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PRIMERAS PLANAS
Busca PAN que SHCP apele caso Gutiérrez
En punto de acuerdo, senadores del PAN solicitarán que
Hacienda apele resolución de juez de cancelar el proceso
contra Alejandro Gutiérrez.

AMLO rechaza violencia “auspiciada por intereses” en la
UNAM
El presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, viaja a
Monterrey, Nuevo León, donde se reunirá con obispos y
empresarios de la CANAINTRA
Santiago Nieto va contra la corrupción y el lavado de dinero
El próximo titular de la Unidad de Inteligencia Financiera,
Santiago Nieto, tiene la encomienda de combatir la
corrupción y desmantelar las estructuras financieras del
crimen organizado
Peña Nieto: dejo un país mejor del que recibí hace 6 años
Con las reformas estructurales la idea fue convencer, nunca
imponer. En la nación existe estabilidad económica, política y
social. Entregaré finanzas sanas, deuda manejable y baja
inflación. Admite no haber alcanzado los objetivos trazados
en todos sus retos
Empresarios mexicanos sí apoyarían TLCAN sin Canadá
Empresarios reconocen que aunque un tratado sin Canadá
no es el escenario ideal, es mejor a seguir en la incertidumbre
sobre la relación comercial con EU.

Sin Canadá, México y EU replantearían regla de origen
El nivel probablemente no cambiaría, pero sí los valores de
insumos y sus cómputos, pues elevar el contenido regional de
62.5 a 75% fue pensado en el contexto de un pacto trilateral,
según expertos.
“México es mejor que hace 6 años”: EPN
Balance. Señala que “no se alcanzaron todas las asignaturas,
pero actuamos para hacer un país más libre, justo y
próspero”. Logros. Asegura que cumplió el 97% de los 266
compromisos que asumió durante su campaña presidencial
de 2012
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INDICADORES FINANCIEROS
Divisas – El Economista

Metales – El Economista

Índices Macroeconómicos – El Economista
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TURISMO
Carlos Velázquez – Veranda / ¿En el turismo, el primer aumento “impositivo” del próximo sexenio? –
Excélsior.com.mx
No sólo en la escalera más famosa de la Ciudad de México, la de su oficina en la Roma, Andrés Manuel López
Obrador ha dicho que utilizará los recursos del Derecho de No Residente (DNR) para el Tren Maya, sino también
en la reunión con los gobernadores de la semana pasada. El hecho es que su equipo está considerando, como
se filtró ayer, aumentar en siete dólares este derecho para que el Consejo de Promoción Turística de México
(CPTM) cuente con recursos para sus trabajos sustantivos.
La intención de hacerlo así fue confirmada a este espacio, lo que derivaría en que, de los 533 pesos que le
cobran en la actualidad a extranjeros y mexicanos que llegan desde el exterior al país, la cifra ascendería a
666 pesos, a un tipo de cambio de 19 pesos por dólar. Antes de llegar a la discusión sobre si dicha cantidad sacaría o no a México del
mercado de los viajeros internacionales o de si es prudente hacerlo, ahora que claramente está iniciando un ciclo a la baja para el
turismo mexicano, hay otros temas a considerar. Como saben quienes siguen con detalles los temas turísticos, todos los años se hace una
actualización de la tarifa del DNR, que en esta administración, básicamente, estuvo en línea con el comportamiento de la tasa de
inflación.
Maricarmen Cortés – Desde el piso de remates / Xavage, abre sus puertas al público en diciembre –
Excélsior.com.mx
Con una inversión de 55 millones de dólares, el Grupo Experiencias Xcaret inaugurará en diciembre su nuevo
parque de diversiones Xavage, que se ubica en Cancún, en la misma zona de Xoximilco y que estará
destinado a los amantes de las aventuras más extremas, aunque, como todos los parques del Grupo, habrá
opciones para que toda la familia se divierta, desde los más pequeños hasta los más osados. David Quintana,
director Ejecutivo de Innovación y Desarrollo del Grupo Experiencias Xcaret, es el arquitecto responsable del
proyecto, así como del desarrollo hotelero que inició el año pasado con el hotel Xcaret México, el primero en
América Latina con el concepto all fun inclusive, y que continúa en pleno proceso de expansión.
