
 

SÍNTESIS INFORMATIVA 
Miercoles 12 de Septiembre del 2018 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

http://amdetur.org.mx/wp-content/uploads/2016/02/AMDETUR-Esp-Pub.pdf


 

SÍNTESIS INFORMATIVA 
Miercoles 12 de Septiembre del 2018 

 

 
 

 

 

PRIMERAS PLANAS 
 

 

'Recibe' 494 mdp... y él ni se entera 

Un repartidor de gas -a quien robaron identidad- recibió 493.6 

mdp en saqueo a Sedesol y Sedatu en era de Rosario Robles. 

 

 

Suprema Corte se baja 853 millones de pesos en presupuesto 

Respecto del presupuesto del 2018, el ahorro será de 15.1%; el 

proyecto será entregado a la Secretaría de Hacienda 

 

 

Morena prende la aplanadora; Cámara de Diputados 

Por primera vez, la coalición Juntos Haremos Historia usó su 

mayoría y aprobó un exhorto a autoridades para que 

suspendan la evaluación docente 

 

 

Cruenta lucha en Guerrero por el control de amapola 

El estado es el mayor productor del país, revelan informes 

oficiales. Atiza la disputa entre cárteles la gran demanda de 

esa droga en EU. Se aliaron El Fish y El Mencho; su 

organización es la más violenta. En este sexenio se han 

destruido casi un millón de sembradíos 
 

 

Bienvenidos a la ‘Gran Depresión’ de las criptomonedas 

La caída de la divisas digitales como el bitcoin ha superado 

al descenso del índice Nasdaq, lo que preocupa a sus 

principales inversores. 

 

 

Terminal de Santa Lucía, opción 66% más cara que el NAIM 

El costo de la terminal y de las dos pistas de la propuesta del 

nuevo gobierno está considerablemente subestimado y hay 

que añadirle las inversiones de conectividad y los costos 

hundidos de cancelar el NAIM, estiman. 
 

 

Pide la Cámara baja a la SEP suspender evaluación a 

profesores 

Los legisladores solicitan que la suspensión se mantenga hasta 

que sea revisado y, en su caso, reformado el marco 

normativo que rige dichos procedimientos 
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INDICADORES FINANCIEROS 
 

Divisas – El Economista 

 
 

Metales – El Economista 

 
 
Índices Macroeconómicos – El Economista 
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TURISMO 
 

Carlos Velázquez – Veranda / El círculo vicioso de la turismofobia – Excélsior.com.mx 

Dado que la idiosincrasia mexicana privilegia lo urgente e ignora lo importante, la falta de sostenibilidad en el 

turismo es una bomba de tiempo que podría estallar antes, incluso, de lo que anticipan las visiones más pesimistas. 

Una de las ponencias más interesante del Foro de Sustentabilidad en la Promoción Turística, que organizó 

Fernando Martí, fue la de Francisco Madrid, director de la Facultad de Turismo de la Universidad Anáhuac. 

 

En ella comenzó citando a Felipe González. Abad, académico español del turismo y ejecutivo de Amadeus, quien 

siempre propone dejar de hacer trampa, sobre todo jugando al solitario... Y además contó la historia del costeño 

que le pregunta a su esposa si hay suero antialacránico en casa. 

 

Pueblos Mágicos, un programa que se debe conservar: Sectur Querétaro – El Financiero.com.mx 

El programa de Pueblos Mágicos ha dado un importante impulso al turismo en estados que no tienen playa, 

por lo que debe ser conservado por el nuevo gobierno federal, consideró Hugo Burgos, secretario de Turismo 

de Querétaro. “Conservar los Pueblos Mágicos es muy importante para los que no tenemos destinos de playa, 

porque es una manera de que la gente pueda conocer nuestra cultura, nuestra artesanía.” 

