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PRIMERAS PLANAS
Piden en Chihuahua apoyo a AMLO por Gutiérrez
Activistas y empresarios pidieron apoyo de AMLO para que se
haga justicia en caso Gutiérrez y se devuelva el dinero
robado a Chihuahua.

Sin rastro, de 2 mil 767 mdp para damnificados del 19-S
SAT: documentaron 1,137 mdp de 3 mil 904 mdp que la
población donó; donatarias no reportan ingresos por los
intereses del dinero recaudado

Suma golpe a senadores mil millones; avalan acuerdo de
austeridad
Además de perder 531 millones de pesos por la reducción de
gastos inherentes a su cargo, los legisladores dejarán de
controlar otros 511 millones
Marchan miles en CU para exigir el fin de grupos porriles
Alumnos del CCH Azcapotzalco encabezaron la movilización.
Rectoría señala que los 7 puntos de su pliego petitorio son
atendibles. Llama a instalar una mesa de seguimiento para
resolverlos. La UAM, el IPN y otras instituciones de educación
se suman a la protesta.
México confía en acuerdo Canadá-EU mañana
El secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, ve factible
que EU y Canadá lleguen a un acuerdo este viernes, pero dijo
que no es fecha fatal.

México pactó escudo contra aranceles de Trump: Guajardo
El instrumento exentará a los productos mexicanos de
cualquier tarifa impuesta por EU argumentando motivos de
seguridad nacional; el acero y el aluminio mexicanos serían
los primeros beneficiados.
Miles de estudiantes claman: “¡Fuera porros de la UNAM!”
Llenaron la zona conocida como Las Islas y la explanada de
la Torre de Rectoría; durante su marcha exigieron la salida
inmediata de los grupos de vándalos, así como justicia para
los dos jóvenes golpeados.
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INDICADORES FINANCIEROS
Divisas – El Economista

Metales – El Economista

Índices Macroeconómicos – El Economista
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TURISMO
José Yuste – Activo empresarial / Torruco modera cifras de Peña; por turistas con más ingreso – Excélsior.com.mx
Sin duda ha existido un impulso al turismo en los últimos años. Enrique de la Madrid ha sido un buen secretario,
buscando distintas formas de promoción (ahí está desde Fórmula 1 hasta Cirque du Soleil), y nuevos paquetes
para la llegada de más visitantes. El resultado es que México, hoy en día, es el sexto país más visitado del mundo.
Nada mal: superamos a Reino Unido y Alemania, entre otros.
6º LUGAR DE VISITANTES… TEMPORAL Ahora, vale la pena el señalamiento de Miguel Torruco, quien será el nuevo
secretario de Turismo en el gobierno de López Obrador. Torruco, a través de Twitter lanzó cuatro tuits para
moderar las cifras que el gobierno de Peña Nieto está dando a conocer, y advertir, con todas sus letras, que el
sexto lugar obtenido por México como país receptor de turistas, puede ser temporal. Para Torruco pronto podríamos caer de ese sexto
sitio.
Carlos Velázquez – Veranda / Aumenta el apetito por presidir la Asetur – Excélsior.com.mx
Este viernes sesionará en Guanajuato la Asamblea de la Asociación de Secretarios Estatales de Turismo (Asetur),
cuyo presidente saliente es Fernando Olivera Rocha quien también está por culminar su encargo como titular de
este sector en Guanajuato. El evento ocurrirá a tres semanas de que termine su mandato como gobernador
Miguel Márquez y acudirán Enrique de la Madrid, titular de Turismo federal, y Héctor Flores Santana, director
general del Consejo de Promoción Turística de México (CPTM).
Además, está previsto que llegarán 23 titulares estatales de turismo, una buena convocatoria que revela el
interés creciente de las entidades federativas por una actividad pujante como es la industria de los viajes.
Olivera Rocha, como habitualmente sucede con los personajes exitosos, ha sido objeto de críticas por su origen empresarial y porque
verdaderamente le “sacudió la polilla” al turismo de un estado grande como es Guanajuato.
CCE pide reapertura de caso Malecón Tajamar – El Economista.com.mx
El primer planteamiento del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) del Caribe al coordinador general
de programas sociales del próximo gobierno federal, Arturo Abreu Marín, es la reapertura de Malecón
Tajamar para el libre tránsito y, posteriormente, hacer lo posible por destrabar el conflicto que
actualmente impide construir los proyectos inmobiliarios previstos en dicho espacio.