Quintana no se quiere comprometer a anunciar aún la fecha exacta del inicio de operaciones de Xavage,
pero asegura que estará listo para la temporada de fin de año. Estará abierto de las 8.30 de la mañana a las 5 de la tarde, porque
Xoximilco abre a partir de las 7 de la noche, para el paseo nocturno en trajineras. El nuevo parque tiene en total seis atracciones, más un
área con toboganes y albercas para niños menores. Las atracciones son: Barracuda, que es una travesía en ríos rápidos creados a través
de una serie de bombas de agua; Dragon Fly, que es un jet acuático que permite desplazamientos horizontales para mayor adrenalina;
Cocodrile, para recorrer más de dos kilómetros de canales en kayaks; Hawk o tirolesas que simulan el vuelo; Howler Monkey, que son
cuatro recorridos en cuerdas con 28 obstáculos cada uno y que van desde los más sencillos hasta los más difíciles, a 40 metros de altura;
y Puma, que son vehículos todo terreno.
El Contador – Excélsior.com.mx
La preocupación entre los empresarios turísticos, principalmente aglutinados en el Consejo Nacional Empresarial
Turístico, que encabeza Pablo Azcárraga, sobre el posible uso que daría la nueva administración a los recursos
procedentes del Derecho de No Residente, persiste. Si bien el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador,
ya puso el ojo en ese dinero para la construcción del Tren Maya, no ha explicado cómo hará para mantener la
promoción del país y evitar que México caiga de la posición que ha alcanzado como el sexto país más visitado.
Hasta donde se sabe, serían las embajadas de México las que se encargarían de dar continuidad a la
promoción, idea que no agrada a los empresarios del sector.
Solidaridad alista construcción de complejo hotelero – El Economista.com.mx
Con una inversión de 4,129 millones de pesos se alista la construcción del Desarrollo Turístico Playa
del Secreto Hotel & Resort en el municipio de Solidaridad, de 2,139 cuartos, sobre un terreno costero
de poco más de 13 hectáreas, a la altura del kilómetro 311+500 de la carretera Cancún-Tulum. El
proyecto data del 2005, cuando por primera vez se le otorgó la autorización condicionada para la
construcción de todo un complejo de tres etapas e igual número de hoteles, de los cuales sólo se
ha construido uno, denominado Valentín Imperial Riviera Maya de 540 habitaciones, en operación
desde el 2007.
Dicha autorización de impacto ambiental tiene vigencia hasta el 2021, por lo que la firma promovente (Valentín Playa del Secreto) echó
a andar los trámites para la construcción de las dos etapas complementarias del complejo, el cual consiste en dos hoteles. “Hotel 2 con
745 cuartos hoteleros y 75 viviendas para empleados, equivalente a 150 cuartos, y Hotel 3 con 704 cuartos; en total, el proyecto en todas
sus etapas será de 2,139 cuartos hoteleros”, señala.
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Continúan trabajos en Quintana Roo para la contención de sargazo – El Economista.com.mx
El delegado de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) en Quintana Roo,
Renán Sánchez Tajonar, llamó a no sacar conclusiones adelantadas sobre la efectividad de las
barreras de contención de sargazo, pues se trata de un plan a tres meses que apenas está
comenzando a implementarse.
Comentó que están por determinarse aún por parte de la Secretaría de Ecología y Medio Ambiente
de Quintana Roo los siguientes 8 kilómetros de barreras que se instalarán en distintos puntos de la
zona costera, por lo que se trata de una estrategia en proceso de implementación, que además de
todo nunca antes se había probado, ante lo cual se debe esperar para valorar su efectividad.
