riesgo país de México, de los más estables – El Economista.com.mx
El riesgo país de México es uno de lo más estables y bajos de las economías emergentes del último
mes, tras ubicarse en un nivel de 198 puntos, pese a la fuerte volatilidad registrada en los mercados
financieros de Argentina, Turquía, Brasil y Sudáfrica. Entre el 1 de agosto y el 7 de septiembre, el
riesgo país de México ha fluctuado entre 189 y 205 puntos, teniendo un diferencial de 16 puntos. En
lo que va del año ha registrado un máximo de 231 (14 de junio).
El riesgo país se calcula mediante la diferencia que existe entre el rendimiento de la deuda pública
de un país emergente, respecto del que ofrece la deuda pública estadounidense, considerada “libre” de riesgos. El riesgo país de México
finalizó el 2017 en 188 unidades. Su nivel mínimo histórico se estableció en los 71 puntos (1 de junio del 2007) y su nivel máximo fue de 624
puntos (24 de octubre del 2008).
Gasolina se ha encarecido 77% en lo que va del sexenio – El Economista.com.mx
Entre el primer mes del actual gobierno y agosto del 2018 el precio de la gasolina regular (Magna) se
ha incrementado 76.8%, lo que equivale a un encarecimiento de 8.22 pesos. El precio de la Premium
ha aumentado 80.7%, que son 9.12 pesos más, y el diesel subió 81.4%, lo que significa 8.96 pesos más
por litro, según los indicadores de agosto de la Comisión Reguladora de Energía (CRE) y los precios
que reportó Petróleos Mexicanos (Pemex) en diciembre del 2012, antes de la apertura del mercado.
Además, los aumentos anuales en el promedio de precios al llegar a agosto del 2018 son los más
elevados del sexenio: de 21.5% en el caso de la gasolina regular, de 17.4% en la Premium y de 20.9% para el diesel. Destaca que el precio
de la gasolina regular (pero también de la Premium y del diesel) se ha incrementado más durante el período de preliberación y liberación
de precios, entre diciembre del 2015 y agosto del 2018 (22.6%), que en los años del sexenio en los que hubo control de precios (44.2 por
ciento).
Gobierno de Peña Nieto deja pendiente el respaldo satelital – El Economista.com.mx
La construcción de un nuevo satélite que de respaldo al Morelos 3 o tomar un plan vía del
arrendamiento, será una de las decisiones que le tocará resolver al próximo Gobierno de Andrés
Manuel López Obrador.
El año pasado, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), dijo que, a través de
Telecomunicaciones de México (Telecomm), buscaría por la vía de la Asociación Público-Privada (APP)
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tener un nuevo satélite que dé respaldo a los servicios del satélite Morelos 3, e inició un proceso de Manifestaciones de Interés. Sin
embargo, derivado de la falta de recursos la valoración fue que no procedía una APP autofinanciable.
Cambiar de nombre al TLCAN, sin trascendencia: CCE – Milenio.com
Modificar el nombre al Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) como
quiere el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, es un asunto sin trascendencia para los
mexicanos, aseguró el presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Juan Pablo
Castañon.
"Es una iniciativa que tiene el presidente de Estados Unidos de cambiarle de nombre al
tratado. El objetivo principal es tener un buen tratado y si éste se llama de manera diferente, para los mexicanos realmente no tiene
mucha trascendencia", subrayó. Después de la inauguración de la Semana Nacional del Emprendedor, presidente del CCE reconoció
que el nombre del TLCAN sí tiene una connotación negativa en las esferas políticas de Estados Unidos. No obstante, señaló que en
México el acuerdo es visto de manera positiva.
Coparmex pide analizar descentralización de secretarías, como se hace con el NAIM – El Heraldo de
México.com.mx
Así como se realizan análisis técnicos y se someterá a consulta ciudadana la viabilidad del NAIM, el
gobierno de Andrés Manuel López Obrador deberá abrir el proyecto de descentralización de 31
secretarias y dependencias federales a un amplio debate técnico y a la vista de la sociedad, consideró la
Coparmex.
