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PRIMERAS PLANAS
Urgen directores de la UNAM castigo a porros
En carta, directores de varios planteles de la UNAM
condenan ataque a alumnos, urgen castigo a responsables y
manifiestan su apoyo a Rector.

Laguna legal impide castigo a “Los Diablitos”, la banda de
niños que roba en Periférico
"Se está enviando un mensaje de impunidad a la sociedad",
asegura la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos
de la Ciudad de México
Directores de la UNAM exigen: ¡Alto a la provocación!
Directoras y directores de las facultades, escuelas, institutos y
centros demandaron a las autoridades castigar a los
responsables de las agresiones contra miembros de la
comunidad
Mi gobierno no permitirá grupos porriles: AMLO
Graue suspende y ordena indagar al coordinador de
vigilancia en CU. Levantan el paro una decena de planteles
universitarios. Evitemos caer en la trampa de la violencia en la
UNAM: académicos. El Congreso exige respuestas para evitar
que el conflicto escale.
Inflación 'mete el acelerador' en agosto
El Índice Nacional de Precios al Consumidor registró una
variación de 4.9 por ciento en el octavo mes del año, cifra
mayor a lo estimado por analistas consultados por
Bloomberg.
Nuevo gobierno licitará pozos petroleros en diciembre
En la próxima administración de Pemex se dará prioridad al
procesamiento local del crudo producido en el país, reiteró el
presidente electo, quien visitará en Tabasco a empresarios
petroleros.
Hallan 166 cuerpos en fosas clandestinas en Veracruz
Jorge Winckler, fiscal general del estado, dijo que el 8 de
agosto se inició con la inspección. Solicita colaboración de la
División Científica de la PF para que coadyuve al análisis
genético de los restos.
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INDICADORES FINANCIEROS
Divisas – El Economista

Metales – El Economista

Índices Macroeconómicos – El Economista
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TURISMO
Maricarmen Cortés – Desde el piso de remates / Contrato con Cirque du Soleil, pagado hasta 2023 –
Excélsior.com.mx
Desde el inicio de la transición en la Secretaría de Turismo, Enrique de la Madrid, titular de Sectur, ha dejado
muy claro que no pretende darle ningún tipo de consejo a su sucesor, Miguel Torruco, quien recibirá uno de los
sectores más exitosos en esta administración porque, de acuerdo con la OMT, México es ya el sexto país en
captación de turistas. Entre los muchos retos que enfrentará Torruco en la Sectur, está mantener este sexto lugar
que se alcanzó, con 39.3 millones de turistas que visitaron México en 2017, e incrementar la captación de
divisas, porque estamos en el lugar número 15 a nivel mundial.
El problema principal que enfrentará Torruco, como lo han resaltado los dirigentes del sector privado,
encabezados por Pablo Azcárraga, presidente del Consejo Nacional Empresarial Turístico, es el riesgo de que el Consejo de Promoción
Turística de México no tenga los recursos suficientes para la promoción, por la intención del presidente electo, Andrés Manuel López
Obrador, de financiar la aportación del gobierno a la APP que pretende lanzar para construir el Tren Maya, con los recursos de los
derechos de no migrante que pagan los turistas extranjeros. Actualmente, la Ley Federal de Derechos establece que el 70% de los
derechos de no migrantes se van al CPTM; el 20% y el 10% al Instituto Nacional de Migración.
Carlos Velázquez – Veranda / Asetur y las “Manos” que mecen la cuna – Excélsior.com.mx
Jorge Manos, como adelantábamos ayer, inició la semana pasada una campaña fast track para convertirse
en el próximo presidente de la Asociación de Secretarios de Turismo (Asetur). Así es que hoy, después de los
discursos de apertura de la asamblea anual de esta asociación, tratará de hacer valer su punch para
convertirse en el primer titular del organismo que sale del sureste de México.
Si lo consigue no sólo necesitará tener los votos necesarios, sino además obtener que la asamblea le autorice
presentar su plantilla a destiempo. Manos había decidido respaldar a Marco García, titular de turismo de
Sinaloa, pero éste no se presentó. Algo similar pasó con el de Nuevo León, Miguel Ángel Cantú, pues su
gobernador, El Bronco, consideró que con la suya ya eran bastantes campañas para un año por parte de los
miembros del mismo gabinete.
