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PRIMERAS PLANAS 
 

 

Estrena Fiscalía y mansión 

A 5 meses de ocupar cargo, el Fiscal de Guerrero compró 

con su salario de $80 mil al mes residencia de 10 mdp en zona 

exclusiva de Acapulco. 

 

 

“Los Diablitos”, banda de niños que asalta en Periférico 

Tienen entre 12 y 16 años; los lidera un ex reo de 30 años; 

amagan con réplicas de armas a conductores en Periférico 

 

 

Confía Guajardo que el viernes EU y Canadá alcancen 

acuerdo 

El titular de la SE asegura que ambas naciones intentas 

destrabar sus diferencias en la modernización del TLCAN; 

resalta acuerdo logrado entre México y EU 
 

 

Se basará el nuevo esquema fiscal en la confianza: AMLO 

Las declaraciones serán una vez al año, dice en reunión con 

empresarios. Habrá esquema de evaluación aleatoria para 

detectar evasores. Comenta que ya no se dirá impuestos, 

sino contribuciones. En octubre expondrá su plan contra la 

violencia y la inseguridad 
 

 

Canadá y EU 'se suben al ring' otra vez para renegociar el 

TLCAN 

Los equipos de ambos gobiernos se reunirán nuevamente 

este miércoles para llegar a un acuerdo respecto a la 

modernización del pacto comercial. 
 

 

En el TLC, México acepta sanciones si incumple ley laboral 
En el pacto con EU se garantiza la negociación salarial colectiva; 

“este capítulo es duro, pero habrá que cumplirlo”, admitió Moisés 

Kalach. La preocupación de los empresarios mexicanos es que 

Estados Unidos tome como pretexto un asunto laboral para restringir 

unilateralmente los flujos de comercio o inversión. 
 

 

En CDMX, ni persecución ni venganzas: Rosa Icela 
Rosa Icela Rodríguez, próxima Secretaria de Gobierno de la 

administración de Claudia Sheinbaum. Dice que la ciudadanía pide 

que no haya tantos pillos sueltos, que se necesita mejorar la 

estructura social. Adelanta que habrá pacificación en la capital del 

país y “de ninguna manera militarización ni amnistía” 
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INDICADORES FINANCIEROS 
 

Divisas – El Economista 

 
 

Metales – El Economista 

 
 
Índices Macroeconómicos – El Economista 
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TURISMO 
 

Reubicación de la Sectur en Chetumal llevará hasta tres años – El Economista.com.mx 

Luego de anunciarse que la Secretaría de Turismo (Sectur) federal sería una de las primeras en 

mudarse fuera de la Ciudad de México, el próximo titular de esta dependencia, Miguel Torruco 

Marqués, informó a los funcionarios de Quintana Roo que este proceso llevará de dos a tres años. Así 

lo confirmó Marisol Vanegas Pérez, secretaria de Turismo en Quintana Roo, quien añadió que el lunes 

pasado se reunió con el próximo titular de Sectur. 

 

“Nos informaron que no es un proceso para este primer año, no es un proceso rápido, sino que se 

llevará de dos a tres años”, periodo en el que necesariamente se tendrá que atender la situación laboral de los trabajadores de la 

dependencia, entre otros asuntos, como la infraestructura necesaria para la operatividad de esta Secretaría en Chetumal, explicó. La 

descentralización es un proceso muy importante que ya se ha logrado concretar en otras dependencias, como en el caso del sector de 

pesca, que se desvinculó de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales para trasladarse a Mazatlán (Sinaloa), pero se trata 

de una transición larga que “esperamos que puedan resolver lo antes posible, porque se trata de un asunto muy positivo para Quintana 

Roo”, indicó. 