En el documento “Señal Coparmex”, la Confederación Patronal de la República Mexicana evaluó que la
reubicación de Secretarías y dependencias propuesta por Andrés Manuel López Obrador y su equipo, es una decisión trascendental y
“no se debe adoptar, sin justificación plena y planeación rigurosa”. En este contexto, consideró que antes de concretarse la adopción de
la decisión, es imperativo se realicen estudios exhaustivos de las condiciones de viabilidad de la propuesta, se determine el gasto inicial y
recurrente que implicaría su realización y la forma en que sería fondeado, y se haga un balance de los costos y beneficios de la iniciativa.

POLÍTICA
A replantear la seguridad – El Heraldo.com.mx
Luego de admitir que han sido insuficientes las tareas de seguridad, el rector de la Universidad Nacional
Autónoma de México (UNAM), Enrique Graue, planteó la necesidad de reestructurar toda esta área,
para combatir a los grupos porriles que acosan a la comunidad universitaria.
“Hemos trabajado en ello (en seguridad), obviamente en forma insuficiente. Parte de las
recomendaciones tienen que salir de la Comisión de seguridad del Consejo Universitario”, dijo al salir de
su encuentro privado con el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador. Graue Wiechers explicó
que encontró a un presidente electo solidario con la UNAM para buscar soluciones a la problemática universitaria.
Senado llamará a comparecer a miembros del gabinete para detallar acuerdo con EU – El Heraldo de
México.com.mx
Luego de que concluya la Glosa del Sexto Informe de Gobierno, que inicia mañana martes, el Senado
de la República llamará a comparecer a los secretarios de Hacienda, José Antonio González Anaya;
de Economía, Ildefonso Guajardo Villarreal; de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray Caso, y de
Gobernación, Alfonso Navarrete Prida, adelantó el presidente de la Junta de Coordinación Política de
la Cámara Alta, Ricardo Monreal Ávila.
El también coordinador del Grupo Parlamentario de Morena señaló que el motivo de este encuentro
será para que los legisladores de todos los partidos conozcan los alcances del Acuerdo Bilateral de Libre Comercio que recientemente
México firmó con Estados Unidos. “Mañana, martes, los senadores de Morena nos reuniremos con Jesús Seade, representante de la
negociación del Gobierno en transición, la próxima secretaria de Economía, Graciela Márquez y el próximo Canciller, Marcelo Ebrard, es
algo informal, sólo para conocer los alcances y lo que se firmó de este Acuerdo Bilateral”, dijo en entrevista a su llagada en bicicleta al
Senado.

SÍNTESIS INFORMATIVA

Martes 11 de Septiembre del 2018

En noviembre se llegará a los cuatro millones de empleos creados en el sexenio: EPN – La Crónica de
Hoy.com.mx
En el mes de agosto, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) ya tuvo registrados 114 mil 189
nuevos empleos creados, de modo que para noviembre se alcanzará la cifra de cuatro millones de
empleos generados durante la administración, afirmó el presidente Enrique Peña Nieto.
“Estamos por llegar a los cuatro millones de empleos generados, ya no alcanzo a ver (que es algo que
fui perdiendo a lo largo del sexenio), ya no alcanzo a ver de lejos, pero ahí está el número de
empleos totales generados en cada sexenio, un millón 200 y tantos mil en el gobierno del presidente Fox, dos millones 313 mil en el del
presidente Calderón y estamos por llegar a cuatro millones, tres millones 768 mil empleos al mes de agosto”, señaló. El mandatario
inauguró la Semana Nacional del Emprendedor, en la que además aseguró que el 52 por ciento del empleo que existe en el país es
gracias al emprendimiento de las Mipymes.
Diputados ajustan su presupuesto de 2018 para ahorrar 409 mdp – La Crónica de Hoy.com.mx
Por unanimidad, la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados aprobó un acuerdo de
austeridad y disciplina presupuestaria con el que se logrará tener un ahorro de 409 millones de pesos en
el último tramo de 2018 derivado de la cancelación del Fondo de Ahorro de legisladores; el seguro de
gastos médicos mayores; el seguro de vida, reducción de viajes y viáticos nacionales e internacionales,
así como cancelación de vales de alimentos, vales de gasolina y arrendamiento de vehículos.