Entrevista con Ricardo Montaudon, nuevo Presidente de AMDETUR y “CEO” de “RCI” Latinoamérica Turistampa
TURISTAMPA tuvo ocasión de platicar con Ricardo Montaudon, quien ha sido designado presidente del
Consejo Directivo de la asociación, y esto fue lo que comentó: “Es un momento importante en la industria,
donde una empresa de intercambio toma la Presidencia, necesitamos unión, ser incluyentes y definir lo
que es club vacacional, tiempo compartido, propiedad vacacional, club de viajes, club de lealtad o de
descuento, para que todo sea conocido como tiempo compartido vacacional, para sostener una
industria unida y fuerte buscando los puntos de concordancia, buscar los puntos de acuerdo con reglas y prácticas que den seguridad al
producto. Hoy lo tenemos pero hay distintos puntos de vista con un porcentaje altísimo de clubs vacacionales: 50 %, y de tiempos
compartidos: 50 %”.
Gustavo Armenta – Ciudad Abierta / El turismo en el sexenio de Peña Nieto – El Financiero.com.mx
Hace unos días, el presidente Enrique Peña Nieto envió al Congreso su sexto y último Informe del estado que guarda la
nación y posteriormente en Palacio Nacional dio el mensaje que ahora sustituye a la ceremonia que antes se
realizaba en el Palacio Legislativo, frente a un auditorio de invitados elegidos, nada peligroso, a modo, dispuestos a
aplaudir cada afirmación del Jefe del Ejecutivo.
En este mensaje, si acaso el turismo apareció en un par de menciones: sobre su importancia en la economía nacional
y el dato de que ahora somos el sexto país del mundo que más turistas recibe. Nada más. Por lo tanto, a quien le
interese conocer más detalles sobre lo que se hizo en esta industria en el último año debe echarse un clavado en los
tomos entregados al Congreso, en el que 92 páginas están dedicadas a la labor realizada por la Secretaría de Turismo.
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En Querétaro pretenden más Pueblos Mágicos – El Economista.com.mx
Querétaro continúa en busca de un nuevo nombramiento de Pueblo Mágico, tras haber ingresado
dos expedientes ante la Secretaría de Turismo federal (Sectur). Amealco de Bonfil y Pinal de Amoles
son las demarcaciones queretanas que siguen en la lucha por obtener el nombramiento.
Sin embargo, Amealco de Bonfil se perfila como el mejor prospecto planteado por el gobierno estatal,
para ser el sexto nombramiento de la entidad. El secretario de Turismo de la entidad, Hugo Burgos
García, explicó que podría ser en octubre cuando se efectúe la declaratoria, en el marco de la Feria
Nacional de Pueblos Mágicos, que del 11 al 14 de octubre se llevará a cabo en Michoacán.
El grupo hotelero que quiere revivir el zócalo de la capital – Expansión.mx
Hace cuatro años, desapareció el hotel Holiday Inn del Zócalo de la Ciudad de México. Los
propietarios dejaron la marca de IHG para desarrollar un concepto hotelero propio, Central Hoteles, y
este grupo ahora busca expandir operaciones, ya sea con más hoteles propios u operando los de
terceros. El grupo Central Hoteles nació en 2014 con Zócalo Central, de 105 habitaciones en la esquina
de 5 de mayo y la Plaza de la República. Pronto se volvió el segundo más importante en la zona, luego
del Gran Hotel de la Ciudad de México, al otro extremo del Zócalo.
La empresa probó en este inmueble el modelo de negocio y de operación que ha permitido al grupo estabilizar en un corto plazo sus
propiedades, explicó Vladimir Mayllen, director general del grupo.
Colapso de Holbox, por crecimiento desmedido – La Jornada Maya
El alcalde de la isla de Holbox, René Contreras Moguel, dio a conocer que actualmente hay 70 obras
bajo revisión, y que la pasada administración municipal otorgó 300 permisos de construcción. “Se trata
de crecimiento desmedido en los últimos tres años en la llamada Isla Chica, lo que llevó al colapso en
agosto de 2017 por carecer de un plan de manejo que regule el límite de crecimiento”, destacó.
El Área de Protección de Flora y Fauna Yum Balam, espera hace 24 años un plan de manejo que regule
el desarrollo integral del atolón. Holbox tiene actualmente una población fija de tres mil personas, y una
flotante estimada en mil 200, y además recibe a cinco mil turistas de pernocta y dos mil que sólo van a pasar el día en la isla.
