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PRIMERAS PLANAS
Vacían cuentas y se van
Diputados de la anterior legislatura gastaron de despedida
614 mdp y dejaron en ceros cuentas que correspondía
administrar a sus sucesores.

Morena rechaza plan de austeridad de la Corte
Senadores ven insuficiente el recorte de $853 millones;
pedirán hoy bajar sueldos en todo el Poder Judicial

Respetarán contratos petroleros; nuevo gobierno cambia
postura
Alfonso Romo, futuro jefe de la Oficina de la Presidencia, dijo
que ofrecerán facilidades y apoyo a los ganadores de las
licitaciones para agilizar y garantizar sus inversiones
BdeM: pega más la carestía por el alza en combustibles
Díaz de León: remesas y salarios, entre soportes del consumo
interno. Se generará mayor desarrollo si se abaten violencia e
inseguridad. Aconseja invertir en proyectos que fortalezcan la
infraestructura. Considera esencial mantener la estabilidad
macroeconómica
En la renegociación del TLCAN, Trump no es el único que
tiene 'la última palabra'
El mandatario estadounidense propició la modernización del
pacto comercial, pero eso no significa que Canadá o México
no tengan poder en las conversaciones.

Banxico no subirá más su tasa: Wall Street
Los energéticos han tenido una mayor contribución sobre la
inflación de la que tuvieron en el 2017, el año de la
liberalización de precios de gasolina y gas.

La evaluación educativa no se suspende: SEP
Responde a la Cámara baja: por mandato constitucional
seguirá la valoración a docentes. En lo que resta del año se
aplicarán los exámenes conforme al calendario establecido.
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INDICADORES FINANCIEROS
Divisas – El Economista