 

Edgar Morales – Suite presidencial / Torruco, el cambio de paradigma – El Heraldo de México.com.mx  

“A la cabeza, a la cabeza”, pedía a gritos Miguel Torruco, entrando al área chica; el pase fue directo a 

su testa y culminó la jugada con una sonrisa de satisfacción, mientras la pelota yacía al fondo de la 

portería. Fue el tiempo en que era secretario de Turismo de la CDMX y realizaba giras por las 

delegaciones para potenciar sus atractivos turísticos. Por eso paramos en el Estadio Azul, así me enteré 

que le gusta el futbol y que lo jugó –tenía el estilo del “Piojo Herrera”, me dijo uno de sus cercanos 

colaboradores– con más ganas que técnica. 

 

Haciendo una analogía entre el soccer y quien estará al frente de la Sectur federal en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, la 

posición que está jugando es de medio, con una visión de campo que le permite saber el movimiento de los suyos y sus contrarios. Es 

conocedor del tiempo y maneja el timing, acorde a la popularidad de AMLO. Más vale soltar las malas ahora, porque hay solvencia 

popular para aguantarlas. 

 

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

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

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

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

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

Dominguez con la ponencia “Nuevos canales de venta para generar ingresos en la industria turística”. 

 

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

del 40% luego del éxito en YouTube de la canción DESPACITO de Luis Fonsi” así aseveró Freddy entre otras ideas 

dentro de su ponencia y compartió que hoy en día son 23 marcas dentro del portafolio de Expedia Group con 

operación en 75 países y 200 puntos de venta diferenciados en el caso de México con puntos de venta como Trivago, hoteles.com, 

Expedia.mx y Home Away. 

 

Definen estrategias para consolidar turismo de placer en Aguascalientes – 20 Minutos.com.mx 

Autoridades estatales se reunieron con integrantes de la Asociación Mexicana de Hoteles de Aguascalientes, para analizar los proyectos 

de promoción turística, dirigidos a consolidar el turismo de placer en nuestra entidad, aprovechando el número de visitantes que llegan 

en grupos de congresistas y convencionistas.  

 

Durante el encuentro, el gobernador Martín Orozco Sandoval afirmó que, junto con los empresarios del sector hotelero, se ha diseñado 

una estrategia de promoción que permita que los visitantes por motivos de negocios o asistentes a congresos y convenciones, se 

enamoren de Aguascalientes y regresen como turistas y que generen una mayor derrama económica. 

 

Insisten hoteleros regular plataformas – Luces del Siglo.com 

La Asociación de Hoteles de la Riviera Maya exige una regulación de las rentas vacacionales y en específico 

de plataformas como Airbnb, pues según sus cálculos para 2019 éstas representarán el 50 por ciento de los 46 

mil cuartos de hotel.  

 

El director ejecutivo de la Asociación de Hoteles de la Riviera Maya, Manuel Paredes Mendoza, explicó que las 

ofertas que ofrecen este tipo de plataformas significan más habitaciones que los pequeños hoteles y casi la  
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mitad de los cuartos hoteleros, fenómenos que se da principalmente en Playa del Carmen y Tulum.  

 

Hoteleros buscan acabar con las 'fake news' – Sipse.com 

Se unen la asociación de hoteles de la Riviera Maya y el Consejo Coordinador de la Riviera Maya en 

contra de las llamadas “fake news” en redes sociales, convocando a los diversos sectores para evitar que 

se difunda mensajes sobre hechos de inseguridad sin fuentes confirmadas. De acuerdo con información 

del boletín, consideraron que la información malintencionada tiene el objetivo de crear confusión, dañar la 

imagen del destino, sorprender al público en general, por lo que sugirieron evitar replicar notas de fuentes 

que no son confiables, alertando a los sectores productivos y comunidad para que las plataformas digitales 

como Whatsapp y Facebook sean usadas negativamente desinformando.  

 

“Aunque no sabemos quiénes están detrás de estas noticias falsas, alertamos a la industria turística y a la población de la existencia de 

estos para evitar difundirlos o replicarlos, desinformando a la sociedad. Revisar la fuente de la nota o noticia e investigar su existen notas 

similares en medios certificados como confiables. Evitemos ser parte de una campaña de desinformación que perjudique al destino”, 

enfatizó Manuel Paredes Mendoza, director ejecutivo de la Asociación de Hoteles de la Riviera Maya. 