Alberto Aguilar – Nombres, Nombres, Nombres / Inicia Sordo Madaleno “road show” para CERPIS, en
camino obras por 50 mil mdp y Reforma Colón Insignia – El Heraldo de México.com.mx
LA NOVEDAD ES que el Grupo Sordo Madaleno (GSM) ya retomó la actividad para colocar su oferta
de CERPIS, la cual se complicó por el derrumbe en su centro comercial ARTZ. Banorte de Marcos
Ramírez y que es la firma líder de la eventual oferta por 7 mil 500 millones de pesos (mdp),
recomendó hacer un alto para aclarar con el GCDMX a cargo de José Ramón Amieva cualquier
duda en torno a ese centro comercial. Se corroboró una falla técnica de uno de los proveedores y
sobre todo se revisó a fondo cada metro construido. Las autoridades quedaron satisfechas y ya se
reabrió tras un mes cerrado. Regresaron todos los inquilinos y la actividad con una buena afluencia
de clientes. De los 50 mil m2 comercializables, ya sólo quedan 3 mil m2 que se venderán más adelante. De hecho la cuarta torre prevista,
sí se construirá después. Ya en este entorno, es probable que esta semana inicie el “road show” para los CERPIS, con la idea de ofertar en
diciembre. Los recursos servirán para financiar los diversos proyectos que trae ese grupo que fundó Javier Sordo Madaleno, quien hoy
ocupa la presidencia. La segunda generación, en este caso Javier Sordo Madaleno de Haro lleva la dirección y se apoya en su hermano
José Juan Sordo Madaleno de Haro en la parte financiera. GSM que en su historia ha tenido que ver con Plaza Universidad, Plaza Satélite,
Plaza Angelópolis y Antara Polanco que es de su propiedad, ha cobrado particular dinamismo desde 2011. El soporte fue la formación de
un fideicomiso al que se han incorporado diversos inversionistas para participar en sus obras como por ejemplo Adolfo del Valle Ruiz,
Fernando Chico Pardo y el fondo de inversión canadiense Cadillac Fairview.
Con Chico Pardo el GSM recién adquirió la propiedad del Hotel Hyatt de Polanco. De hecho ahí mismo a un costado del Centro
Asturiano construye otro proyecto residencial de lujo que implicará una inversión de 4 mil mdp y que estaría listo en 2022. Otros en su
portafolio es una ampliación de Plaza Satélite, ya muy avanzada y que concluirá a fin de año, al igual que un “outlet” en Querétaro y
otro edificio corporativos en Antara de GM que estará listo en 2019. También considere un hotel Hyatt en Los Cabos, que estará en
marcha en 2022, amén de que igual se sondean otras opciones ahí y en Riviera Maya. Sume a la canasta de GSM el desarrollo de un
complejo de usos múltiples en Reforma Colón sobre 45 mil m2. Se pretende que sea icónico en esta megalópolis con oficinas, vivienda,
áreas comerciales y un nuevo Fiesta Americana de Posadas que comanda Pablo Azcárraga Andrade. Se edificará en dos etapas. En la
primera se invertirían 20 mil mdp y en la segunda 15 mil mdp. Se trata de una obra que deberá aportar a la zona, conforme al
compromiso establecido con el gobierno. La cartera de proyectos de GSM implica inversiones por 50 mil mdp, de ahí la importancia del
CERPI que dicho se a de paso, traerá “en la panza” un 30% de inversión en EU, particularmente en Miami, con desarrollos de usos
múltiples que ahora mismo se negocian. Así que más allá de las dudas en el entorno, GSM sigue viento en popa para aprovechar las
oportunidades inmobiliarias que ofrece el país.

ECONOMÍA Y FINANZAS
Confianza empresarial del país se ubica en su mejor momento en los últimos cuatro años – El
Financiero.com.mx
Por primera vez en los últimos cuatro años, los tres sectores que conforman el Indicador de Confianza
Empresarial (ICE) se ubicaron por encima del umbral de los 50 puntos durante agosto, informó este
lunes el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). Cuando los indicadores se encuentran
por arriba de los 50 puntos, se puede traducir en un panorama económico optimista, y viceversa, si el
indicador se ubica por debajo de este umbral 'de equilibrio' predomina el pesimismo empresarial, de
acuerdo con la metodología de la Encuesta Mensual de Opinión Empresarial (EMOE).
El sector que presentó el mayor aumento de confianza mensual fue el de la construcción, al ubicarse en los 51.2 puntos, dato que refleja
un incremento de 1.6 puntos respecto a julio. De esta forma, el ICE de la construcción se ubicó por primera vez por arriba del umbral de
los 50 puntos, su mejor nivel desde noviembre de 2014.