El impacto de dispositivos móviles en el turismo – Forbes.com.mx
La industria de los móviles está creciendo a pasos agigantados, superando en ingresos a la televisión;
de acuerdo con The Competitive Intelligence Unite (CIU), en México los móviles alcanzaron un
incremento de 11%, durante el segundo trimestre del año; mientras que la televisión mantuvo sus
ingresos en 10%. Y es que, los móviles han provocado un cambio drástico en diversas industrias, que
ahora buscan estar presentes en este canal, para poder atender las necesidades de un nuevo perfil
de consumidores, que demanda inmediatez. Y un ejemplo de esto, es el turismo, pues más del 50% de
los viajeros en el mundo, investiga y reserva viajes desde su celular y/o tableta.
Como puedes ver, el uso de los móviles es muy importante e imprescindible para el sector turístico, pues para muchas generaciones es
muy práctico utilizar aplicaciones móviles especializadas, que les ayude a reservar algún servicio turístico desde cualquier lugar y en
cualquier momento, con la principal ventaja de encontrar todo lo que necesitan para su viaje en un solo lugar.
Convocan a participar en Premio Turístico de la Ciudad de México – 20 Minutos.com.mx
La Secretaría de Turismo capitalina dio a conocer la convocatoria para participar en el Premio Turístico de la Ciudad de México, con el
que busca reconocer e impulsar a quienes laboran y fomentan la cultura turística.
En un aviso publicado en la Gaceta Oficial, indicó que el premio es un reconocimiento a las personas que se han destacado por sus
proyectos, programas y estrategias en la actividad turística que tengan impacto turístico, que hayan contribuido de manera estratégica
y sustancial a elevar los niveles de competitividad y productividad turística en la capital.
Se invirtieron 30 mdp en atractivos turísticos – Criterio Hidalgo.com
Durante el segundo año de la actual administración estatal se invirtieron más de 30 millones de pesos
en los Pueblos Mágicos y destinos turísticos de Hidalgo, de acuerdo con el informe de gobierno del
ejercicio 2018, disponible para su consulta en internet. En el apartado Turismo, una vía al desarrollo, se
refiere que mediante un convenio con la Secretaría de Turismo federal (Sectur) se destinó dicha
cantidad para el mejoramiento de la imagen urbana de espacios turísticos.
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Destaca la conversión de líneas aéreas eléctricas a subterráneas en los centros históricos de Zempoala, Real del Monte, Huichapan y
Tecozautla. Además, se gestionó una aportación de recursos de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) de 5 millones 743 mil pesos,
que equivalen a 50 por ciento del costo de las obras de infraestructura eléctrica en Huichapan y Tecozautla, municipios con el distintivo
de Pueblo Mágico.

ECONOMÍA Y FINANZAS
Anticipan repunte de la inflación en agosto – El Universal.com.mx
Los mercados financieros en México arrancan la última jornada de la semana con los resultados del comportamiento de la inflación, a la
espera de un repunte en el nivel general de precios durante agosto. En Estados Unidos destaca la publicación de las cifras de empleo, en
la cual se seguirá de cerca la evolución de los salarios en búsqueda de posibles presiones inflacionarias. Asimismo, los inversionistas
estarán atentos a las negociaciones comerciales con Canadá, ante la posibilidad de que se alcance un acuerdo trilateral.
Sobre el comportamiento de la inflación en México, el consenso de los especialistas anticipa para el Índice Nacional de Precios al
Consumidor un incremento de 0.53% mensual, que implicaba una tasa anual de 4.85%, por arriba de 4.81% registrado en julio, de acuerdo
con los resultados de la encuesta de expectativas de CitiBanamex. Este comportamiento de la inflación en el octavo mes del año se
explicaría por un alza en agropecuarios, tanto en los precios de las frutas y verduras como en productos pecuarios. Adicionalmente, se
esperarían presiones en los energéticos, particularmente en gasolinas.
Tras tres días, peso mexicano rompe su racha perdedora – El Economista.com.mx
Luego de tres días consecutivos de saldos negativos, en las operaciones de este jueves, el peso se apreció
0.43% frente al dólar, debido a la debilidad que mostró la moneda estadounidense en el mercado de
divisas. El tipo de cambio finalizó en 19.3040 pesos por dólar en operaciones interbancarias a la venta, con
respecto a las últimas transacciones de la sesión anterior (19.3875 pesos), representó una ganancia de 8.35
centavos.
En el mercado electrónico, a las 7 de la noche, la paridad peso-dólar operó en un precio de 19.2340 pesos
por dólar, frente al cierre previo de 19.3040 pesos, resultó una apreciación de 0.36 por ciento.