Metales – El Economista

Índices Macroeconómicos – El Economista
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TURISMO
El Contador – Excélsior.com.mx
Los que definitivamente alzarán la voz la próxima semana serán los hoteleros, encabezados por Rafael García. El
jueves se reunirán en la Ciudad de México para hacer un llamado a las autoridades por los aumentos ante los
incrementos en las tarifas de energía eléctrica y darán a conocer las acciones que el gremio tomará al respecto.
Resulta que en destinos como Los Cabos, Baja California Sur, las tarifas han aumentado hasta 40% durante este año, y
otros destinos reportan alzas de 90 por ciento. Algunos establecimientos han tenido que tomar medidas como recorte
de personal para bajar los gastos de operación. Por este hecho se sabe que, por ejemplo, los hoteleros de Coahuila ya
preparan acciones legales.
Alertan por mar de fondo en costas de Chiapas hasta Jalisco – Excélsior.com.mx
La Secretaría de Protección Civil informó que se prevé mar de fondo en las costas del Pacífico, desde Chiapas
hasta Jalisco, por lo que pidió a la ciudadanía seguir las recomendaciones que emite la dependencia a fin de
mantenerse a salvo. Indicó que dicho fenómeno podría ocasionar olas de 1.5 a 2.5 metros, el cual ocurre
principalmente durante los meses de mayo a noviembre y oleaje largo y continúo generado por tormenta en el
mar.
De acuerdo con sus características, pueden ocasionar olas de hasta 10 metros de altura, aumento del nivel del mar, marejadas,
reducción del área de playa por inundación. Por ello, pidió a la ciudadanía evitar caminar en la playa, retirar y salvaguardar las
embarcaciones pequeñas, no realizar deportes acuáticos, evitar nadar en el mar, respetar las indicaciones de los salvavidas y de
Protección Civil.
Cancelar NAIM afectaría perspectiva de Tren Maya: Sectur – El Economista.com.mx
El secretario de Turismo, Enrique de la Madrid, advirtió que de nada servirá promover el proyecto de
desarrollo turístico del Tren Maya si no existe una definición ni certeza jurídica para los inversionistas en el
tema de la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM). “El tema del aeropuerto
ya está sobreestudiado, ahora hay que decidir y actuar, lo necesitamos pronto, rapidito, porque este
sector del turismo no puede esperar”, acotó el funcionario al asegurar que la inversión del nuevo
aeropuerto es productiva y se paga sola, porque genera ingresos, impuestos y utilidades.
“No habrá Tren Maya si no hay aeropuerto. ¿Quién, en su sano juicio en el mundo, va venir a invertir en un país en una obra de
infraestructura transexenal, cuando saben que cuando llega otro gobierno te la puede echar para atrás?”, acotó. Durante el evento de
la Concanaco y la Sectur, De la Madrid refirió que el hecho de frenar las obras de infraestructura conllevaría a que los empresarios
decidan no invertir más en proyectos de desarrollo en México, pues en caso de que el gobierno tome la decisión se enviaría el mensaje
de que éstos pueden “tirarse de un momento a otro”. (La Jornada.com.mx, Milenio.com, El Heraldo de México.com.mx, La Crónica de
Hoy.com.mx)
Construcción de cuartos para Yum Balam, en análisis – El Economista.com.mx
La Secretaría de Turismo de Quintana Roo considera que no deberían ser 21,000 sino un máximo de 6,000 cuartos los que deben
permitirse construir en el Área Natural Protegida (ANP) de Yum Balam, pues cualquier cifra por arriba dejaría de ser sustentable. Lo
anterior, a raíz de la propuesta hecha por el sector privado de Holbox a través de la empresa Stantec, la cual realizó un estudio que será
utilizado para definir los parámetros que quedarán plasmados en el Plan de Manejo de esta ANP sobre el nivel de desarrollo que puede
alcanzar la isla.
La secretaria de Turismo del estado, Marisol Vanegas Pérez, comentó que hay que ser sensatos cuando se habla de sustentabilidad, y en
ese sentido, la dependencia emitió su postura respecto de la propuesta de capacidad de construcción en la isla, en la que consideran
que 3,000 cuartos es más que suficiente para Holbox y otros 3,000 cuartos para Yum Balam.
México sumará casi 2 millones más de turistas extranjeros en 2018, prevé Sectur – El Financiero.com.mx
El número de turistas extranjeros en nuestro país incrementará el 4.3 por ciento en 2018 con respecto al
año anterior, aseguró Enrique de la Madrid, secretario de Turismo. De la Madrid dijo este miércoles en
conferencia de prensa que México superará los 41 millones de visitantes extranjeros a finales de 2018.
Sin embargo, indicó que le tomará al país un sexenio llegar al 5º puesto de países más visitados, que
actualmente ocupa Italia.
En 2017, México recibió a 39.3 millones de turistas internacionales, por lo que ocupó el sexto sitio de