 

Próximo secretario advierte baja de turismo extranjero por inseguridad – López Dóriga.com 

Miguel Torruco Marqués, próximo secretario de Turismo, advirtió que México padecerá una 

disminución de visitantes extranjeros a consecuencia de la inseguridad. Actualmente, el país se ubica 

en sexto lugar del ránking de la Organización Mundial del Turismo, pero podría bajar hasta el número 

nueve o diez. 

 

La razón de dicho puesto se vio influenciada por un cambio de metodología en el Banco de México 

para sus estadísticas del turismo fronterizo así como a la salida de Reino Unido de la Unión Europea, la 

restricción en controles migratorios de Alemania y a la salida temporal de Turquía del mercado. No obstante, para finales de 2018 esas 

tres naciones se recuperarán, abarcando el turismo de Estados Unidos que podría visitar México. (Milenio.com) 

 

 

 

ECONOMÍA Y FINANZAS 
 

 

Negativa de Canadá de llegar a un acuerdo con EU debe ser un escenario a contemplarse: Castañón – 

El Financiero.com.mx 

La negativa de Canadá de sumarse al acuerdo comercial alcanzado en principio por México y Estados 

Unidos, es un escenario que debe contemplarse y llevaría a ajustar el acuerdo principalmente en el 

tema de reglas de origen en la industria automotriz, señaló este martes Juan Pablo Castañón, presidente 

del Consejo Coordinador Empresarial (CCE). "Si Canadá decide no participar, el Acuerdo Comercial 

México - Estados Unidos tendría que ajustarse, porque los acuerdos contemplan la participación de la 

manufactura canadiense en las cadenas de valor en el cumplimiento de las reglas de origen y en el abastecimiento a los propios 

empresarios mercados", dijo. 

 

Entrevistado en el marco de la presentación de la Versión 3.0 del Código de Principios y Mejores Prácticas de Gobierno Corporativo, el 

líder empresarial destacó que Canadá tiene 30 días para sumarse al acuerdo y de lo contrario, se deberían hacer ajustes en los textos. 

(Milenio.com) 

 

Peso se deprecia ante incertidumbre sobre el TLCAN y conflicto EU-China - El Economista.com.mx 

El peso se depreciaba la mañana de este miércoles a su nivel más débil en más de dos meses en medio 

de preocupaciones de que escale muy pronto el conflicto comercial entre Estados Unidos y China. Por 

su parte el mercado se mantiene atento a la reanudación de las conversaciones entre Washington y 

Canadá en el marco del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN). 

 

La moneda mexicana cotizaba en 19.5505 unidades por dólar, con una baja de 0.76%, o 14.65 

centavos, frente a los 19.404 pesos por billete verde del precio de referencia de Reuters del martes. Más 

temprano llegó a depreciarse hasta las 19.685 unidades, mínimo nivel desde el 3 de julio. Reportes han mencionado que el presidente de 

Estados Unidos, Donald Trump, está preparado para imponer más aranceles sobre importaciones desde China por un valor de 200,000 

millones de dólares. 
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Guajardo espera acuerdo entre EU y Canadá por TLCAN este viernes – Milenio.com 

El secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, dijo este martes que espera que Estados Unidos y 

Canadá alcancen un acuerdo el viernes en la renegociación del Tratado de Libre Comercio de 

América del Norte (TLCAN). 

 

Washington y Ottawa están haciendo los últimos esfuerzos por zanjar diferencias en la modernización 

del pacto, después de los avances logrados entre Estados Unidos y México la semana pasada. 