 

Querétaro tiene cinco Pueblos Mágicos: Bernal, Tequisquiapan, Jalpan de Serra, Cadereyta de Montes y San Joaquín. Otros lugares del 

estado, como Amealco, estarían buscando obtener el nombramiento. Este año, dijo, el gobierno estatal aplicará en total 300 millones de 

pesos en la promoción y programas de apoyo al turismo. Para el próximo hay muchos planes, añadió, pero “vamos a esperar a ver cuáles 

son las políticas del nuevo gobierno federal”. La idea, expuso, es “sumarnos al nuevo gobierno para que Querétaro y el país sigan 

creciendo en turismo”. 

 

Aprueban Programa de Desarrollo Urbano en Cancún – El Economista.com.mx 

A puerta cerrada, el Cabildo del municipio de Benito Juárez aprobó la actualización del Programa de Desarrollo Urbano (PDU) que regirá 

el crecimiento de Cancún en los próximos años. 

 

De acuerdo con un comunicado, desde febrero pasado se iniciaron los trabajos para la elaboración del PDU con la Instalación del 

Consejo Municipal de Desarrollo y Vivienda 2016-2018, conformado por autoridades municipales, colegios, cámaras, sindicatos, 

organismos no gubernamentales, asociaciones y profesionistas relacionados con el desarrollo urbano y vivienda, que realizó cinco 

reuniones formales; además de 10 sesiones de trabajo, para lo cual se realizaron ocho talleres especializados con el Colegio de Ingenieros 

y Arquitectos, la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios, la Asociación de Clubes Vacacionales, entre otras cámaras 

empresariales y de especialistas. 

 

Concanaco propone concesionar Tren Maya a largo plazo – El Heraldo de México.com.mx 

El gobierno de Andrés Manuel López Obrador debe concesionar el Tren Maya a largo plazo, para hacerlo 

redituable y el dinero público debe emplearse como capital semilla para elaborar estudios, propuso la 

Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco Servytur). El esquema 

de financiamiento del proyecto de 500 kilómetros de vías férreas, que involucrará una inversión de entre 120 

y 150 mil millones de pesos. 

 

“Tiene que ser claro y garantizar la rentabilidad social y generar el crecimiento económico, más que un negocio por sí mismo”, expuso el 

presidente de la Confederación, José Manuel Campos López. Propuso que el dinero que la próxima administración pretende destinar al 

Tren Maya sea usado como capital semilla, dirigido a la elaboración de estudios de preinversión para hacer una hoja de ruta, que 

permita llevar un proyecto exitoso. (El Financiero.com.mx) 

 

Proyecto departamental, rechazado en Holbox – Sipse.com 

El proyecto Mayan Sunset, departamentos enfocados a la renta turística, fue rechazado por la Secretaría de 

Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), como resultado del análisis y evaluación de la 

Manifestación de Impacto Ambiental (MIA), modalidad particular. Lo anterior con base en la Ley General del 

Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (Lgeepa) y el Programa de Ordenamiento Ecológico Marino y 

Regional del Golfo de México y Mar Caribe es el único instrumento que permite, por el momento, rechazar 

proyectos en la isla Holbox, al no cumplir con la reglamentación; además, Holbox cuenta con la designación 

internacional de Sitio Ramsar (Humedales de Importancia Internacional). 

 

El proyecto fue ingresado el pasado 14 de julio de 2017; el 13 de octubre del mismo año fue suspendido por solicitud de datos extras para 

su análisis y finalmente el 26 de junio de 2018 recibió el resolutivo. Además de la Lgeepa para regular desarrollos en Holbox, también se 

http://amdetur.org.mx/wp-content/uploads/2016/02/AMDETUR-Esp-Pub.pdf
https://www.dineroenimagen.com/carlos-velazquez/el-circulo-vicioso-de-la-turismofobia/103174
http://www.elfinanciero.com.mx/bajio/pueblos-magicos-un-programa-que-se-debe-conservar-sectur-queretaro
https://www.eleconomista.com.mx/estados/Aprueban-Programa-de-Desarrollo-Urbano-en-Cancun-20180912-0063.html
https://heraldodemexico.com.mx/mer-k-2/concanaco-propone-concesionar-tren-maya-a-largo-plazo/
http://www.elfinanciero.com.mx/empresas/tren-maya-debe-financiarse-con-capital-semilla-concanaco-servytur
https://sipse.com/novedades/proyecto-departamental-holbox-rechazado-manifestacion-impacto-ambiental-semarnat-310162.html
https://images.sipse.com/POht1qgNlxkJKbb4UbEMZnmHg_M=/800x497/smart/2018/09/11/1536628521456.jpg
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 cuenta con el Poemyrgmymc, que es un instrumento de política ambiental que permite regular e inducir los usos del suelo y las 