El pleno del CCE Caribe le manifestó a Abreu Marín que Malecón Tajamar es una de las principales
inquietudes del sector empresarial de Cancún, tanto por la mala imagen que se genera como por el mensaje de incertidumbre jurídica
que se manda a la industria inmobiliaria. Miguel Ángel Lemus Mateos, vicepresidente del CCE del Caribe, dijo que de manera personal
entregó una petición formal a Abreu Marín dirigida a Andrés Manuel López Obrador para que al tema se le dé la importancia necesaria y
se haga todo lo posible por destrabar el proyecto.
Zacatecas supera expectativas de crecimiento en turismo – El Economista.com.mx
Durante el primer semestre del 2018, la derrama económica del turismo en Zacatecas creció 15% a tasa
anual, cuando la expectativa era de 10%, por lo que el panorama es positivo al cierre del año en curso,
aseguró el titular de la Secretaría de Turismo del estado, Eduardo Yarto Aponte. En el marco de la
inauguración de la primera edición de la exposición internacional IBTM Américas 2018, el secretario
recordó que el 2017 fue el mejor año para la industria turística del estado, con una derrama económica
de 1,300 millones de pesos.
Mencionó que ese mismo año la capital zacatecana tuvo alrededor de 650,000 turistas, con una ocupación hotelera de 54.44%; cada
visitante gastó en promedio 2,000 pesos diarios.
México caerá en el ranking turístico, prevé Miguel Torruco – La Crónica de Hoy.com.mx
Hacia finales de este año, México descenderá en la escala internacional de la Organización Mundial de
Turismo. Pasará del sexto lugar en el que se encuentra en la actualidad al lugar noveno o décimo,
previó Miguel Torruco Marqués, propuesto por el presidente electo como secretario de Turismo del
gobierno que arranca el primero de diciembre.
Miguel Torruco, con una trayectoria de más de cuatro décadas en la industria de viajes, considera que
el éxito en materia turística no se debe calcular por el número de visitantes, sino por el monto de las
divisas. Por lo tanto, para el nuevo gobierno será prioritario el incremento en la captación de divisas, lo
que supone un cambio cualitativo.
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Quintana Roo, punto estratégico para inversión inmobiliaria – Inmobilliare.com
El Caribe Mexicano representa una de las mayores zonas turísticas con gran aporte de capital a la
economía del país, ya sea por la alta ocupación hotelera o por la compra/renta de propiedades
utilizadas -mayormente- como casas de descanso por turistas nacionales e internacionales. Destinos como
Cancún, Playa del Carmen y Tulum han mostrado un crecimiento en inversiones, lo que los ubica como
puntos estratégicos para las operaciones inmobiliarias del sureste del país de acuerdo con el Informe 2018
del Mercado Inmobiliario realizado por el portal de bienes raíces Lamudi.
Asimismo, debido al aumento de población en estos puntos, ha sido necesario focalizar los esfuerzos del desarrollo vertical en la región,
por lo que en noviembre de 2017, el Financial Times posicionó a la Riviera Maya, entre los 10 mercados inmobiliarios con mayor
crecimiento en el mundo. Mostrando un aumento en las ventas del 20% cada año, desde el último lustro. El precio promedio por una
casa en el estado de Quintana Roo, de acuerdo con Lamudi, se ubica sobre los 3 millones 200 mil pesos promedio, mientras que el de un
departamento supera los 5 millones 900 mil pesos. En cuanto a las rentas, una casa llega a cifras mayores a los 20 mil 600 pesos y los
departamentos son ligeramente más baratos con un precio promedio de 19 mil 200 pesos.
Respaldan Desarrolladores Turísticos postura de hoteleros para reducir altas tarifas eléctricas – Tribuna
de Los Cabos.com.mx
La Asociación de Promotores y Desarrolladores Turísticos Inmobiliarios en el municipio de Los Cabos
anunció su respaldo a las acciones que viene implementando la Asociación de Hoteles de Los Cabos
(AHLC) para exigir una reducción a las altas tarifas eléctricas en el destino.
Así lo señaló su presidente Alberto Villada Camerino, quien dijo que hay también afectación hacia este
sector por las altas tarifas eléctricas, considerando que esto es un golpe para todos los empresarios
turísticos y hoteleros de la zona. Al preguntarle que si los altos costos de la electricidad están golpeando al sector hotelero, respondió, que
por supuesto, así es.