 

 

AMLO busca disminuir los impuestos – El Heraldo de México.com.mx 

En una segunda etapa de su gobierno, Andrés Manuel López Obrador se comprometió con la 

comunidad industrial más grande del país a explorar la viabilidad de construir una reforma fiscal que 

baje los impuestos en todo el territorio nacional y no sólo en la frontera norte. Esta nueva Reforma 

Fiscal, ya consolidado su gobierno -en un lapso de tres años-, se haría a través de una consulta, con el 

propósito de buscar la simplificación en pagos de impuestos y en la reducción de los mismos. 

 

En una reunión en Cintermex, con la Caintra, organismo que agrupa a 4 mil empresas de Nuevo León, 

el tabasqueño delineó a la Iniciativa Privada su programa social, económico y de seguridad, y les 

pidió apoyo para echarlos andar, especialmente el de capacitar y emplear a los ninis. (El Economista.com.mx) 

 

 

POLÍTICA 
 

 

Recibo un país estable y sin crisis económica, afirma López Obrador – El Financiero.com.mx 

Andrés Manuel López Obrador, presidente electo, afirmó que tras seis años de gobierno de Enrique 

Peña Nieto, en el país hay estabilidad y no hay crisis financiera. A su llegada al aeropuerto de 

Monterrey, antes de su reunión con empresarios, a López Obrador se le preguntó sobre el Sexto Informe 

de Gobierno de Peña Nieto. 

 

Respondió que “hay problemas, es público, es notorio, pero también se ha logrado que la transición se 

esté dando en armonía, con estabilidad, no hay crisis política. No tenemos una crisis financiera, no nos 

está pasando lo que está sucediendo en Argentina. Eso también hay que considerarlo. Sí tenemos problemas graves, hay mucha 

pobreza, mucha inseguridad, violencia, pero hay condiciones también, hay ánimo, esperanza en la gente de que las cosas van a 

mejorar; vamos a estar a la altura de las circunstancias”. 

 

Senado siempre sí le concede licencia a Manuel Velasco – El Financiero.com.mx 

El pleno del Senado aprobó la solicitud de licencia para separarse del cargo al senador por el Partido 

Verde Ecologista de México (PVEM), Manuel Velasco, gobernador con licencia de Chiapas. Al final, y 

tras un fuerte debate en tribuna, se avaló la solicitud con 82 votos a favor de la mayoría de la bancada 

de Morena y del PRI; 31 en contra, 22 de ellos del PAN, cinco de Morena, dos de MC, uno del PRD y el 

independiente Emilio Álvarez Icaza; mientras que las cuatro abstenciones fueron de senadores 

morenistas. 

 

El acuerdo de los coordinadores permitió reponer el procedimiento en el que había sido rechazada la licencia, en votación económica 

por el pleno, cinco horas antes. Originalmente los legisladores consideraron que Manuel Velasco modificó la ley en Chiapas para ser 

senador, incluso la panista Xóchitl Gálvez señaló: “Velasco ha violado los postulados constitucionales, nacional y del estado de Chiapas, 

por estar al mismo tiempo en dos cargos de representación, como es el de gobernador y de senador”. 

 

Verde cede diputados a Morena luego de aprobación de licencia a Velasco – El Financiero.com.mx 

El grupo de Morena en la Cámara de Diputados logró la mayoría absoluta con 252 legisladores, al 

sumarse cinco que eran del Partido Verde, con lo que podrá reclamar la Junta de Coordinación 

Política por los tres años de la legislatura. Esto luego de que el martes el pleno del Senado aprobara la 

solicitud de licencia para separarse del cargo al senador por el Partido Verde Ecologista de México 

(PVEM), Manuel Velasco, gobernador con licencia de Chiapas. 

 

En la nueva configuración del San Lázaro el PRI, que tenía 45 diputados, sumó dos más para ubicarse 

como la tercera fuerza política con 47. La bancada del PAN se mantendrá como segunda fuerza con 79 diputados, el PT será la cuarta 

con 31, seguido de Encuentro Social con 30, Movimiento Ciudadano con 28, PRD con 20 y PVEM con 11. Sin partido estarán dos  
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legisladores. 