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Empresarios mexicanos sí apoyarían TLCAN sin Canadá – El Financiero.com.mx
La iniciativa privada involucrada en las negociaciones del Tratado de Libre Comercio de
América del Norte (TLCAN) apoyaría un acuerdo bilateral en los términos negociados con
Estados Unidos en caso de que Canadá no se suba al acuerdo, aseguró Gustavo de Hoyos,
presidente de la Coparmex y miembro del Cuarto de Junto. “No es el escenario ideal, pero es
mejor que quedarnos sin acuerdo vigente, es mejor que mantener la incertidumbre, el mejor
escenario es quedarnos con el tratado como está, el mejor escenario es que sea trilateral de
nuevo, pero si por una condición esto no es viable creo que nosotros sí apoyaríamos lo que ya
fue el cierre del pasado lunes”, dijo en entrevista con El Financiero.
Kenneth Smith, jefe de la negociación técnica en el acuerdo, expuso que si Canadá no se sube al barco del TLCAN, Estados Unidos
tendría que publicar los textos del acuerdo bilateral con México en las próximas cuatro semanas, y coincidió en que la parte nacional
está lista para este escenario.
Es importante que Canadá siga en TLCAN: Peña Nieto – Milenio.com
El presidente Enrique Peña Nieto aseguró que su gobierno seguirá impulsando que el Tratado de
Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) sea un acuerdo trilateral, pues aseguró que hay más
beneficios cuando Canadá, Estados Unidos y México se mantienen unidos. Antes las diferencias
entre Estados Unidos y Canadá en los sectores agrícolas, lácteos y resolución de controversias que
impiden la concreción de un acuerdo, Peña Nieto dijo que se mantendrá atento a la resolución de
las conversaciones de este miércoles.
“Seguimos promoviendo un acuerdo trilateral, porque estamos convencidos de la importancia de
que Canadá se mantenga cono un socio comercial dentro del tratado, Norteamérica es más
exitosa cuando se mantiene unida, cuando cada país aporta sus fortalezas para hacer de ésta, la región más atractiva y competitiva del
mundo”, dijo durante su mensaje por el Sexto Informe de Gobierno.
Con crecimiento, todos los trimestres del sexenio: Peña Nieto – Milenio.com
Por primera vez en cuatro sexenios, el crecimiento económico del país registró cifras positivas en
cada uno de los 22 trimestres de la administración, aseguró el Presidente de la República, Enrique
Peña Nieto, en su mensaje con motivo de su Sexto Informe de Gobierno. "La combinación de
estabilidad, reformas estructurales e impulso regional ha generado un ambiente propicio para el
desarrollo económico. No es casualidad que la economía de México haya tenido un crecimiento
anual positivo en cada uno de los 22 trimestres de esta administración. Es la primera vez que esto
ocurre en cuatro sexenios", indicó.
Dijo que las reformas estructurales removieron barreras que eran un obstáculo para la competitividad, la inversión y el desarrollo
económico, y que aunque "su verdadero alcance será mas evidente el los próximos años, ya empiezan a producir resultados tangibles".

Menor crecimiento y mayor inflación para 2018 y 2019: encuesta Banxico –
Milenio.com
Especialistas en economía, consultados por el Banco de México (Banxico), prevén
menor crecimiento y mayor inflación para 2018 y 2019, derivado principalmente
de riesgos relacionados con la incertidumbre política interna y la política sobre
comercio exterior. Los expertos ajustaron sus pronósticos de crecimiento
económico a la baja; para 2018 pasó de 2.25 a 2.14 por ciento, mientras que para
2019 se redujo de 2.17 a 2.16 por ciento.
Los analistas consultados por el Banxico consideran que los principales factores que podrían obstaculizar el crecimiento económico en los
próximos seis meses son: los problemas de inseguridad pública, la política sobre comercio exterior, incertidumbre política interna, falta de
estado de derecho y la corrupción.
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En lo que va del año remesas suman 19 mil 111 mdd, máximo histórico – Milenio.com
En los primeros siete meses del año las remesas sumaron 19 mil 111 millones de dólares, lo que
representa un crecimiento de 11.4 por ciento frente al mismo periodo de 2017 y la mayor cifra
para un mismo lapso. De acuerdo con datos publicados por el Banco de México (Banxico), en
julio pasado los envíos de dinero al país ascendieron a 2 mil 866.5 millones de dólares, lo que
significa una caída mensual de 8.7 por ciento, pero un incremento de 10.3 por ciento en
comparación con el mismo mes de 2017.