actividades productivas, con el fin de lograr la protección del medio ambiente, la preservación y el aprovechamiento sustentable de los 

recursos naturales, a partir del análisis de las tendencias de deterioro y las potencialidades de aprovechamiento de los mismos, el cual 

considera dos regiones: una costeroterrestre y una región marina que comprende el Mar Patrimonial Mexicano del Golfo de México y Mar 

Caribe. 

  

Confirmado el temor de hoteleros en QRoo: baja la estancia media – Reportur 

La secretaria de Turismo de Quintana Roo, Marisol Vanegas Pérez, reconoció que el destino sufrió los efectos negativos del sargazo al 

aceptar que hubo una disminución de la estancia media en el destino y confirmó que prepara acciones de promoción junto al Consejo 

de Promoción Turística del estado. La funcionaria señaló que el recale del alga ha sido una imagen negativa y contó que grupos de 

turistas se han quejado en los establecimientos hoteleros.  

 

De todas maneras, apuntó que, desde agosto de 2017 hasta junio de este año, Quintana Roo recibió 15 millones 978 mil 225 visitantes y 

captó 10 mil 779 millones 280 mil dólares, lo que representó un incremento de 4.3% y 1.5%, respectivamente, con respecto al mismo lapso 

en el ciclo pasado. En el marco de la conferencia de prensa, informó que en los últimos meses se aperturaron 27 nuevas rutas en el 

Aeropuerto de Cancún. 

 

 
FONATUR participa en el foro sustentabilidad en la promoción turística - Agencia NVM  

El Fondo Nacional de Fomento al Turismo (FONATUR) participó en el Foro “La Sustentabilidad en la 

Promoción Turística”, al cual asistió, en representación del Secretario de Turismo, Enrique de la Madrid 

Cordero, la Subsecretaria de Planeación y Política Turística, Teresa Solís, además del Director del Consejo 

de Promoción Turística de México (CPTM), Héctor Flores Santana, y el Director del Foro Nacional de Turismo, 

Fernando Martí Brito. 

 

En su ponencia, titulada “La Gobernanza de Destinos Turísticos Sustentables”, el Director General de FONATUR, Miguel Alonso Reyes, 

indicó que la gobernanza y la sustentabilidad son pilares fundamentales en la planeación y el desarrollo turístico de México. 

 

 

ECONOMÍA Y FINANZAS 
 

ProMéxico atrajo 2 de cada 5 dólares por IED – El Financiero.com.mx 

El organismo del gobierno encargado de la atracción de inversión extranjera y de la internacionalización 

de las empresas del país, ProMéxico, es responsable de la captación del 40 por ciento de la Inversión 

Extranjera Directa en el sexenio, la cual, hasta el primer semestre del año, anotó 192.83 mil millones de 

dólares. 

 

“Al primer semestre de este año se reportan 193 mmdd (de IED), de ellos se pueden asociar un 40 por 

ciento al trabajo de ProMéxico, cuatro de cada 10 dólares que se invierten en México han sido celosamente atendidos, conducidos y 

guiados por todos nuestros consejeros en el mundo”, señaló el secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, en el marco del XXV 

Congreso Mexicano de Comercio Exterior. La cifra ingresada por inversión extranjera supera ya en 22.4 por ciento a la meta sexenal 

establecida al principio de la administración y es 52.8 por ciento mayor a lo que se captó por esta vía en el sexenio pasado. 