países con mayor cantidad de turistas extranjeros recibidos. Quien preside la Sectur recalcó el papel del turismo como generador de
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empleo en el país. “Podemos decir que más de 10 millones 100 mil mexicanos vivimos de manera directa o indirecta del turismo”, subrayó.
Teresa Solís / Objetivos de Desarrollo Sostenible – El Heraldo de México.com.mx
El turismo es el sector que más contribuye a promover la sustentabilidad, seguido por la construcción. Es un sector
que por sus características transversales permite influir positivamente en este aspecto.
A nivel mundial, la importancia en la sustentabilidad ha crecido en los últimos años, por lo que en septiembre de
2015 se congregaron 193 países y adoptaron “La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible”; en ésta se busca
erradicar la pobreza, proteger el planeta y asegurar la prosperidad para futuras generaciones, su visión integral de
desarrollo propone un reto global social, económico y ambiental. Para lograr sus metas, la Agenda 2030 generó 17
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y 169 metas alineadas a indicadores que deben ser medidos de manera frecuente, transparente
y abierta.
Frenan el turismo legislativo – El Heraldo de México.com.mx
Las bancadas de Morena en el Senado y en la Cámara de Diputados metieron freno al turismo parlamentario
y cancelaron los viajes internacionales, en cambio, se sugirió a los legidores seguir los foros que se llevarán a
cabo en otros países por internet. La fracción parlamentaria de Morena en el Senado —la más numerosa de la
Cámara alta— canceló la participación de legisladores en ocho eventos internacionales y analiza disminuir su
participación en otros 22 que se llevarán a cabo entre octubre y diciembre, informó su coordinador de
bancada, Ricardo Monreal.
“Creo que el Senado de la República, sin trivializar la austeridad, sí tiene que ser un ejemplo en el país y en el mundo, porque les quiero
decir que lo mismo que estamos haciendo, también vamos a planteárselo a los otros poderes”, declaró Monreal. Los senadores dejarán
de asistir a eventos en países como Panamá, Rusia, Austria, Indonesia, Argentina y Canadá.
Marco Daniel Guzmán – Reporte Lobby / IBTM Américas pone a México en el primer orden del turismo mundial –
24 Horas.mx
La semana pasada la Ciudad de México fue sede de IBTM Américas, uno de los eventos de mayor calibre a nivel
mundial que está dirigido al segmento de turismo de reuniones, es decir a la rama del turismo que organiza
congresos y convenciones principalmente, este sector aporta para la economía mexicana 1.5 por ciento del PIB
nacional, lo que se traduce en 25 mil millones de dólares de ingresos anuales, además de ser una actividad que
genera casi un millón de empleos directos e indirectos.
IBTM es la versión continental de IBTM Word realizada cada año en Barcelona España que junta a las grandes
ligas mundiales del turismo de reuniones del orbe. Este segmento es de muchísima relevancia para la economía del país, esta área del
turismo mexicano parece vivir alejado de los reflectores, pero es uno de los que más boyantes, definitivamente debería tener una mayor
exposición y IBTM en su capítulo Américas ha llegado para poner esta actividad en la mira de los grandes negocios en México.
Jalisco busca atraer más turistas durante intensa promoción en Panamá – 20 Minutos.co.mx
La Oficina de Visitantes y Convenciones (OFVC) de Guadalajara, en conjunto con la delegación de la Secretaría de Turismo del estado,
celebra la Semana de Jalisco en Panamá, que se lleva a cabo del 12 al 16 de septiembre. En un comunicado, la OFVS dio a conocer
que el objetivo principal de esta presentación es atraer a más visitantes del centro y del sur del continente americano, ya que Panamá es
considerado como un importante hub de conexión para Jalisco.
Es en Panamá donde llegan vuelos de los principales mercados de interés para el mercado jalisciense como lo son Colombia, Argentina,
Brasil y Chile, por mencionar algunos. Destacó que durante el evento habrá muestras de artesanías, gastronomía, mariachi y bailes
típicos, también se llevarán a cabo seminarios con agentes de viaje y diversos representantes hoteleros de los fideicomisos de
Guadalajara y Puerto Vallarta.
Mantienen Coahuila estímulos fiscales para empresarios hoteleros – 20 Minutos.com.mx
Con el fin de que los empresarios coahuilenses se pongan al corriente con sus obligaciones fiscales, el Gobierno de Coahuila anunció que
continuará otorgando incentivos en Impuestos Sobre Nómina y sobre Hospedaje de hasta el 100 por ciento en recargos de adeudos en el
ejercicio 2018 y anteriores.