El banco central indicó que en julio de 2018, la remesa promedio fue de 324 dólares, por debajo
de los 343 dólares registrados un mes antes. Al observar el número de operaciones, se registró una disminución entre junio y julio de 2018,
al pasar de 9.14 millones de operaciones a 8.83 millones.
Sin Canadá, México y EU ajustarán el acuerdo: CCE – Milenio.com
Si Canadá no se suma al nuevo Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), México
volverá a las mesas de negociación con Estados Unidos para reajustar detalles, afirmó el presidente
del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Juan Pablo Castañón. En entrevista con MILENIO, el
dirigente empresarial señaló que si bien se debe esperar una o dos semanas para tener más clara la
postura de Canadá, lo alcanzado con EU se debe retomar, ya que en el acuerdo con México la
mayoría de los temas se manejaron de forma trilateral.
“México tendría que volver a la mesa con Estados Unidos para actualizar su negociación, pero de
cualquier forma, el modelo en que hemos construido la negociación es incluyendo a Canadá”, indicó. En cuanto a la industria
automotriz, una de las principales diferencias entre los tres países, Castañón dijo que se debe esperar a las pláticas entre EU y Canadá, y
después de hacer los arreglos pertinentes.
CCE: sexenio de Peña, sin resultados en seguridad – Milenio.com
Para el país el tema de la seguridad es primordial de atender y durante el sexenio de Enrique Peña
Nieto no se obtuvieron los resultados que se esperaban, aseguró el Consejo Coordinador
Empresarial (CCE). Entrevistado antes de llevarse a cabo el Sexto Informe de Gobierno, el
presidente del organismo, Juan Pablo Castañón, señaló que esta problemática es el pendiente que
la siguiente administración de Andrés Manuel López Obrador debe atender a cabalidad.
“La inseguridad es el tema más importante y primordial para ser atendido en la siguiente
administración, en ese sentido no se obtuvieron los resultados que se anunciaron hace seis años”,
aseveró. Expuso también que la deuda del país creció mucho durante los últimos seis años, por lo que la voluntad de no crecerla más
durante la siguiente administración es apreciable.
Reforma financiera impulsó crédito en sexenio: ABM – Milenio.com
La cartera de crédito vigente de la banca en México incrementó 81 por ciento de 2012 al primer
semestre de este año, debido a las condiciones que propició la reforma financiera y la propia
actividad del sector, indicó el presidente de la Asociación de Bancos de México (ABM), Marcos
Martínez Gavica.
En un comunicado, el organismo detalló que al hacer un recuento de los efectos de dicha reforma,
en el marco del Sexto Informe de Gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, sostuvo que la
bancarización en el país, medida a través del crédito interno otorgado al sector privado como porcentaje del Producto Interno Bruto
(PIB), pasó de un nivel de 26 por ciento en 2012 hasta un nivel estimado de 35.6 por ciento al cierre de 2017, de acuerdo con cifras del
Banco Mundial.
IED baja 3.6% en AL; México, entre los que más caen: Cepal – La Razón Online
Pese a un contexto internacional caracterizado por un mayor crecimiento de la economía mundial,
una elevada liquidez internacional, altos beneficios en las grandes empresas y optimismo en los
mercados financieros, las corrientes de Inversión Extranjera Directa (IED) en América Latina y el Caribe
cayeron por tercer año consecutivo en 2017 y se quedaron en 161 mil 673 millones de dólares, 3.6 por
ciento menos que el año anterior, y 20 por ciento por debajo de lo recibido en 2011.
De acuerdo con la Comisión Económica para América Latina (Cepal), la IED en México durante 2017
fue de 31 mil 726 millones de dólares; es deccir, 8.8 por ciento, tres mil millones de dólares menos que
en 2016, cuando fue de 34 mil 776 millones de dólares. No obstante, 2013 fue el año más alto, al
registrar 47 mil 229 millones de dólares. En su estudio “La inversión Extranjera Directa en América Latina y el Caribe”, la comisión refiere que
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para este año no se prevé un cambio de escenario, con lo que las entradas de IED a la región permanecerán estables en torno al valor
de 2017.

POLÍTICA
EPN: reformas, punto de partida para AMLO – El Financieor.com.mx
“Hemos cumplido”, afirmó el presidente Enrique Peña Nieto al hacer un recuento de logros y
fortalezas de su administración, que fueron parte de su Sexto Informe de Gobierno. “Juntos hemos
cumplido, México tiene resultados tangibles. México está listo para seguir creciendo y
desarrollándose en los próximos años. A la siguiente administración le entregaremos un país con
importantes fortalezas”, expresó ayer en Palacio Nacional.