 

Normas de origen podrían costar empleos en México – El Financiero.com.mx 

México podría ‘librarse’ de pagar los 16 dólares por hora a los trabajadores de la industria automotriz, 

que establece la regla de origen pactada con Estados Unidos como parte del Tratado de Libre 

Comercio de América del Norte (TLCAN), a costa de que algunos procesos de producción con mano 

de obra “más cara” se muden al país del norte. 

 

“Tal vez los 16 dólares se van a pagar en otra jurisdicción y no acá (México), acá seguiremos con las 

reglas del mercado. Eso fue parte del movimiento de cómo se negoció la regla”, afirmó José Hoyos-

Robles, socio de Baker & McKenzie. El experto indicó que durante la reconfiguración que deberán hacer las empresas para cumplir con 

la regla de origen, es probable que algunos procesos de ensamblaje o armado de autos puedan mudarse a Estados Unidos. 

 

 

 

 

 

 

http://amdetur.org.mx/wp-content/uploads/2016/02/AMDETUR-Esp-Pub.pdf
https://www.reportur.com/mexico/2018/09/12/confirmado-temor-hoteleros-qroo-baja-la-estancia-media/
http://agencianvm.com.mx/estado-de-mexico/fonatur-participa-en-el-foro-sustentabilidad-en-la-promocion-turistica/
http://www.elfinanciero.com.mx/economia/promexico-atrajo-2-de-cada-5-dolares-por-ied
http://www.elfinanciero.com.mx/economia/normas-de-origen-podrian-costar-empleos-en-mexico


 

SÍNTESIS INFORMATIVA 
Miercoles 12 de Septiembre del 2018 

 

 
 

 

 

Obra pública en los estados disminuye en el gobierno de EPN – El Economista.com.mx 

Durante el gobierno de Enrique Peña Nieto (EPN), el valor de producción de la obra pública generado en 

las entidades federativas del país perdió relevancia, situación que se reflejó en el comportamiento de la 

construcción, un sector primordial en la dinámica de la actividad económica nacional. En los primeros seis 

meses del 2018, la obra pública contribuyó con 40.6% del total de la producción (203,217 millones de 

pesos), nivel por debajo de los registros de este sector contratante en el periodo 2009-2013 (arriba de 50.0 

por ciento). 

 

De hecho, a partir del comienzo de la actual administración federal el peso de la obra público trazó una tendencia a la baja. En el 2012, 

la participación de este sector en el valor de la construcción del país fue de 52.6%, frente al citado 40.6% en el primer semestre del año, 

descenso que se explica, principalmente, por los recortes presupuestarios previos al gasto de capital, así como a la preferencia por 

refinanciamiento en lugar de inversión pública productiva. 

 

Mantener estabilidad económica, reto del próximo gobierno: expertos – La Jornada 

Mantener la estabilidad económica, evitar una fuga de capitales y retomar el crecimiento económico, así como revertir las reformas 

estructurales, como la energética, la laboral y la educativa, serán algunos de los retos que enfrentará el gobierno de Andrés Manuel 

López Obrador, consideraron especialistas. 

 

Al participar en el foro México y el mundo actual, con el tema Desafíos y alternativas económicas del nuevo gobierno, organizado por 

Casa Lamm y La Jornada, Magdalena Galindo, catedrática de la Facultad de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de 

México (UNAM), consideró que las reformas estructurales instrumentadas por el actual gobierno fueron diseñadas por un reducido grupo 

de la burguesía nacional y extranjera en favor de los capitales. 

 

Débil avance de la producción industrial – La Jornada 

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) informó que durante julio la producción industrial del 

país aumentó 0.2 por ciento respecto de junio pasado. Dicho crecimiento es resultado de que en julio el 

sector de la construcción reportó un aumento de 1.4 por ciento, y la generación, transmisión y distribución 

de energía eléctrica, así como el suministro de agua y gas por ductos al consumidor final repuntaron 1.2. La 

minería, por su parte, se redujo 1.1, y las industrias manufactureras no mostraron variación. 