 

AMLO quiere a militares contra la inseguridad – Milenio.com 

El presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, planea que el Ejército y la Marina se 

transformen para enfocarse en la seguridad interior y pública, ya que México no tiene 

amenaza extranjera. “Vamos a utilizar de otra forma al Ejército y la Marina; qué quiero decir, 

que empecemos a reconvertir estas instituciones y que en vez de defensa nacional sean 

instituciones para la defensa interior y la seguridad pública.  

 

“No tenemos amenaza de ninguna potencia extranjera y en el caso de que sucediera, que no lo queremos ni lo deseamos, 

defenderemos a nuestra patria todos los mexicanos, como siempre ha sido”, expresó. 

 

Terminarán abusos contra empresarios – Milenio.com 

La presidenta de Morena, Yeidckol Polevnsky, afirmó que el compromiso del próximo gobierno con 

los empresarios es terminar con los abusos que sufre el sector para obtener licencias en las 

dependencias de gobierno.  

 

En entrevista con Alejandro Domínguez, para MILENIO Televisión, detalló que en el contexto de la 

reunión de empresarios con el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, se quejaron de 

Semarnat y Conagua, por ejemplo, porque les cuesta mucho tiempo o les piden dinero para 

obtener algún permiso, lo que provoca que se frene el desarrollo económico. 

 

Manuel Gómez Morín buscará la dirigencia del PAN – El Heraldo de México.com.mx 

Manuel Gómez Morín Martínez del Río dio a conocer su aspiración a buscar la presidencia del Partido 

Acción Nacional (PAN), pues consideró que dicha fuerza política ha perdido su alma y únicamente se 

vale de la militancia para conservar su registro. 

 

En conferencia de prensa, en la que estuvo acompañado por el senador Gustavo Madero y el 

gobernador de Chihuahua, Javier Corral, entre otros personajes, el nieto del fundador de ese partido 

sostuvo que el grupo que encabeza es el único que puede hacer resurgir al PAN. En su opinión, los bajos 

índices de votación obtenidos por el PAN en la elección pasada son consecuencia de que desde la 

dirigencia se perdieron valores, se aceptaron “moches” y se adoptaron diversos vicios. 

 

700 policías refuerzan seguridad en alrededores de CU y planteles de la UNAM – El Heraldo de 

México.com.mx 

El jefe de gobierno de la Ciudad de México, José Ramón Amieva, informó que tras el ataque que 

sufrieron estudiantes en la Rectoría de la UNAM el pasado lunes, se han destinado 200 policías para 

garantizar la seguridad alrededor de Ciudad Universitaria, así como 500 más para los diversos planteles 

de la Máxima Casa de Estudios. En entrevista con Alejandro Cacho, Amieva comentó se tiene 

registrados paros en 33 espacios entre preparatorias, CCHs y otros planteles, los cuales se extenderán 

hasta el viernes. 

 

Hasta el momento, comentó, se tienen identificados a algunos agresores y se está buscando si cuentan o no con órdenes de 

aprehensión. Además comentó que al interior del CCH Azcapotzalco hay 50 personas que mantienen tomadas las instalaciones, quienes 

a inicios de esta semana bloquearon las calles aledañas. 

 

 

INTERNACIONALES 
 

IP y legisladores de EU se oponen a un acuerdo sin Canadá – El Financiero.com.mx 

Este miércoles se reanudan las renegociaciones del TLCAN entre Canadá y Estados Unidos, pero en el ‘medio tiempo’, el presidente 

Donald Trump aseveró que no hay necesidad política de subir a Canadá, afirmación que empresarios y legisladores contradijeron 

firmemente. “Para la industria automotriz de EU, no hay TLCAN sin Canadá. Las reglas (de origen) de autos incluidas en el acuerdo 

alcanzado entre México y EU fueron predicadas considerando la participación de Canadá. Sin ellos, la habilidad de los fabricantes de 

automóviles para lograr los requerimientos diversos y el nivel de contenido será severamente restringida”, indicó John Bozzella, CEO de 

Global Automakers. 