El mandatario aseguró que la próxima administración, que será encabezada por Andrés Manuel
López Obrador, recibirá un país con “estabilidad política, social y económica, finanzas públicas sanas y una deuda manejable y en
tendencia decreciente”, y destacó que esos hechos se respaldan con cifras verificables. Informó que hay 78 por ciento más
contribuyentes que hace seis años; que se tiene la inflación más baja para un sexenio desde hace 50 años; se han creado 800 mil
empleos por año, lo que llevará a la meta de cuatro millones de nuevos puestos de trabajo al finalizar su administración.
EPN se despide – El Heraldo de México.com.mx
El presidente Enrique Peña Nieto aseguró, en su último Informe de Gobierno, que deja un país con
fortalezas a la administración que asumirá el próximo gobierno federal el 1 de diciembre. “Ésa es la
responsabilidad que debe asumir un gobernante con su país: velar por el bienestar colectivo, más allá
de lo inmediato. Con esta convicción he gobernado haciendo frente a retos del presente, pensando
en todo momento en forjar un México para las próximas generaciones”, dijo.
Al pronunciar un emotivo mensaje con motivo de su sexto Informe, el mandatario reconoció que el 1
de julio el país decidió el rumbo que habrá de seguir durante los próximos años e hizo un llamado a la
unidad. “Es momento de unirnos en torno a los valores que compartimos para seguir construyendo un mejor país. Mi gobierno seguirá
desempeñando sus responsabilidades, con dedicación, entrega y compromiso, hasta el último día”, dijo. Haciendo un balance de su
administración, Peña consideró que asume el desgaste de implementar transformaciones profundas que, aseguró, comienzan a arrojar
resultados tangibles.
Congreso apura plan de austeridad – El Heraldo de México.com.mx
Los legisladores de Morena acelerarán el paso para concretar la austeridad prometida en campaña y,
hoy, sus diputados descongelarán la minuta de decreto para expedir la ley reglamentaria del artículo
127 constitucional para que ningún funcionario público pueda ganar más que el presidente. Los
senadores, por su parte, venderán vehículos y renunciarán a prestaciones. El presidente electo, Andrés
Manuel López Obrador ha dicho que su intención es ganar 108 mil pesos al mes, lo que significará que,
aprobada dicha ley, todos servidores públicos tengan un salario por debajo de esa cifra.
Adicionalmente, el coordinador parlamentario del partido en San Lázaro, Mario Delgado, solicitó a la Secretaría General de la cámara un
cálculo sobre los ahorros que se generarán por cancelar los seguros de vida, de gastos médicos mayores y de retiro que, a partir de la 64
Legislatura, se cancelarán. El cálculo también incluirá los ahorros por la eliminación de vales de comida y gasolina que también serán
eliminados. La austeridad se extenderá al ámbito político, pues también hoy presentarán una iniciativa para eliminar el fuero.
INE decreta fin del PES y del Panal – El Heraldo de México.com.mx
La Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral (INE) decretó formalmente que el Partido
Encuentro Social (PES) y Nueva Alianza (Panal) perdieron su registro como partidos políticos, luego de
recibir, en conjunto, casi cuatro mil millones de pesos en el lapso que lograron la votación necesaria
para disfrutar de prerrogativas nacionales. El órgano les dio 72 horas para que los representantes de
ambas fuerzas políticas presenten sus respectivos alegatos para controvertir esta decisión que será
votada por el Consejo General del INE, el jueves 13 de septiembre.
Aunque el proceso de liquidación es prácticamente un hecho, aún puede ser impugnado ante el
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Además, estos partidos recibirán financiamiento público hasta diciembre de 2018:
Nueva Alianza, 66 millones de pesos y Encuentro Social, 63 millones.
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Marko Cortés reparte culpas a los que se apuntan a dirigir el PAN – La Razón Online
El aspirante a la dirigencia nacional del PAN, Marko Cortés, aseguró que no representa la continuidad
en el partido ni el interés de los gobernadores. “Yo no aspiro a ser el candidato de la dirigencia del
partido, y por supuesto el candidato de los gobernadores, a lo que aspiro es a ser el presidente de la
militancia, sumando a pesar de que el poder gubernamental no esté contigo, así fue como yo crecí en
el PAN. No represento la continuidad de la dirigencia”, aseguró.