Apunta a su final plaga de sargazo Ven luz al final del túnel – Luces del Siglo.com
El arribo masivo de sargazo a las playas del estado podría dar un descanso a autoridades y hoteleros de
la entidad a partir de octubre, cuando concluya la temporada de marea de la alga. Así lo anticipó la
doctora María Amparo Martínez, directora general del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático
(INECC) durante una entrevista para un medio de la Ciudad de México.
La funcionaria de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) puntualizó que con
independencia de la colocación de vallas en las costas del estado, en octubre se prevé disminuya de
modo considerable la llegada de sargazo a las costas de Quintana Roo. Dijo que el cambio climático ha
sido una de las principales causas de la aparición de sargazo en el Caribe mexicano desde hace cuatro
años; pero advirtió de la alta probabilidad de que el fenómeno se repita el próximo año con más fuerza.
Sargazo e inseguridad, problemas que ya deben resolverse: hoteleros – Yucatan.com.mx
Rafael del Río, consejero de la Asociación de Hoteles de Cancún, afirmó que es necesaria una
campaña informativa por parte de la Secretaría de Turismo (Sedetur), respecto al tema del sargazo. El
especialista comparó la situación del el sargazo con el tema de inseguridad, ya que en ambos, se
prevén afectaciones en afluencia turística para el próximo año.
Expresó que respecto al arribo inusual de sargazo a las playas de Quintana Roo, dicha dependencia,
debe enfocarse más en informar a los turistas sobre las características de esta problemática, enfatizar
que es algo cíclico, y que ya se trabaja para solucionarlo. Reconoció que no hay cancelaciones, pero
en redes sociales los turistas expresan su decepción sobre la situación de las playas. Esto, repercute directamente en la cancelación de
excursiones, así como bodas en la playa.
En 15 días Mahahual tendrá barreras anti-sargazo – Sipse.com
Mahahual tendrá que esperar, por lo menos 15 días más para tener barreras anti-sargazo, tras una serie
de problemas aduanales que se presentaron en la frontera norte del país, para ser introducidas a
México. Alfredo Arellano Guillermo, titular de la Secretaría de Ecología y Medio Ambiente (SEMA),
informó que el material de las barreras ecológicas es de importación y la empresa “Grupo Arco”,
reportó algunas complicaciones en la tramitología para el cruce en esa frontera; mientras llegan, se han
enfocado en la limpieza y extracción del sargazo desde la playa con ayuda de un equipo de succión
tipo Vactor.
“Esperamos avanzar con el tema de las vallas a la brevedad, mientras trabajamos en lo que será la distribución y el anclaje de las
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barreras para que apenas llegue colocarla de inmediato, es una barrera contenedora de sargazo que se dispondrá en la zona de
Mahahual”. Se prevé que en un plazo de 15 días ya estén instaladas las barreras en un área de cinco kilómetros lineales de las costas de
Mahahual, que operarán alrededor de tres meses, y será hasta finalizar ese período cuando se precisará el recurso que el Gobierno del
Estado tendrá que erogar por la contención del sargazo en el mar.
Registra Reserva de la Biosfera 35% más turismo científico – El Popular.mx
El nombramiento de la Reserva de la Biosfera Tehuacán Cuicatlán (RBTC) como Patrimonio Mixto de la
Humanidad ha contribuido a que se incremente en un 35 por ciento la visita de turismo científico a esta
área natural protegida, informó el director del área de turismo, Antonio Martínez García.
Mencionó que diversas instituciones educativas de Norteamérica y de Europa han arribado a la
Reserva, principalmente al municipio de Zapotitlán Salinas, para realizar diversos trabajos de
investigación, además de que han acudido estudiantes de diferentes universidades a nivel nacional, tal
es el caso de la UNAM y el Politécnico.

ECONOMÍA Y FINANZAS
Economía crecerá 4% con el nuevo gobierno, afirma Romo – Excélsior.com.mx
La economía de México alcanzará un crecimiento de 4% en promedio durante el próximo gobierno de
Andrés Manuel López Obrador, estimó Alfonso Romo, futuro jefe de la Oficina del presidente electo.
Entrevistado a su llegada a la comida anual de Los 300 Líderes Más Influyentes de México, el miembro del
próximo gabinete dijo que si bien se estima que éste y el siguiente año el Producto Interno Bruto (PIB)
aumentará alrededor de 1.8%, en promedio se calcula que la economía crecerá 4% en todo el sexenio.