Paralelo a ello se reducirá la bolsa para el pago del personal contratado por honorarios, entre ellos los
asesores, de cada grupo parlamentario, y ahora las remodelaciones de las oficinas de los diputados serán pagadas por los partidos. El
presidente de la Jucopo en San Lázaro, Mario Delgado explicó que con este acuerdo en total se van a ahorrar y reintegrar a la Tesorería
de la Federación 409 millones de pesos, divididos en ajustes en dos rubros: en ahorro de recursos para legisladores, de 204 millones, y en el
área administrativa, de 205 millones. Delgado aseguró que los coordinadores de todos los partidos estuvieron de acuerdo con estas
medidas de austeridad.
Cisen desaparecerá y sus funciones serán asumidas por la nueva Secretaría de Seguridad – La Crónica
de Hoy.com.mx
El Centro de Investigación y Seguridad Nacional CISEN, desaparecerá con la llegada del nuevo
gobierno y sus funciones de inteligencia serán asumidas por la nueva Secretaría de Seguridad, que
encabezará, Alfonso Durazo Montaño. Así lo confirmó la senadora y futura secretaria de Gobernación,
Olga Sanchez Cordero, quien precisó que el personal de este centro de inteligencia no se quedará sin
empleo y será reasignado.
Sánchez Cordero, aseguró que el proceso de entrega-recepción de la Secretaría de Gobernación,
con su actual titular, Alfonso Navarrete Prida, avanza de forma adecuada y tersa, por lo que ya se inició la entrega de los llamados Libros
Blancos de la dependencia.
Larios deja vía libre a Cortés para dirigencia del PAN – La Crónica de Hoy.com.mx
Tras un encuentro previo a la emisión de la convocatoria, el exsenador Héctor Larios decidió
“bajarse” de la contienda por la dirigencia nacional del PAN y respaldar a Marko Cortés. La decisión,
aduce Larios, es evitar polarizar y dividir más al blanquiazul.
Así, se presentará una sola planilla en la que Marko Cortés será el candidato a la dirigencia nacional
del PAN y Héctor Larios su compañero de fórmula para la secretaria general. Sin embargo, el
acuerdo que se pactó también establece que una vez que pasen las elecciones de este 11 de
noviembre y eventualmente Marko Cortés se erija como próximo dirigente nacional del PAN, se
sustituya a Damián Zepeda como coordinador del blanquiazul en el Senado.
Rusia prevé reunión de Putin y AMLO en diciembre – La Razón Online
El Kremlin informó este martes que el presidente Vladimir Putin podría mantener una reunión con el
mandatario electo de México, Andrés Manuel López Obrador. El encuentro podría efectuarse en México
por el acto de investidura del tabasqueño o en Argentina, en el marco de la cumbre del G20.
“Existe la posibilidad de un breve viaje a México o un encuentro en Argentina”, dijo a la prensa el asesor
del presidente ruso para asuntos internacionales, Yuri Ushakov, preguntado sobre si Putin ha aceptado la
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invitación de López Obrador. Agregó que ambas opciones se están estudiando, sin que se sepa por el momento a la que dará
preferencia el líder ruso.

INTERNACIONALES
China pedirá permiso a OMC para imponer sanciones a EU – Milenio.com
China pedirá la próxima semana a la Organización Mundial del Comercio (OMC) permiso para imponer
sanciones a Estados Unidos por el incumplimiento de un dictamen en una disputa sobre aranceles
antidumping, según mostró una agenda de la reunión. China inició la disputa en 2013, quejándose de
los aranceles antidumping de Estados Unidos en varias industrias, incluidas maquinaria y productos
electrónicos, industria ligera, metales y minerales, con un valor de exportación anual de hasta 8 mil 400
millones de dólares.