Cepal ‘palomea’ modelo de compras de AMLO – El Financiero.com.mx
Los alcances de un modelo de contrataciones públicas centralizado, como el que pretende llevar a
cabo el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, permitiría apuntalar a la micro, pequeña y
mediana empresa, además de priorizar el consumo de productos y servicios nacionales, señaló
Alicia Bárcena, secretaria Ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe
(Cepal).
“La compra pública te permite obtener bienes y servicios al mejor precio de manera oportuna,
transparente y eficiente..., permite insertar una parte de la cadena productiva que en general se queda fuera; apoyar la producción
nacional, impulsar a la pequeña y mediana empresa”, señaló en entrevista. Agregó que dicho modelo permite “abrir la oferta de
proveedores, promover el ahorro de energía y disminuir la huella de carbono buscando priorizar proveedores cercanos”.
Necesario, mantener Capítulo 19 en TLCAN: Comce – El Heraldo de México.com.mx
El vicepresidente del Comercio Exterior del Comce, Eugenio Salinas, consideró que es importante que
se mantenga el Capítulo 19 de resolución de controversias para temas de subsidios y dumping
(exportación de productos con precios por debajo del mercado). Uno de los temas álgidos entre
Canadá y Estados Unidos es, precisamente, el Capítulo 19. Donald Trump busca eliminarlo, mientras
que los canadienses pelean por mantenerlo.
“Confiamos en que Canadá logrará mantener este apartado”, comentó en el marco del XXV
Congreso de Comercio de Exterior celebrado en Toluca. Al respecto, Francisco de Rosenzweig, exsubsecretario de Comercio Exterior y
socio de White & Case, estimó que este mecanismo o uno muy parecido permanecerá en el texto final del acuerdo alcanzado.
No habrá TLC si EU mantiene las “agresiones arancelarias”: Guajardo – La Crónica de Hoy.com.mx
México no firmará un nuevo acuerdo comercial con Estados Unidos si antes no se resuelven las
“agresiones arancelarias” impuestas a las importaciones de acero y aluminio, aseguró Ildefonso Guajardo,
secretario de Economía al inaugurar el Foro The Economist 2018.
Durante el evento, que reunió a especialistas en temas de comercio exterior, energéticos y de
infraestructura, Guajardo dijo que antes de firmar un pacto con el gobierno de Donald Trump, se
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debe resolver “la pendiente batalla comercial” que existe desde que Estados Unidos impuso aranceles del 25 por ciento a las
importaciones de acero y del diez por ciento a las de aluminio provenientes de México, Canadá y la Unión Europea, por considerarlos de
riesgo para la seguridad nacional.
Microcréditos y zona libre en frontera con EU, prioridades económicas de AMLO - La Crónica de
Hoy.com.mx
Graciela Márquez, designada como futura secretaria de Economía, anunció que durante el sexenio
de Andrés Manuel López Obrador se impulsará un programa de apoyo con créditos a pequeños y
medianos empresarios. En una rueda de prensa en la casa de transición lopezobradorista, dijo que el
primero de tres programas prioritarios en materia económica tiene que ver con la mitigación de los
efectos de la actividad minera en 24 estados de la República.
“El fondo minero que actualmente se encuentra en Sedatu lo vamos a traer a la Secretaría de
Economía con la intención de concentrar en esta entidad la política minera desde la subsecretaría. Con la participación de estados y los
municipios, vamos a hacer obras de mitigación en estas comunidades, con el acuerdo de los habitantes de estas regiones.

POLÍTICA
EPN a EU: Frenen el paso de armas – El Heraldo de México.com.mx
El presidente Enrique Peña Nieto insistió ayer en Tamaulipas que es necesario un esfuerzo con las
autoridades estadounidenses para frenar el flujo ilegal de armas de fuego y recursos que fortalecen a
las organizaciones criminales. El mandatario recordó que cuando, en la primera mitad de la década
pasada, se liberalizó la venta de armas largas en el país vecino, se fortaleció a los cárteles criminales
con equipo sofisticado como armas de asalto, de mayor capacidad y calibre.
“Que sigue siendo, y lo seguirá siendo, un gran reto: el cómo enfrentar al crimen organizado y cómo
disminuir y abatir sus capacidades de operación”, afirmó. Aseguró que, hasta el último día de su administración, el gobierno estatal
contará con el apoyo de las instituciones de seguridad del país, incluidas las Fuerzas Armadas: “En apoyo a los gobiernos locales para
darle seguridad a los tamaulipecos”.