En un comunicado de prensa, la administración estatal detalló que estos estímulos corresponden en las declaraciones del Impuesto Sobre
Nómina (ISN), como en el Impuesto Sobre Hospedaje (ISH), para la comunidad hotelera de Coahuila. También podrán aprovechar un
estímulo fiscal de 50 por ciento en el pago de derechos que se causen por la autorización de cambio de titular en las licencias de
Alcoholes, para los establecimientos que expidan bebidas alcohólicas, obteniendo así un Padrón de Establecimientos con Permiso
Autorizado más confiable.
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Sectores público y privado promueven la capacitación en turismo – 20 Minutos.com.mx
La Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicio y Turismo (Concanaco-Servytur) y la Secretaría de Turismo (Sectur)
trabajan de manera conjunta para promover e impulsar la capacitación, creación de empleos y vinculación entre la academia y el
sector, a través del Módulo Talento Humano de la plataforma Conéctate al Turismo.
En conferencia de prensa, en la que ambas partes se comprometieron a fortalecer esta herramienta tecnológica, se destacó que el
programa Conéctate al Turismo ha permitido a lo largo de su existencia potenciar los beneficios económicos y sociales del sector. El
secretario de Turismo, Enrique de la Madrid, expresó que esta industria ha tenido gran éxito en los últimos años, lo cual se refleja en el
número de visitantes y el crecimiento en los ingresos por el gasto de los turistas.
Sector hotelero capta más de 45 mil mdp en créditos – MexicoXport.com
La directora general adjunta de Bancomext, Rebeca Pizano Navarro, detalló que en los últimos seis años
la institución financiera apoyó con más de 45 mil millones de pesos en créditos directos la construcción de
14 mil nuevas habitaciones en destinos turísticos del país. La funcionaria dijo lo anterior luego de que la
industria hotelera del país, a través de Travel + Leisure México, entregó al banco de desarrollo un
reconocimiento por su contribución al desarrollo de la infraestructura hotelera nacional.
De acuerdo con un comunicado, Pizano Navarro pidió a los empresarios hoteleros seguir confiando en la institución que actualmente es
el banco de desarrollo más importante de América Latina. Destacó que el también llamado banco de segundo piso se mantiene como
la entidad financiera que más ha promovido el desarrollo de la infraestructura hotelera en los últimos años, “tomando en cuenta que el
turismo es la tercera fuente generadora de divisas en México y uno de los sectores más importantes en cuanto a generación de empleo y
desarrollo regional”.
Aprovechar dinámica del turismo para fortalecer a México – El Punto Crítico.com
El turismo se ha consolidado en esta administración como un motor de la economía nacional, de
desarrollo regional y de bienestar social para las familias mexicanas, por ello debemos de aprovechar
esta buena dinámica para redoblar esfuerzos, apuntalar fortalezas, diversificar estrategias y, sobre
todo, coordinarnos de una mejor manera, consideró el secretario de Turismo, Enrique de la Madrid
Cordero.
En este sentido, al encabezar la presentación del “Modelo del Talento Humano de la Plataforma
Conéctate al Turismo”, el titular de la Sectur explicó que mantener y potenciar el desempeño del
turismo está relacionado, principalmente, con nuestra capacidad para generar en todos los agentes
del sector una mayor sinergia.
Pérdida de playa no es por hotel: Leaño – NTR Guadalajara.com
Luego de darse a conocer que la playa de Barra de Navidad desapareció por el desequilibrio
ecológico que han ocasionado los desarrollos inmobiliarios de la zona a causa de remover manglar y
desviar un cauce, el empresario y rector de la Universidad Autónoma de Guadalajara (UAG), Antonio
Leaño Álvarez del Castillo, descartó que su hotel Isla Navidad esté implicado en estas afectaciones.
De acuerdo a lo que declaró en entrevista, lo que ha derivado en que prácticamente la zona
intermareal haya desaparecido son una serie de acciones relacionadas al mal manejo del río, entre las
que figura contaminación y un desvío de su cauce por causas meteorológicas, aunque se dijo
dispuesto a colaborar con las autoridades locales de Cihuatlán para realizar medidas de mitigación.
Debe ser regulado Airbnb en Cancún – Noticias Canal 10.tv
El dirigente cetemista Isidro Santamaria dijo que el sistema Airbnb debe ser regulado ante la
competencia que está generando en la hotelería y que para muchos no compiten en
igualdad de circunstancias ante esta tendencia que está acelerando su crecimiento en los
últimos años.
Y es que este sistema de bajo costo de vacaciones ha estando creciendo y mermando a los
hoteleros, sin embargo se debe reglamentar su estadía y sobre todo que paguen impuestos.