Del proyecto encabezado por Héctor Larios y Rafael Moreno Valle dijo a La Razón que quien levanta
la mano y denuncia poca apertura, ha tenido también participación en cargos públicos y, en
consecuencia, tiene también responsabilidad de lo que ocurre en Acción Nacional; por ello, dijo que en ese proyecto hay dualidad
discursiva.
Niegan acceso a Fernández Noroña a Palacio Nacional; se enfrenta al EMP – La Crónica de Hoy
El Estado Mayor Presidencial (EMP) negó el acceso al Palacio Nacional al no invitado diputado federal
Gerardo Fernández Noroña. Frente a la Puerta Mariana, así como a la puerta más cercana a la Catedral
Metropolitana, el diputado por el Partido del Trabajo reclamó su ingreso: “como representante de la
nación, según el Artículo 51 constitucional. Solo. No va a ingresar nadie más”, dijo, a un representante del
EMP.
Posteriormente, el petista dijo a los medios: “estoy solicitando formal y respetuosamente mi ingreso a esta
reunión que es una reunión pública. En la Sesión del 1 de septiembre reclamé que se haga aquí el supuesto informe. Porque es una
parodia de informe: el informe se da de cara a la nación, en la representación del pueblo que es el Congreso de la Unión”. Noroña tuvo
tiempo de alburearse ayer mismo, vía Twitter, con el caricaturista Alarcón. Noroña tuvo un día ajetreado.

INTERNACIONALES
'Gordon' gana fuerza, llegaría al golfo de EU como huracán – El Financiero.com.mx
La tormenta tropical Gordon avanzaba este martes hacia la parte central de la costa
estadounidense del Golfo de México, donde se espera que se convierta en huracán, llevando
fuertes vientos y grandes precipitaciones a la región, informó el Centro Nacional de Huracanes
(CNH). La tormenta seguía ganando fuerza y se espera que se convierta en huracán cuando toque
tierra por la noche cerca de la frontera entre los estados de Luisiana y Misisipi, descargando hasta
200 milímetros de lluvias en algunas zonas del sur de Estados Unidos que aún se están recuperando
del impacto de ciclones de hace un año.
El gobernador de Luisiana, John Bel Edwards, declaró el estado de emergencia y anunció el despliegue de 200 efectivos de la Guardia
Nacional estatal, 63 camiones para inundaciones, 39 botes y 4 helicópteros. La Agencia de Manejo de Emergencias de Misisipi advirtió
que podrían registrarse marejadas de entre 1 y 1.5 metros y pidió a los residentes del sur del estado que se preparen para una
evacuación.
Conflicto China-EU pega a cadenas de suministro – Milenio.com
La escalada de la guerra comercial entre China y Estados Unidos lleva a los fabricantes con sede en
China y a sus clientes estadunidenses a repensar las complejas y extensas cadenas de suministro que
unen estrechamente a las dos economías más grandes del mundo.
“Si bien China permanecerá como una parte importante de nuestra plataforma de fabricación global
para la próxima década, aceleramos el aumento en otros países de bajo costo y en EU”, dijo Joseph
Galli, director ejecutivo de Techtronic, que fabrica la mayoría de sus herramientas eléctricas en China y
genera tres cuartas partes de sus ingresos de Estados Unidos para productos que incluyen Hoover. “El enfoque en Vietnam en el corto
plazo compensa el futuro impacto de los aranceles que podríamos ver en Estados Unidos”.
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EU y China determinarán perspectivas financieras mundiales: OCDE – Milenio.com
El comportamiento del sistema financiero internacional estará determinado por la tendencia que
adopte la Reserva Federal de Estados Unidos en su política monetaria, la cual será seguida por otros
países, así como por la capacidad de China de gestionar los riesgos relacionados el alto nivel de
deuda y el apalancamiento de su sistema bancario, aseguró la Organización para la Cooperación y el
Desarrollo Económicos (OCDE).