“Nosotros para este año tenemos un estimado de 1.8% y creemos que con todo lo que estamos haciendo,
se dé confianza y con los programas que están por implementarse podemos tener un crecimiento mayor,
pero ahorita es muy temprano para decir”, resaltó. Comentó que por ahora es difícil hacer un estimado exacto, pues dependerá de
cómo evolucione en los primeros años.
Alza en tasas elevó el costo financiero de la deuda en 112% – El Economista.com.mx
Durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, el costo financiero de la deuda —que se refiere al
pago de comisiones, intereses y amortizaciones— creció 112%, al pasar de 305,118.5 millones de
pesos en el 2012 a lo que se aprobó para este año por 647,479.8 millones de pesos, es decir, se
duplicó en los últimos seis años.
En los anexos estadísticos del Sexto Informe de Gobierno, se observa que este incremento se debió
principalmente al crecimiento del pago de intereses por deuda externa, pues entre el 2012 y el
2018 creció 160%, al pasar de 75,526 millones de pesos a 196,704 millones.
México confía en acuerdo Canadá-EU mañana – El Financiero.com.mx
Canadá y Estados Unidos podrían llegar a un acuerdo dentro del Tratado de Libre Comercio de
América del Norte (TLCAN) este viernes, estimaron Ildefonso Guajardo, secretario de Economía y
Kenneth Smith, jefe de la negociación técnica del acuerdo. Previo a la comida de los 300 Líderes
de México, Guajardo destacó que sería ideal que sus socios comerciales alcanzaran un acuerdo
para este viernes, pero no es una fecha fatal para que cierren la renegociación.
“Nuestros equipos están trabajando en la limpieza de los textos que no tendrán modificaciones.
Siempre hay riesgos, pero creemos que los cuatro temas faltantes serán solucionados”, dijo Guajardo. Después de que Estados Unidos y
Canadá lleguen a un acuerdo en esta semana, el equipo negociador mexicano se unirá la próxima semana a las discusiones y se tendrá
el texto escrito del nuevo TLCAN a finales de septiembre, estimó Kenneth Smith
Acuerdo con EU preserva marco fundamental de la relación comercial: Guajardo – El Heraldo de
México.com.mx
Tenemos un entendimiento con Estados Unidos que preserva el marco fundamental de nuestra relación
comercial con ese país, e incorpora nuevos elementos que fortalecen la realidad que hoy vive el
mundo y Norteamérica, aseguró el secretario de Economía, Ildefonso Guajardo.
En el marco de la Comida de Los 300 líderes más influyentes de México, evento en el cual fue la figura
más aplaudida, recordó los antecedentes del inició del proceso de modernización del Tratado de Libre
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Comercio de América del Norte (TLCAN), en abril de 2017, cuando regresaba de un viaje de Londres. Cuando se confirmó que México
entraría en una negociación comercial con sus socios de América del Norte, se pensó que un acuerdo ganar-ganar con el señor Trump
sería prácticamente imposible, refirió el funcionario.
Ingenieros avalan la continuidad del NAIM en Texcoco – El Heraldo de México.com.mx
La alternativa de Andrés Manuel López Obrador de operar la base aérea militar de Santa Lucía en
conjunto con el actual Aeropuerto Internacional de Ciudad de México (AICM) no tiene ni pies ni
cabeza y por eso los gremios de ingenieros del país la descartaron. “De Santa Lucía no se cuenta con
información de suelos, hidrología, condiciones hidráulicas, estudios financieros, costos, costobeneficio etcétera”, expresó Ascención Medina, presidente del Colegio de Ingenieros Civiles de
México en la conferencia para entregar sus opiniones sobre la decisión de continuar con el Nuevo
Aeropuerto Internacional de México (NAIM).
Por su parte, José Francisco Albarrán, presidente de la Academia Mexicana de Ingeniería, señaló que el proyecto alternativo de Santa
Lucía con el AICM no tiene un plan maestro definido. “Las declaraciones de sus líderes y el plan maestro publicado no apoyan que así
vaya a suceder (qué se respeten costos y tiempos de construcción). Esto es a nuestro juicio es el mayor factor en contra del proyecto y
hacerlo así sin una definición sería un acto de suma irresponsabilidad, está en etapa de concepción con muy poca información porque
ni se han llevado a cabo los estudios aeronáuticos”, agregó.