SÍNTESIS INFORMATIVA

Jueves 13 de Septiembre del 2018

ECONOMÍA Y FINANZAS
Empresarios se reunirán con CRE; exigen transparencia en tarifas de electricidad – El
Financiero.com.mx
Las empresas enfrentan una crisis generalizada de costos de energía eléctrica por el impacto
de la nueva fórmula para determinar el precio del insumo por lo que el Consejo Coordinador
Empresarial (CCE) se reunirá con la Comisión Reguladora de Energía (CRE) el jueves para
pedirle transparencia y estandarización de costos, informó su presidente, Juan Pablo
Castañón.
“Está siendo una crisis de costos de la energía. Ha habido un alto incremento en los costos de
electricidad con una repercusión importante en empresas de servicios de hotelería,
comercio y también de industrias, en donde los altos impactos de la energía en momentos específicos de la industria, impactan
directamente en los costos de las empresas”, señaló el líder en entrevista.
Romo: precios de gasolinas serán de mercado – El Financiero.com.mx
Alfonso Romo, próximo jefe de la oficina del presidente electo Andrés Manuel López Obrador,
aseguró que la política vigente de estímulos a las gasolinas no tendrá ningún cambio al inicio
del sexenio, es decir, que los precios de los combustibles se determinarán por el mercado.
“Vamos a seguir con la política actual, no vamos a subsidiar, no vamos a controlar, no vamos
a hacer nada que no sea de mercado, todo es de mercado”, aseguró en entrevista tras
participar en el Foro Económico México 2018, organizado por el Instituto de Finanzas
Internacionales (IIF, por sus siglas en inglés).
Se espera un ‘boom’ de flujo de inversión hacia México en el 1T19: BofA – El
Financiero.com.mx
Los inversionistas internacionales están a la espera de la firma del nuevo Tratado de Libre
Comercio de América del Norte (TLCAN) para destrabar los flujos de inversiones hacia México,
de acuerdo con el economista en jefe de Bank of America, Carlos Capistrán. Durante su
participación en ‘Mexico Economic Forum 2018’, organizado por el Institute of International
Finance (IIF, por sus siglas en inglés), el economista aseguró que la elección presidencial del
pasado 1 de julio y los temas del TLCAN han retrasado la inversión y eso está a punto terminar.
“La baja inversión por el tema del TLCAN, para bien o para mal, es que tendremos una ‘Luna
de Miel’ interesante cuando se complete el TLCAN. Podemos ver como los flujos de los grandes inversionistas están a la espera, por lo que
esto nos dará un ‘boom’ en la inversión para el primer trimestre de 2019”, aseguró. “La corrupción y la inseguridad siguen siendo los
puntos más importantes que el nuevo gobierno debe tratar”, afirmó. Por otra parte, se mostró positivo por las políticas económicas del
presidente electo Andrés Manuel López Obrador (AMLO), pues dijo que representa un cambio importante en el modelo económico para
los años venideros.

FMI ofrece ayuda a López Obrador – El Financiero.com.mx
El Fondo Monetario Internacional (FMI) mantiene pláticas con la próxima administración de Andrés Manuel López Obrador sobre temas
de la agenda económica y ofrecerá ayuda técnica en temas presupuestales y combate a la corrupción. “El Artículo IV del FMI está
teniendo pláticas con la nueva administración. El FMI ofrecerá asistencia técnica en temas presupuestales”, dijo Krishna Srinivasan,
director adjunto del Departamento del Hemisferio Occidental del FMI.
Durante su participación en el ‘Foro Económico México 2018”, organizado por el Instituto de Finanzas Internacionales, el economista
aseguró que las propuestas económicas del nuevo Gobierno, que entra el próximo 1 de diciembre, no son pesimistas y no preocupan de
ninguna manera. “El enfoque de la nueva administración sobre temas de crimen, corrupción, infraestructura, reformas sociales,
independencia del Banco Central, todo esto es muy bueno, no es pesimista”, dijo Srinivasan. En este caso señaló que lo más importante
sería ver la situación fiscal, el cómo van a pagar por todo lo que ha propuesto la administración entrante.
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Si es necesario, México tendrá TLC sólo con EU: Guajardo – Milenio.com
Si Estados Unidos y Canadá no logran cerrar un acuerdo dentro del Tratado de Libre Comercio
de América del Norte (TLCAN), antes de la próxima semana, México no descarta la posibilidad
de que se tenga un acuerdo bilateral solamente con Estados Unidos, afirmó el secretario de
Economía, Ildefonso Guajardo.
"Si vemos que finalmente el escenario que no esperamos, pero que no es descartable, es que no
haya acuerdo (EU-Canadá), México tiene que tomar el siguiente paso y es avanzar en el texto
de un acuerdo bilateral, si es necesario, pero estamos apostando a que se mantenga la
trilateralidad", dijo al término de su participación en el Instituto Internacional de Finanzas.
El funcionario indicó que antes del 30 de septiembre se debe tener razón del acuerdo entre los países miembros del Tratado de Libre
Comercio (TLCAN).
Estabilidad macroeconómica, insuficiente para un mayor crecimiento: Banxico – El Heraldo de
México.com.mx
El gobernador del Banco de México, Alejandro Díaz de León, advirtió que la estabilidad
macroeconómica es positiva, pero por sí sola no es suficiente para crear crecimiento
económico. En el marco de su participación en el Foro Económico de México 2018, del Instituto
Internacional de Finanzas, dijo que es necesario enfrentar los retos estructurales e institucionales
del país, lo cual podría mejorar la productividad.
“La mejor forma de tener empleos mejor remunerados y reducir la pobreza de manera
sostenible es a través de una mayor productividad”, externó. Destacó que es indispensable
fortalecer el aspecto de seguridad y de certeza jurídica.
Un TLCAN, antes del 20 de septiembre, confía Guajardo – La Crónica de Hoy.com.mx
El secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, confió en que EU y Canadá logren un acuerdo
sobre la renegociación del TLCAN a más tardar el 20 de septiembre, para que haya tiempo de
adaptar los textos del pacto y así redefinir un acuerdo trilateral.
Aunque se mostró optimista en que se concrete un pacto entre los tres países de Norteamérica,
aseguró que México podría avanzar en un acuerdo bilateral con Estados Unidos en caso de que
éste no alcance una solución con Canadá.