AMLO toma la bandera de la UNAM – El Heraldo de México.com.mx
El presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, prometió que en su gobierno no habrá infiltrados y
se acabarán los actos “porriles” en las universidades públicas del país. “No va a permitir el nuevo
gobierno que se lleven a cabo acciones vandálicas en contra de los estudiantes; no queremos
porrismo en las universidades”, dijo el tabasqueño, quien podría reunirse hoy con el rector de la UNAM,
Enrique Graue.
En conferencia, el Presidente electo se solidarizó con los jóvenes universitarios que el miércoles hicieron
una marcha y luego una concentración en Rectoría de la UNAM, para reprochar la violencia
generada por grupos de porros contra la comunidad universitaria.
Senadores analizarán Sexto Informe de Gobierno sin Secretarios de Estado – El Heraldo de
México.com.mx
Sin la presencia de los Secretarios de Estado, la próxima semana comenzará la glosa por motivo del
sexto y último informe de gobierno. En un acuerdo aprobado al final de la sesión de este jueves, pero
suscrito previamente en la Junta de Coordinación Política (Jucopo), los coordinadores parlamentarios
determinaron que del martes 11 al jueves 20 de septiembre analizarán el último informe del presidente
Enrique Peña Nieto.
Para ello destinaron 10 minutos para que cada grupo parlamentario realice sus intervenciones, las cuales se remitirán al presidente de la
República. El martes 11 se prevé la discusión de la política social, el jueves 13 de septiembre, política interior, el martes 18 política
económica, mientras que el jueves 20 política exterior.
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INE decidirá la 'vida' del PES y Nueva Alianza el próximo 12 de septiembre – El Financiero.com.mx
El 12 de septiembre el Consejo General de este organismo sesionará para votar a favor o en contra
de mantener el registro de los partidos Encuentro Social (PES) y Nueva Alianza (Panal), informó
Edmundo Jacobo Molina, secretario ejecutivo del Instituto Nacional Electoral (INE). Lo anterior,
luego de que la Junta Ejecutiva del INE emitiera el lunes pasado la declaratoria de pérdida de
registro de ambos partidos, aunque como lo marca la ley, los dos institutos políticos fueron
emplazados en su momento a que en 72 horas presentaran sus argumentos de defensa.
El plazo para que ambos partidos presentaran sus alegatos y argumentos venció este jueves a las 10:00 horas, mismos que fueron
recibidos en tiempo y forma, y se agregarán al expediente que revisarán los consejeros quienes determinarán si desaparecen o no dichos
partidos.
Citará Senado a Guajardo y Videgaray para que expliquen el acuerdo comercial con EU – La Crónica de
Hoy.com.mx
El Pleno del Senado de la República acordó citar a los secretarios de Economía, Idelfonso Guajardo, y al
de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray, para que expliquen el acuerdo de entendimiento que llevará a
la firma de un Acuerdo Comercial entre México y Estados Unidos; sin embargo, no se fijó fecha para ello.
Asimismo, el Senado solicitó al Ejecutivo federal que, a través de las Secretarías de Economía y
Relaciones Exteriores, analice la viabilidad de fortalecer el Capítulo 19, a fin de construir una herramienta
jurídica que permita a México enfrentar los diferendos y controversias comerciales con EU y Canadá, de manera respetuosa a los
intereses y legislaciones de los tres países.
Muñoz Ledo y Noroña niegan que haya ruptura – La Razón Online
Después de que Andrés Manuel López Obrador diera un “jalón de orejas” al presidente de la Mesa
Directiva de la Cámara de Diputados, Porfirio Muñoz Ledo, y al diputado del Partido del Trabajo (PT),
Gerardo Fernández Noroña, por la discusión protagonizada en la primera sesión ordinaria de la 64
Legislatura, ambos negaron que haya ruptura entre los partidos que representan y tener diferencias.
En conferencia de prensa, Porfirio Muñoz Ledo afirmó que cuando López Obrador dijo que tenían que
dar la imagen de que eran gobierno y no oposición, “estaba pensando en el partido mayoritario, es más
que ya habíamos ganado, que ya fuéramos a otra cosa y su intención fue y fue clarísimo, de que ya
demos paso a la transformación del país”. Por su parte, Gerardo Fernández Noroña explicó que después de la sesión del martes, ambos
conversaron largamente y coincidieron en mantener la unidad de Morena y de estar a la altura de las expectativas de los mexicanos.