Negociador: salida de Canadá no debilita economía mexicana – La Razón Online
Si bien la renegociación entre Estados Unidos y Canadá es importante para continuar con un acuerdo
trilateral, el hecho de que éste no se dé, no preocupa a los sectores económicos del país, toda vez que
ya se llegó a un acuerdo con nuestro vecino del norte; mientras que con Canadá ya se tiene firmado
el Acuerdo Transpacífico (CPTPP).
En entrevista, Kenneth Smith, jefe de negociaciones técnicas del Tratado de Libre Comercio de
América del Norte (TLCAN), de la Secretaría de Economía (SE), señaló que el equipo negociador
mexicano está convencido de que se logrará llegar a un acuerdo entre las dos naciones norteamericanas hacia el fin de semana, pues
aunque son temas un tanto complejos los que deberán tratar, éstos se encuentran por buen camino.
Moody’s recomienda a AMLO seguir con reforma energética – La Razón Online
El próximo gobierno de México debería seguir adelante con el proceso de reforma energética, que
permitió la participación de empresas del sector privado, nacionales y extranjeras, dijo Jaime Reusche,
vicepresidente sénior de la oficina de crédito de Moody’s Investors Services. El analista habló durante su
presentación en la conferencia anual sobre perspectivas económicas de México, que organiza la
calificadora. Andrés Manuel López Obrador, el Presidente electo de México, sugirió durante la
campaña presidencial que revertiría la reforma energética aprobada por el gobierno de Enrique Peña
Nieto.
Moody’s ya había advertido en el pasado que regresar el monopolio energético al estado podría tener implicaciones negativas para el
perfil crediticio del país, debido a que podría poner en jaque miles de millones de dólares en inversiones, en proyectos petroleros en el
futuro.

POLÍTICA
Suma golpe a senadores mil millones; avalan acuerdo de austeridad – Excélsior.com.mx
Además de apretarse el cinturón con la eliminación de 531.7 millones de pesos para gastos intrínsecos
a su cargo, los senadores ya no controlarán otros 511.1 millones. Esto porque el pago de asesores,
empleados y lo que reciben por presidir comisiones ahora será manejado directamente por la
administración central del Senado.
Los legisladores avalaron por unanimidad el Acuerdo de Austeridad que aplicarán en lo que resta del
año. Ricardo Monreal mostró las cifras detalladas del recorte general, que suma 599 millones. De esa
cantidad, 531.7 millones tienen impacto directo en los ingresos adicionales de los senadores, pues
incluye la cancelación del seguro de gastos médicos mayores, eliminación del complemento de
aguinaldo y los servicios de tarjeta IAVE, vales de gasolina y telefonía celular, entre otros.
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AMLO lee cartilla a diputados de Morena, les solicita compromiso y honestidad – El Heraldo de México
El presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador, destacó que en la reunión de esta
tarde con diputados electos de Morena les refrendó el compromiso de conducirse con honestidad. “En
la reunión con diputados de MORENA recordamos con cariño al maestro Roger Aguilar Salazar, quien
ganó en Merida pero la muerte le impidió tomar posesión. También hablamos de resistir a las
tentaciones del poder y del compromiso de no mentir, no robar y no traicionar al pueblo”, destacó en
su cuenta de Twitter @lopezobrador_.
En la red social, López Obrador publicó también una fotografía con todos los legisladores de la
bancada morenista. La diputada Dolores Padierna informó que durante el encuentro que sostuvieron con el presidente electo, Andrés
Manuel López Obrador, se destacó la importancia de ser congruentes y trabajar por mantenerse a la altura de las expectativas de la
ciudadanía y de manera cercana a la población.
PAN elegirá en noviembre a nuevo presidente – El Heraldo de México.com.mx
El nuevo presidente y miembros del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del Partido Acción Nacional (PAN)
serán elegidos el domingo 11 de noviembre por poco más de 280 mil militantes. Los integrantes de la
Comisión Organizadora Nacional de la Elección del Comité Ejecutivo Nacional (Conecen) del PAN,
presidida por Cecilia Romero, aprobaron hoy la convocatoria para renovar la dirigencia panista.
Sin embargo, será hasta el lunes cuando se emitan los requisitos para participar en el proceso, las
fechas de campaña, el financiamiento y los debates que tendrán los candidatos.