 

El Inegi señaló que en la comparación anual, la producción industrial creció 1.2 por ciento en julio y agosto 

de 2018. Por sectores, detalló, la producción industrial creció 4 por ciento en el sector de la construcción, y en generación, transmisión y 

distribución de energía eléctrica, así como en suministro de agua y gas por ductos al consumidor final. Las industrias manufactureras 

avanzaron 2 por ciento. 

 

 

POLÍTICA 
 

Morena va por lo incautado – El Heraldo de México.com.mx 

La bancada de Morena en el Senado presentó una iniciativa para que una buena parte de los recursos que 

son abandonados y decomisados por actividades ilícitas, que quedan en poder de autoridades judiciales, 

sean utilizados en los rubros de salud, educación y desarrollo social. El gobierno federal genera recursos con 

los bienes que son abandonados tras investigaciones judiciales y detenciones, o que son decomisados 

durante procesos judiciales. El dinero obtenido es utilizado para compensar a las víctimas de delitos y lo que 

sobra es depositado en un fondo. 

 

Una vez compensadas las víctimas, el resto se reparte en partes iguales al Poder Judicial, a la PGR, a la Secretaría de Salud y al Fondo de 

Ayuda, Asistencia y Reparación Integral. Lo que la iniciativa, inscrita en el Senado por el coordinador de Morena, Ricardo Monreal y 

presentada en tribuna por el senador José Luis Pech, es modificar los Códigos Nacional y Federal de Procedimientos Penales y la Ley 

Orgánica del Poder Judicial de la Federación para echar mano de ese dinero en prevención del delito y otros rubros sociales. 

 

Senado: sanción para el PVEM por el caso de “Las Manuelitas” – La Crónica de Hoy.com.mx 

El pleno del Senado solicitó al Instituto Nacional Electoral y al Organismo Público Local Electoral de 

Chiapas, sancione, incluso con la pérdida de su registro, al Partido Verde Ecologista de México y a los 

partidos involucrados en el llamado caso de “Las Manuelitas”. 

 

En la sesión de este martes, el pleno aprobó un punto urgente y obvia resolución para que se castigue al 

Partido Verde y a los demás partidos que a través de la violencia de género presionan a las mujeres que  

 

http://amdetur.org.mx/wp-content/uploads/2016/02/AMDETUR-Esp-Pub.pdf
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ganaron cargos de elección popular, para que renuncien y cedan sus cargos a hombres. Por su parte, Oswaldo Chacón, presidente del 

Organismo Público Local Electoral de Chiapas (OPLE), afirmó que en esa entidad no habrá “Manuelitas” ni “Juanitas”. 

 
Gómez Morín acusa “vulgar reparto” de poder en alianza de 9 gobers y anayismo – La Razón Online 

El nieto de los fundadores del PAN y aspirante a dirigir el partido, Manuel Gómez Morín Martínez del Río, 

presentó a Mirelle Montes en su fórmula, como candidata a la secretaría general del instituto, al tiempo 

que criticó a sus adversarios. “Es una suma importante y a título personal de quien venía compitiendo por 

la dirigencia y no como el anuncio de este lunes por parte de la cúpula panista y un grupo de 

gobernadores que exhibieron sus intereses personales a través de un vulgar reparto de posiciones 

disfrazado de unidad”, aseguró, en clara alusión a la planilla de unidad anunciada por Marko Cortés, afín 

al anayismo, y el exsenador, Héctor Larios. 

 

Señaló que el proyecto de sus adversarios representa la continuidad de las cúpulas en el poder. Asimismo, condenó la manera en que el 

albiazul se ha cerrado ante la sociedad. “Se están perdiendo a las mujeres y a los jóvenes que se quieren afiliar a nuestro partido; por eso 

Mirelle es la mejor opción, ella representa a la mujer combativa que buscará recuperar y representar a los militantes de a pie”, afirmó. 