POLÍTICA
Liquidarán a partidos de sus recursos; Pes y Panal – Excélsior.com.mx
Previo a oficializar la liquidación de los partidos Encuentro Social y Nueva Alianza, el Consejo
General del INE aprobó nuevos lineamientos para los institutos políticos que pierdan su registro.
Entre los cambios destaca que, con los mismos recursos del partido, se pagarán los honorarios de
los liquidadores, y no de los recursos del INE como sucedía hasta ahora.
Lo anterior debido a que la liquidación del Partido Humanista, que perdió su registro en 2015, que
aún no concluye, ha costado al INE más de 60 millones de pesos. Oficialmente, el INE emitió el
acuerdo sobre la pérdida de registro de ambos partidos. Así inicia el proceso de liquidación,
aunque pueden acudir al Tribunal Electoral e impugnar la decisión del INE.
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Cuarta transformación arranca en 15 ciudadesTransición 2018 – Milenio.com
El presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, presentó a 12 gobernadores en
funciones y a uno electo dos proyectos para el desarrollo social y económico del país. El
primero fue el “Plan maestro de mejoramiento urbano”, que busca abatir la pobreza, la
marginalidad y la desigualdad de 15 ciudades.
Para poner en marcha el proyecto se requerirán 10 mil millones de pesos, que deberán
asignarse en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2019. Las urbes beneficiarias en
la frontera norte son: San Luis Río Colorado, Sonora; Tijuana, Baja California; Matamoros,
Tamaulipas; Acuña, Coahuila, y Ciudad Juárez, Chihuahua.

Diputados de Morena darán 50% de sueldo – El Heraldo de México.com.mx
La bancada de Morena en la Cámara de Diputados donará más de 11 millones 475 mil
pesos al Fideicomiso Por Los Demás para apoyar a los damnificados por los sismos de
septiembre de 2017. Cada uno de los 255 legisladores que integran la fracción entregará, al
menos, 45 mil pesos, lo que equivale a casi 50 por ciento de su dieta mensual fijada, hasta
ahora, en 91 mil 507 pesos. La decisión se tomó a prácticamente una semana de que se
cumpla un año del terremoto del 19 de septiembre del año pasado.
Los diputados de Morena no descartaron llegar a nuevos acuerdos para entregar más
recursos posteriormente. Este fideicomiso fue declarado ilegal por el INE, pues estaba
relacionado con los fines de un partido y, además, hubo grandes cantidades depositadas
en efectivo o provenientes de personas desconocidas, algo prohibido por las normas que rigen a los institutos políticos. Por ello, aplicó
una multa a Morena de 197 millones de pesos.
Impugna Ruffo proceso “amañado” en el PAN – La Razón Online
Ernesto Ruffo Appel, aspirante a contender por la presidencia del PAN, anunció que
presentará una impugnación al proceso interno, pues consideró que está “amañado, pues
acusó que hay militantes que han sido coaccionados para apoyar a la fórmula que encabeza
el anayista Marko Cortés. “Hay testimonios, hay militantes que están diciendo que están siendo
coaccionados por la organización de Marko Cortés, eso es lo que no se vale en el PAN, el uso
vil de la necesidad de las personas”.
Al presentar su carta de intención para contender por la dirigencia nacional del partido,
adelantó que su queja la formulará ante el Instituto Nacional Electoral (INE). Además, nombró
como su representante ante la Comisión Nacional Organizadora de la Elección del Comité
Ejecutivo Nacional (Conecen) al exprocurador Ricardo García Cervantes, quien se encargará de anunciar a dicho órgano su queja.