 

Para Thomas Donohue, CEO de la US Chamber of Commerce, el escenario donde Canadá se queda fuera del TLCAN provocaría que el 

Congreso estadounidense rechace el consenso alcanzado por México y EU. “Cualquier otra cosa que no sea un acuerdo trilateral no 

ganará la aprobación del Congreso y perderá el apoyo de los negocios. Apreciamos el trabajo duro que han realizado los negociadores  
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de los tres países y urgimos a que se mantengan en la mesa y que permanezcan enfocados en concluir un acuerdo que incluya a EU, 

México y Canadá”., dijo. 

 

Canadá no firmará un TLCAN que no mantenga mecanismo resolución de controversias: Trudeau – El Financiero.com.mx 

Canadá no firmará un Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) que no mantenga el Capítulo 19 o de resolución de 

controversias, afirmó el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau. “Hemos dicho desde el principio que necesitamos un mecanismo de 

solución de controversias como el Capítulo 19 y vamos a mantenernos firmes en eso, como he mencionado, no firmaremos un acuerdo 

que sea malo para los canadienses, y siendo franco, no tener un Capítulo 19 que asegure que las reglas se están siguiendo sería malo 

para los canadienses”, dijo en rueda de prensa en British Columbia, Canadá. 

 

El Capítulo 19 es un mecanismo de solución de controversias que permite a los países del acuerdo solicitar paneles binacionales con 

carácter independiente cuando consideren que alguno de sus socios incurre en comercio desleal. 

 

 
Trump expresa apoyo a Argentina y a sus negociaciones con el FMI – El Financiero.com.mx 

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo este martes que su país respalda a Argentina "en 

estos momentos desafiantes" y apoya el compromiso del mandatario Mauricio Macri con el Fondo 

Monetario Internacional (FMI). "Confío en el liderazgo del presidente (de Argentina Mauricio) Macri, 

y respaldo con fuerza su acuerdo con el Fondo Monetario Internacional para fortalecer la política 

fiscal y monetaria de Argentina para afrontar los actuales desafíos económicos del país", señaló 

Trump en un comunicado en el que indicó que habló con Macri. 

 

Un equipo de funcionarios de Argentina comienza este martes las reuniones con el Fondo Monetario Internacional para cerrar un nuevo 

acuerdo que contemple el adelanto de los recursos establecidos en un pacto anterior, en un intento por superar las turbulencias 

financieras que sacuden al país. 

 

Argentina espera que el FMI vote la solicitud de adelanto de fondos – El Financiero.com.mx 

Argentina espera que el directorio del Fondo Monetario Internacional (FMI) vote en la segunda 

mitad de septiembre un pedido de adelanto de recursos establecidos en un convenio previo, dijo el 

martes el ministro de Hacienda del país tras mantener una reunión con la directora gerente del 

organismo. Con un anticipo de los 50 mil millones de dólares de financiación que Argentina obtuvo 

del FMI, el presidente Mauricio Macri busca darle una señal de confianza a los mercados, que, a 

pesar de medidas recientes de ajuste fiscal, aún no han dado señales de respaldo a la economía 

del país.  

 

"Pretendemos que (el pedido de Argentina) sea votado en el 'board' (directorio del FMI) que se va a llevar adelante en la segunda mitad 

de septiembre", dijo a periodistas el ministro argentino, Nicolás Dujovne, luego del encuentro con Christine Lagarde, directora del FMI en 

Washington. Según el funcionario, el encuentro fue "muy bueno", mientras que Lagarde señaló minutos antes que el objetivo de las 

reuniones que continuarán teniendo equipos técnicos de Argentina y la entidad es "alcanzar una conclusión rápida para presentar una 

propuesta al directorio del FMI". 
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        Contacto 

     Teléfonos: 01 (55) 5488 2028 al 31 

   contacto@amdetur.org.mx 
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