Delgado buscó pacto: Escobar – El Heraldo de México.com.mx
El Partido Verde Ecologista de México (PVEM) justificó que el cambio de cinco diputados a la bancada
de Morena fue a cambio de tratamientos para combatir el cáncer infantil. Arturo Escobar, coordinador
de ese partido en San Lázaro, aclaró que la petición vino del coordinador de Morena, Mario Delgado.
También precisó que el acuerdo será “temporal”, sujeto a que Morena les cumpla, y que, aunque
Humberto Pedrero, Nayeli Fernández, Ana Patricia Peralta, Erika Rosas y Francisco Elizondo se integrarán
formalmente con los morenistas, defenderán los principios del PVEM. “Nos salió baratísimo”, aseguró Escobar en entrevista previa a que,
gracias a su donación, Delgado pudiera ser electo presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados.
Rectoría de cauce a peticiones – El Heraldo de México.com.mx
Fueron más de 30 mil voces las que pidieron un alto a la violencia que vive la comunidad universitaria.
En respuesta, las autoridades de la UNAM y del CCH aceptaron de forma íntegra el pliego petitorio de
los alumnos en el que se incluye dar solución al acoso y atender las denuncias presentadas por ilícitos.
Además de pedir que no existan represalias contra los estudiantes que han participado en el
movimiento y que el alumnado tenga conocimiento previo del historial profesional de los docentes que
se postulen para la dirección de los CCH, entre otros.
Morena ya suma 256 diputados y controla todo en Cámara – La Razón Online
El Coordinador de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados, Mario Delgado, encabezará la
Junta de Coordinación Política (Jucopo) durante toda la Legislatura, dado que su partido ostenta la
mayoría absoluta, con 256 diputados, luego de que se sumaran cinco integrantes del Partido Verde
(PVEM) y cuatro del Partido del Trabajo (PT).
Ayer, en la primera sesión ordinaria, las diferentes bancadas de la Cámara baja acordaron que el
partido se quede con la Jucopo y el Comité de Administración durante los tres años; mientras que la
Mesa Directiva será presidida por Morena el primer año, con Porfirio Muñoz Ledo; el segundo la
encabezará el PAN y, por último, el PRI. Asimismo, se concluyó que la repartición de comisiones será plural y se concederán algunas
peticiones de los grupos.
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INTERNACIONALES
Empresas de China reducen pedidos a EU ante nuevos aranceles – Excélsior.com.mx
China está lista para tomar represalias si el presidente estadunidense Donald Trump cumple con su
amenaza de aumentar los aranceles sobre los productos chinos y está confiada en que podrá lograr
un crecimiento económico "estable y sostenido", advirtió el jueves un portavoz oficial chino.
El gobierno de Trump desea imponer esta semana aranceles de 25% sobre importaciones chinas por
valor de 200,000 millones de dólares, agravando la disputa a raíz de denuncias estadunidenses de que
Beijing obliga a las empresas extranjeras a entregarle su tecnología. China anunció que tiene una lista
de importaciones estadunidenses por valor de 60,000 millones de dólares a las que podría aplicar
gravámenes.
Trump con el 'dedo en el gatillo' para disparar nuevos aranceles a China – El Financiero.com.mx
El abismo existente entre lo que compra Estados Unidos a China y lo que vende a ese país alcanzó un
cifra historia de 36 mil 834 millones de dólares en el pasado julio, lo que representa un 'combustible'
para una nueva escalada en la guerra comercial entre ambas naciones.
Hoy terminó un periodo de consultas con respecto de las medidas a tomar para corregir el desequilibrio
externo de Estados Unidos, por lo que en cualquier momento se pueden anunciar, por parte de la
administración de Donald Trump, nuevos impuestos a las importaciones provenientes del gigante
asiático.
Trump daña a su partido – El Heraldo de México.com.mx
El Partido Demócrata aumentó desde abril diez puntos porcentuales su ventaja para derrotar a los
republicanos en las elecciones legislativas de noviembre, debido a la creciente impopularidad del
presidente de EU, Donald Trump, señaló ayer un sondeo de The Washington Post y ABC. La encuesta
aparece un día después de revelarse un adelanto del libro Miedo: Trump en la Casa Blanca, del
periodista Bob Woodward, donde recoge testimonios sobre la crisis que se vive en el actual gobierno.