INTERNACIONALES
Que siempre no, Freeland se quedará en Canadá a espera de nuevos avances – El
Financiero.com.mx
La ministra canadiense de Relaciones Exteriores, Chrystia Freeland, dijo el miércoles que los
funcionarios deben trabajar más antes de poder sostener nuevas conversaciones con
Estados Unidos en su renegociación del TLCAN, en momentos en que se agota el tiempo
para alcanzar un acuerdo. Una fuente había dicho anteriormente a Reuters que Freeland
planeaba regresar a Washington el jueves para conversar con el Representante de
Comercio de Estados Unidos, Robert Lighthizer, y agregó que aún quedaba mucho trabajo
pendiente.
Pero Freeland, quien informó al primer ministro Justin Trudeau sobre las negociaciones dos veces durante el miércoles, dijo que había
acordado durante una conversación telefónica con Lighthizer que se quedaría en su país. "Decidimos que para tener otra conversación
productiva, sería mejor dar a nuestros funcionarios algo de tiempo para que sostengan discusiones técnicas", dijo a los periodistas a última
hora del miércoles, pero no ofreció detalles.
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Diez millones están en alerta en EU por huracán 'Florence' – Milenio.com
El huracán Florence disminuyó a categoría tres, pero sigue siendo temible y está a
menos de 48 horas de tocar tierra en la costa este de Estados Unidos, entre los estados
de Carolina del Norte y Carolina del Sur, con efectos que se prevén catastróficos.
Aunque los vientos máximos de la tormenta disminuyeron a 195 kilómetros por hora, el
Centro Nacional de Huracanes (CNH) estadunidense señaló que la tormenta
aumentó en tamaño y energía, "lo que creará un evento significativo de marejada
ciclónica”.
La tormenta tiene una envergadura de más de 800 kilómetros, mayor que estados
como Tennessee, Michigan o Carolina del Sur, o del tamaño de Florida, y se estima
que estará sobre la costa de las Carolinas hasta por 48 horas, provocando lluvias, de
acuerdo con algunos meteorólogos. Florence será, con toda probabilidad, la
tormenta más intensa que golpeará la región en 25 años, desde el ciclón Hugo.
Trump ordena sanciones si detectan injerencia en las elecciones de noviembre – La Crónica
de Hoy.com.mx
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó ayer un decreto que autoriza la
imposición de sanciones de manera “automática”, ante cualquier injerencia extranjera en las
elecciones legislativas de noviembre próximo en el país, mientras su gobierno denunció
posibles intentos de intromisión desde Rusia, China, Irán y Corea del Norte.
La orden ejecutiva instruye a las agencias de inteligencia a determinar si hay intentos de influir
en los comicios al Congreso, como ocurrió en las elecciones presidenciales de 2016, y
establece un mecanismo para imponer sanciones si se detectan injerencias en cualquier
proceso electoral futuro en Estados Unidos. “Aunque no ha habido pruebas de que un poder
extranjero alterara el resultado o la tabulación del voto en cualquier elección en EU, hay
poderes extranjeros que han tratado históricamente de explotar el sistema libre y abierto estadunidense”, escribió Trump en el texto del
decreto.
El hambre retrocede en América Latina, menos en Venezuela – La Crónica de Hoy.com.mx
La guerra del mundo contra el hambre ha ganado significativas batallas en América Latina
durante la última década, con caídas incluso en el país más pobre de la región. Las buenas
noticias llegan de todos los países… excepto de uno: Venezuela.
Según el último informe de la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la
Agricultura (FAO), alrededor de 3.7 millones de venezolanos padecieron hambre entre 2015
y 2017 (12 por ciento de la población), casi cuatro veces más que entre 2010 y 2012.
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