El caso se refiere a la manera en que el Departamento de Comercio estadunidense calcula la cantidad de "dumping": las exportaciones
chinas que tienen un precio para socavar los productos estadunidenses en el mercado norteamericano. El método de cálculo de
Washington, conocido como "reducción a cero", tendía a aumentar el nivel de los derechos antidumping estadunidenses sobre los
productores extranjeros y se dictaminó que era ilegal en una serie de disputas presentadas a la OMC.
Capítulo 19 y agro reúnen otra vez en Washington a EU y Canadá – La Razón Online
Este martes reinician las discusiones entre Estados Unidos y Canadá, con las que buscan cerrar las
negociaciones del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), en donde de acuerdo con
el secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, falta concluir sólo 10 por ciento del acuerdo comercial.
De acuerdo con fuentes cercanas a la negociación del TLC, la ministra canadiense de Relaciones
Exteriores, Chrystia Freeland, se reunirá este día con el representante de comercio de Estados Unidos,
Robert Lighthizer. Lo anterior toma mayor relevancia, después de que funcionarios estadounidenses
admitieron que comienza a agotarse el tiempo, para acordar un texto sobre el cual el Congreso actual
puede votar; no obstante, los funcionarios canadienses manifiestan que están trabajando en la suposición de que tienen hasta finales de
septiembre.
EU va tras acuerdo con UE; rechaza a China – La Razón Online
Tras el argumento de un incremento en el déficit comercial entre China y Estados Unidos, el país asiático
prometió ayer tomar represalias si el presidente Donald Trump intensifica su batalla arancelaria, lo que
aumenta el riego de que Beijing pueda ir contra las operaciones de las compañías estadounidenses,
mientras se queda sin importaciones para sanciones.
De acuerdo con AP, la amenaza se produjo luego de que Trump dijera el viernes pasado que
consideraba ampliar los aranceles a un adicional de 267 mil millones de dólares en productos chinos,
debido a la política tecnológica de Beijing. Ello se sumaría a los 50 mil millones de dólares que ya fueron
afectados por aranceles de 25 por ciento y a un adicional de 200 mil millones de dólares, a lo que Washington está preparado para
imponer gravámenes.
Deuda argentina sube a 82% del PIB – La Razón Online
La deuda de Argentina se transformó en otro factor de vulnerabilidad en la economía de un país que
está en crisis, ya que este año creció hasta representar 82 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB).
De acuerdo con Notimex, el peso de la deuda en Argentina ya se equipara con el de Brasil, que es de
83 por ciento con respecto al PIB. Sin embargo, de acuerdo con varios analistas privados, a finales de
2018 la relación deuda-PIB en el país sudamericano podría alcanzar el récord de 107.4 por ciento.
La información encendió luces de alerta en un país que el mes pasado enfrentó una de las crisis
cambiarias más graves de su historia, con una devaluación mensual de 35.5 por ciento. El alza del
dólar reprcutió de inmediato en las expectativas de inflación, que el gobierno de Mauricio Macri esperaba sería de 15 por ciento, pero
ahora rondará el 40 por ciento. También cambió por completo el escenario económico, ya que el gobierno había previsto un optimista
3.5 de crecimiento para este año; pero ahora ya reconoció que la recesión será de 2.4 por ciento, por lo menos.
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Ordenan evacuación de 1.2 millones de personas en EU por Florence – La Crónica de Hoy.com.mx
El gobernador de Carolina del Norte, Henry McMaster, declaró ayer acerca de la evacuación forzosa de
cerca de un millón de personas, de la costa y de las islas exteriores, luego de que el último parte informase
que Florence se ha convertido en un “extremadamente peligroso” huracán de categoría 4, con vientos
sostenidos de más de 195 kilómetros por hora.
“No es una evacuación voluntaria, es forzosa”, advirtió el gobernador, tras anunciar que “cerca de un
millón de personas estarán abandonando la costa”, al detallar los planes de revertir la dirección del
tráfico en algunas autopistas para facilitar el éxodo tierra adentro.
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