Trump reiteró ayer que es el “opuesto exacto” del retrato que Woodward hace de él, en su nuevo libro
en el que antiguos y actuales colaboradores lo califican de “idiota” y “mentiroso”. Este nuevo
escándalo estalló a dos meses de los comicios, por lo que los votantes registrados de Estados Unidos favorecen en proporción de 52% a
38%, un margen de 14 puntos porcentuales, a los candidatos demócratas sobre los republicanos, indicó.
Trump enfurece tras publicación de columna anónima de alto funcionario en The New York Times – El
Heraldo de México.com.mx
Un furioso Donald Trump exigió el miércoles desenmascarar al alto funcionario que escribió sin firmar un
artículo en The New York Times en el que admite que jerarcas de la administración buscan frenar las
“peores inclinaciones” del presidente. Trump preguntó si un artículo anónimo puede ser considerado
una “traición”, vilipendió al diario por publicar la columna “cobarde” y pidió aclarar si el mentado alto
funcionario realmente existe. “¿TRAICIÓN?”, tuiteó Trump en respuesta al artículo de opinión titulado
“Soy parte de la resistencia dentro de la administración Trump“, que denunció que su propio staff lo ve
como un peligro para la nación.
“¿Existe realmente el llamado ‘alto funcionario de gobierno’ o sólo es el fallido The New York Times con otra de sus fuentes falsas?”,
inquirió el mandatario. “Si la cobarde persona anónima en realidad existe, ¡el Times debe, por razones de Seguridad Nacional, entregar a
él/ella al gobierno de inmediato!” El autor del artículo hizo hincapié en que, él o ella, mantiene su compromiso con la agenda
republicana y no se alinea con la oposición demócrata.
Canadá destaca avance en TLCAN pero dice que “nada está acordado hasta que todo esté” – El
Heraldo de México.com.mx
La ministra canadiense de Exteriores, Chrystia Freeland, dijo el miércoles que avanzó en la
negociación del TLCAN con Estados Unidos pero advirtió que aún no se cerró un acuerdo para
modernizar ese tratado comercial que incluye a México.
“Nada está acordado hasta que todo esté” pactado, dijo Freeland, quien mantuvo reuniones con el
representante comercial de Estados Unidos, Robert Lighthizer. La representante canadiense reveló
que las tratativas transcurrieron en “una atmósfera cordial” y estimó que “es posible” un acuerdo
para que el TLCAN siga siendo un pacto trilateral.
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Caro para IP de Reino Unido salir de Unión Europea – La Razón Online
Empresas y compañías de capital privado gastarán alrededor de 223 mil millones de dólares con el
objetivo de salir de Gran Bretaña y de la Unión Europea, según datos de Bloomberg. Eso es un 38 por ciento
más que hace un año, superando a Europa y al mundo en general, según muestran los datos. De acuerdo
con Bloomberg, para las empresas sale cada vez más caro salirse de la Unión Europea, por lo que las
bolsas y fondos tratan de retenerlas para no generar más pérdidas, como un cambio de propiedad,
adquisiciones y negociar su valor de mercado, en conjunto, esos movimientos pueden generar hasta 1.5
mil millones de dólares.
Las exclusiones corporativas, como la decisión de Thomson Reuters Corp. de vender el control de su división financiera y de riesgo a
Blackstone Group LP en un acuerdo valuado en alrededor de 17 mil millones de dólares, serán una importante fuente de grandes
transacciones en el futuro , dijo Daniel Rudnicki Schlumberger, jefe de patrocinadores financieros de JPMorgan.
Canadá necesita protección porque Trump “no cumple las reglas”, advierte Trudeau – La Crónica de
Hoy.com.mx
El primer ministro canadiense, Justin Trudeau, justificó hoy su negativa a eliminar el mecanismo de
disputas del TLCAN porque el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, “no siempre cumple las
reglas”. El Capítulo 19 del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) se ha convertido
en uno de los principales obstáculos para que EU y Canadá lleguen a un acuerdo para la renovación
del acuerdo comercial.
El capítulo establece las guías para resolver disputas entre los tres socios del TLCAN (Canadá, EU y México), con el establecimiento de
paneles de expertos que dirimen las cuestiones. Trump quiere eliminar el Capítulo 19 en el renovado TLCAN porque considera que este
mecanismo restringe la soberanía de los tribunales estadunidenses. Pero Canadá ha señalado que no está dispuesto a ceder y eliminar
este capítulo.
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