De acuerdo con el documento, Perspectivas de Negocios y Financieras 2018, la Reserva Federal de
Estados Unidos ha comenzado a normalizar su política monetaria en la medida que el panorama
mundial ha mejorado y es probable que otros bancos centrales sigan la misma tendencia, lo que ha contribuido a que se den
movimientos bruscos en los precios de los activos y gestionar esto será un reto.
Trump ya ve nuevo TLCAN sin Canadá – El Heraldo de México.com.mx
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró ayer que no existe “necesidad política” para
incluir a Canadá en el nuevo Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), después de que
EU lograra la semana pasada un acuerdo con México. No hay necesidad política para mantener a
Canadá en el nuevo acuerdo del TLCAN. Si no hacemos un trato justo para EU después de una década
de abuso, Canadá estará fuera”, señaló Trump en Twitter.
Sin embargo, el mandatario estadounidense comunicó después al Congreso que dejaba la puerta
abierta a un acuerdo con el vecino del norte en los próximos 30 días, y amagó con “simplemente poner fin a todo el TLCAN” si el
Congreso interfiere en el asunto. De acuerdo con el magnate, el TLCAN fue uno de los peores acuerdos comerciales jamás hechos, pues
con la entrada de este, EU perdió miles de negocios y millones de empleos.
Macri anuncia nuevos impuestos a exportaciones por crisis en Argentina – El Heraldo de México.com.mx
El presidente Mauricio Macri anunció este lunes nuevas medidas de austeridad para Argentina, que
enfrenta una crisis financiera y renegocia con el Fondo Monetario Internacional un programa de ayuda
de 50.000 millones de dólares. Entre las nuevas medidas, habrá una reducción de la cantidad de
ministerios a menos de la mitad y nuevos impuestos a las exportaciones, dijo el mandatario en una
alocución al país.
“Tenemos que hacer todos los esfuerzos por equilibrar las cuentas del Estado. Vamos a pedir a quienes
tienen más capacidad para contribuir, a los que exportan, que su aporte sea mayor”, señaló. “Sabemos que es un impuesto malo,
malísimo, pero les tengo que pedir que entiendan que es una emergencia”, añadió. Macri no dio detalles sobre las medidas, que serán
explicadas por el ministro de Economía Nicolás Dujovne este mismo lunes antes de viajar a Washington para la renegociación con el FMI.
Canadienses no descartan que fracase negociación del TLC con EU – La Razón Online
El presidente Donald Trump pondrá a prueba esta semana su estrategia de negociación, mientras sus
asesores reanudan los esfuerzos para persuadir a Canadá a adherirse a su visión de reformar el Tratado
de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), el pacto que durante mucho tiempo consideró un
desastre, expuso The Wall Street Journal.
Los expertos en comercio canadiense dijeron el fin de semana que las firmas canadienses deberían
considerar la posibilidad de que las conversaciones entre Estados Unidos y Canadá fracasen, y que
Trump pida al Congreso la anulación del TLCAN a fines de septiembre. Bajo este escenario, el tratado sólo estaría vigente hasta abril de
2019. “Aunque este escenario aún puede parecer remoto a la luz de los desafíos políticos para asegurar la cooperación del Congreso
para el plan de Trump, sería prudente que las empresas, en ambos lados de la frontera, entre los dos países que dependen en gran
medida de los beneficios del TLCAN, planifiquen su desaparación “, dijo Peter Glossop, socio de la firma Osler Hoskin & Harcourt en
Toronto, especializado en leyes de comercio e inversión.
OMC advierte a EU que si se sale, afecta a su IP – La Razón Online
El jefe de la Organización Mundial del Comercio (OMC) ha respondido a la amenaza del presidente
Donald Trump, de abandonar la institución, advirtiendo que tal medida causaría caos a las empresas
estadounidenses que operan en todo el mundo. De acuerdo con Bloomberg, el jueves pasado, Trump
advirtió que se retiraría de la OMC “si no dan forma”. El presidente también llamó al acuerdo de los 90,
que establecía que el organismo “era el peor acuerdo comercial jamás realizado”.
El dato: Aunque EU es el país que más comercio ejerce en el mundo, también es el que más disputas
comerciales tiene, según la OMC. Roberto Azevedo, director general de la OMC, dijo que ya estaba trabajando con Estados Unidos y
otros miembros para abordar algunas quejas comunes. Pero advirtió que una salida de Washington de las filas de la OMC tendría
consecuencias caóticas para la economía global.
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