 

Diputados de Morena aprueban pedir freno a evaluación docente – La Razón Online 

En el Salón de Plenos, una sesión… ordinaria. Ahí está Porfirio. Luego, ahí ya no está Porfirio. Todo sigue su 

curso, hasta que sube el diputado Irán Santiago Manuel de Morena y en una primera manifestación de 

lo que está por venir… o de lo que ya llegó, llama a aprobar un exhorto al Presidente de la República y 

a la Secretaría de Educación Pública para frenar en todo el país la Evaluación Docente. Esa en la que el 

Gobierno federal se ha gastado unos cuatro mil 216 millones de pesos, más otros mil 618 en las 

Evaluaciones de la Calidad de la Educación. Centavos más, centavos menos… unos seis mil millones de 

pesos. 

 

Por el Partido de la Revolución Democrática, Emmanuel Reyes Carmona se sumó a la postura de los legisladores de Juntos Haremos 

Historia. Por el Partido Revolucionario Institucional, Martha Hortensia Garay  reprochó “este acto de oportunismo e irresponsabilidad”. Por 

el Partido Acción Nacional, Ernesto Alfonso Robledo dijo “Debe seguir observándose es el marco legal vigente, es decir lo que establece 

la Ley General de Servicio Profesional Docente”. Leticia Mariana Gómez Ordaz, del Verde dijo a sus aliados morenistas: “No podemos 

exigir a la ciudadanía que respete las leyes, cuando quienes las formulamos pretendemos a la vez desconocer la voluntad, aun cuando 

fuera con las mejores intenciones”. 

 

 

INTERNACIONALES 
 

Canadá haría concesiones para tener TLCAN – El Financiero.com.mx 

Canadá estaría dispuesto a ofrecer a Estados Unidos acceso limitado al mercado lácteo de su país 

como una concesión en las negociaciones para modernizar el Tratado de Libre Comercio de América 

del Norte (TLCAN), dijeron el martes dos fuentes canadienses con conocimiento directo de la estrategia 

de negociación de Ottawa. 

 

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo en la Casa Blanca que las conversaciones van bien y 

que Canadá quiere llegar a un acuerdo. La ministra de Asuntos Exteriores de Canadá, Chrystia Freeland, conversó el martes en EU con el 

representante comercial estadounidense, Robert Lighthizer. 

 

Huracán Florence, uno de los más poderosos, prevé Centro Nacional de Huracanes – El Heraldo de 

México.com.mx 

Para que se forme una tormenta tan poderosa como la que amenaza la costa este de Estados Unidos, 

se necesitan un puñado de ingredientes, y el huracán Florence de categoría 4 los tiene todos.  

 

Se requieren: -Temperaturas más cálidas de lo normal en el mar para que agreguen fuerza y lluvias a 

una tormenta. -Un patrón de viento que permita que una tormenta aumente su fuerza y la mantenga. 

-Mayor nivel del mar para empeorar la marejada ciclónica. -Una tormenta que cubra un área grande, 

para empapar y azotar a más personas. -Y, por último, una combinación inusual de otros sistemas 

meteorológicos que probablemente detendrán a Florence cuando toque tierra en las Carolinas, lo que le permitirá que se estacione 

durante días y arroje enormes cantidades de lluvia. 
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Con “ánimo constructivo”, Canadá y EU reanudan diálogo – La Crónica de Hoy 

Estados Unidos y Canadá reanudaron conversaciones con “ánimo constructivo”, para concretar un nuevo 

Tratado de Libre Comercio con América del Norte (TLCAN). La ministra de Relaciones Exteriores de Canadá, 

Chrystia Freeland, comentó a periodistas en Washington que los equipos negociadores de ambos países 

han mantenido contacto permanente desde que se terminaron las negociaciones el viernes pasado, en 

miras de una modernización del acuerdo trilateral.  

 

“Acordamos que sería útil continuar hablando hoy (martes), así que estamos de vuelta para más negociaciones”, dijo Freeland mientras 

ingresaba a las oficinas del representante de Comercio estadunidense en Washington. En vísperas de lo que sucede con el rumbo del 

TLCAN, el peso mostró una depreciación a media jornada frente al dólar, pues el tipo de cambio interbancario se ubicó en 19.315 pesos, 

lo que significó una disminución con respecto a la cotización del día anterior, cuando estaba en 19.12 pesos por dólar. (Margarita Jasso). 