Los ingenieros ya opinaron… pero consulta sobre NAIM va – La Razón Online
El Presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, informó que la consulta ciudadana para
determinar el futuro de la terminal aérea se mantiene; ello pese a que un día antes expertos en
ingeniería presentaron su dictamen en el que determinaron que es más viable continuar con la obra
del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM) en Texcoco.
“La consulta se va a llevar a cabo a finales de octubre, porque todavía se va a informar más y más, y
vienen los foros y en todos los programa de radio, de televisión, en los periódicos se van a dar espacios,
tiempos para el debate, y esto va a ayudar mucho a que todos estemos informados y que todos
podamos decidir sobre este tema”, indicó. En conferencia de prensa, reiteró: “Serán ciudadanos los que van a decidir en una consulta,
ese es el compromiso que tenemos y así se hará”.

INTERNACIONALES
Es poco probable que EU y Canadá lleguen a un acuerdo en TLCAN esta semana: fuente – El
Financiero.com.mx
No parece probable que vaya a haber un acuerdo sobre el Tratado de Libre Comercio de América
del Norte (TLCAN) esta semana. Las conversaciones entre Estados Unidos y Canadá parecen
marchar bien, pero no se espera que se llegue a un acuerdo esta semana, dijo un cargo del
Gobierno canadiense, que pidió que no se revelase su identidad.
El ritmo de las reuniones entre el representante de comercio de Estados Unidos, Robert Lighthizer, y
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la ministra de Asuntos Exteriores de Canadá, Chrystia Freeland, se ha desacelerado desde la semana pasada. La administración del
presidente estadounidense, Donald Trump, notificó el 31 de agosto su intención de firmar un acuerdo que podría incluir a Canadá. Por su
parte, Freeland ha dicho que aunque se ha avanzado, no hay un acuerdo hasta que se llegue a un punto en común.
Trump emprende cacería para destapar al “traidor” de la Casa Blanca – La Crónica de Hoy.com.mx
Donald Trump ha sido humillado por “uno de los suyos” y el mandatario estadunidense, conocido
por su exagerado egocentrismo, no tolera semejante traición y ha emprendido una feroz campaña
para desenmascarar al autor del artículo anónimo publicado este miércoles en el diario The New
York Times, en el que se anuncia que existe una “resistencia interna” contra la “inmoralidad” del
mandatario republicano y sus “impulsos democráticos”.
Uno tras otro, una veintena de miembros del gabinete y consejeros de Trump difundieron
comunicados en los que negaban haber redactado la tribuna firmada por un “alto funcionario del
gobierno estadunidense” y que describía una campaña de “resistencia” al presidente por parte de varios miembros del Ejecutivo.
Comerciantes piden a Trump evitar más tensión con China – La Crónica de Hoy.com.mx
Una coalición multisectorial encabezada por la Federación Nacional de Minoristas, la asociación
comercial más grande de EU, pidió ayer al presidente Donald Trump que evite aumentar la tensión
con China y no imponga nuevos aranceles por valor de 200 mil millones de dólares.
“Proseguir con la escalada arancelaria con China sólo sirve para ampliar el daño a los intereses
económicos estadunidenses, incluidos los agricultores, las familias, las empresas y los trabajadores”,
afirmó la coalición. A la petición se sumó un grupo de 150 organizaciones empresariales que
representan al comercio, la industria, agricultores, compañías de tecnología, productores de
petróleo y gas natural de EU.
India, segundo país más poblado, despenaliza la homosexualidad – La Crónica de Hoy.com.mx
El Tribunal Supremo de la India despenalizó ayer la homosexualidad, al poner fin a una legislación de
1861 que castigaba los “actos contra natura” con prisión. Se trata de un dictamen histórico que lo
convierte al país en el segundo del sur de Asia, tras la vecina Nepal, en permitir las relaciones entre
personas del mismo sexo.
Los cinco jueces de la sala, que decidieron pronunciar de manera individual sus sentencias, todas ellas
en el mismo sentido, instaron a la igualdad de derechos de la comunidad LGTBI para marcar un hito
dentro de la conservadora sociedad india. La sentencia cambia la interpretación del artículo 377 del
Código Penal indio, una norma ambigua que castigaba hasta ahora con hasta diez años las relaciones homosexuales. La decisión
judicial considera que el citado artículo “viola los artículos 14, 15, 19 y 21 de la Constitución” que se refieren al ejercicio de la
autodeterminación, la discriminación, la dignidad y las libertades de los ciudadanos.
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