 

“Florence es tremendamente grande y húmedo”: Trump – La Crónica de Hoy.com.mx 

Más de un millón y medio de personas han recibido órdenes de evacuar sus viviendas en las costas de 

Virginia, Carolina del Norte y del Sur, a medida que se aproxima el huracán Florence, de categoría 4, 

pero que podría alcanzar la categoría 5, la máxima en la escala Saffir-Simpson, cuando impacte en la 

costa este de EU, entre la tarde del jueves y la madrugada del viernes. 

 

Pero no se trata de un “evento costero”, como admitió ayer Ken Graham, director del Centro Nacional 

de Huracanes (NHC, en inglés). “El tamaño de Florence es asombroso. Podría cubrir varios estados 

fácilmente con solo la cobertura de nubes. Esto no es únicamente un evento costero. Las inundaciones 

pueden ser catastróficas”, advirtió. “No se ha visto en 30 años”. Tras ser informado por las autoridades del Departamento de Seguridad 

Nacional y la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA), el presidente Donald Trump se mostró preocupado. “No se ha 

visto nada como lo que nos viene en 25, 30 años, tal vez nunca. Es tremendamente grande y tremendamente húmedo. Grandes 

cantidades de agua”. 

 

Xi y Putin buscan alianza contra la hostilidad de Trump – La Crónica de Hoy.com.mx 

En plena guerra comercial de Estados Unidos contra China, jaleada por el presidente Donald Trump, su 

homólogo chino, Xi Jinping, quiso enviar ayer un mensaje desafiante a la Casa Blanca: una foto junto a 

Vladimir Putin, durante la apertura de las mayores maniobras militares rusas de la era soviética en la que 

participan 300 mil soldados. 

 

Ayer, Xi y Putin estrecharon sus manos para sellar la relación estratégica entre ambas superpotencias, para 

hacer frente a lo que Xi describió como una atmósfera geopolítica impredecible”. “Vemos acciones 

unilaterales y acciones económicas hostiles, pero Rusia y China son buenos vecinos y socios. Tenemos una fuerte cooperación, tenemos 

un interés histórico fuerte en mantener y hacer más fuertes nuestras respectivas naciones. Ambos países entramos en una nueva era de 

cooperación y juntos podremos neutralizar los retos y riesgos que enfrentamos”, declaró Xi, sin necesidad de nombrar al culpable de la 

nueva ola populista y proteccionista que afecta a medio mundo: Donald Trump. 

 

Lula renuncia a ser presidenciable; pide el voto para Fernando Haddad – La Crónica de Hoy.com.mx 

El expresidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, comunicó ayer su renuncia a la candidatura presidencial y 

será Fernando Haddad, exministro de Educación, quien contenderá por el Partido de los Trabajadores de 

Brasil (PT), para el que pidió el voto desde la prisión. La decisión de Lula se registra después de que la 

defensa del exmandatario agotara los últimos argumentos legales para que se presentara como 

candidato, pero el Tribunal Supremo le impidió participar en los comicios del próximo 7 de octubre, debido 

a que cumple una condena de 12 años de cárcel por corrupción. 

 

Lula alegó en una carta que escribió en la prisión, leída a seguidores en Curitiba, que fue “arbitrariamente arrancado de la disputa 

electoral” por una justicia que lo persigue y que quiere impedir la victoria del candidato que lideraba todas las encuestas de intención de 

voto, con el 40 por ciento. BATALLA. Desde su ingreso en prisión el pasado 7 de abril, condenado a 12 años de cárcel por corrupción y 

lavado de dinero, se daba por hecho que la candidatura de Lula tenía los días contados y la batalla judicial que emprendieron sus 

abogados con innúmeros recursos ante diversas instancias para conseguir un habeas corpus no dio frutos. 
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   contacto@amdetur.org.mx 
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