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PRIMERAS PLANAS 
 

 

Cuesta la deuda igual que obras 

En enero-julio, el Gobierno federal gastó 367.4 mil mdp en 

obra pública, mientras que al pago de deuda destinó 364.3 

mil mdp, según la SHCP. 

 

 

Llevará 5 años más reconstruir CDMX por 19-S 

Proceso electoral atrasó los trabajos, afirma el comisionado 

Tungüí; el terremoto dejó 80 mil damnificados y 7 mil 

inmuebles dañados 

 

 

A un año, sin atlas de riesgos; incumplen estados y municipios 

Para facilitar que la población los consulte, el gobierno 

federal publicó los mapas en una sola plataforma 

 

 

Falso, que me vaya a echar para atrás en promesas: AMLO 
Enfatiza que la nación lleva 30 años sin crecimiento económico. Con 

la política neoliberal se dispararon deuda, pobreza y violencia. 

Conservadores y la prensa fifí sacan de contexto las cosas, afirma. 

Descartan Harp, Azcárraga y la ABM que exista una situación crítica. 

 

 

CCE: debe continuar NAIM en Texcoco 

En conferencia de prensa, el líder del Consejo Coordinador 

Empresarial, Juan Pablo Castañón, explicó los principales 

puntos del análisis realizado por el grupo. 

 

 

México ha caído tres veces en moratoria 
México tiene grandes pendientes económicos como crear una 

política industrial, incrementar el gasto en inversión, mejorar los 

salarios y acabar con la corrupción para crecer más, pero no se 

puede considerar que esté en situación de bancarrota como lo 

expresó AMLO. 
 

 

Falta por demoler el 57% de edificios de alto riesgo 
Actualmente, 572 inmuebles siguen acordonados, abandonados, 

vandalizados y en espera de ser derribados; aún no hay fecha para 

hacerlo ◗ Crónica visitó decenas de edificios de las delegaciones 

Benito Juárez, Cuauhtémoc y Tlalpan; aún siguen de pie, a pesar de 

que su estructura está a punto de colapsar 
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INDICADORES FINANCIEROS 
 

Divisas – El Economista 

 
 

Metales – El Economista 

 
 
Índices Macroeconómicos – El Economista 
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AMDETUR 

Cancún recibe a profesionales de la industria de la propiedad vacacional- Cancunissimo.com     

Cancún recibe a profesionales de la industria de la propiedad vacacional en el 3er. Master en 

Comercialización Amdetur – Acotur 2018.Lo organiza la Asociación Mexicana de Desarrolladores 

Turísticos (Amdetur), en conjunto con la Asociación de Complejos Vacacionales y Turísticos y la 

Universidad La Salle.Esto responde al compromiso de profesionalizar la industria de la propiedad 

vacacional. La propiedad vacacional crece a 4% anual y genera en México ventas por más de 4.3 

billones de dólares anuales. 

Por eso, este encuentro de capacitación se celebra de septiembre a noviembre en Cancún.El presidente de ACOTUR, Mauricio Carreón 

Lavalle, junto con el presidente ejecutivo de AMDETUR, Carlos Trujillo Balmaseda, y la Coordinadora de Formación Continua y Posgrado 

de la Universidad La Salle Cancún, Aurora Leticia Negrete Ramos dieron la bienvenida a los participantes presenciales y en línea.  

Fuentes: noticaribe.com.mx  

Quintanaroo.quadratin.com.mx  

Galucomunicaccion.com  

Revistateqroo.com  

Palcoquintanarroense.com.mx  

Trenitocias.com  

TURISMO 
 

 
Exhortan a demostrar el potencial de Acapulco – El Universal.com.mx 

El gobernador Héctor Astudillo Flores convocó a todos los sectores de la sociedad guerrerense, en 

especial a los relacionados con la industria sin chimeneas, a “ponerse la playera” para que el Tianguis 

Turístico 2019 sea “el mejor de la historia” de este evento nacional e internacional. “Demos lo mejor 

porque vamos a estar en los ojos de este ambiente positivo que hay en el mundo del turismo.  

 

El turismo ha crecido en el mundo, pero también en México y Guerrero. Así lo prueban los porcentajes 

de visitantes en Acapulco, Ixtapa-Zihuatanejo y Taxco”, aseveró. En el arranque de la Campaña de 

Concientización Turística —evento celebrado en el teatro Juan Ruiz de Alarcón, del Centro Internacional Acapulco—, el mandatario 

exhortó a demostrar, a propios y extraños, el gran potencial que tiene Guerrero como destino turístico. 

 

Carlos Velázquez – Veranda / Duda Jiménez Espriú del Colegio de Ingenieros – Excélsior.com.mx 

Si no fuera porque los argumentos técnicos a favor del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México 

(NAICM) son abrumadores, verdaderamente habría razones para estar muy preocupados ante la posibilidad de 

que triunfe el proyecto de Santa Lucía. En la actualidad, simplemente, hay razones para estar preocupados, sin 

el “muy”... Y es que en la reunión para revisar el asunto a la que convocó el Consejo Coordinador Empresarial 

(CCE), cuyo presidente es Juan Pablo Castañón, para revisar el tema; la nota off the record fue que Javier 

Jiménez Espriú, próximo secretario de Comunicaciones y Transportes, sigue sin creerle al Colegio de Ingenieros. 

 

Después de que los miembros de tan connotada agrupación dijeran que, técnicamente, el NAICM era la mejor 

opción, y que no se iban a meter en discusiones políticas, el sucesor de Gerardo Ruiz Esparza comentó que se reunirá, de nuevo, con los 

ingenieros para revisar más a fondo el tema hidráulico. Ello porque, declaró a los asistentes a la reunión privada, le causa particular 

inquietud que no se le está dando toda la información necesaria al respecto. Claro que más allá de semejante manifestación de 

sospechosismo, todas las recomendaciones del CCE fueron en el sentido de mantener la obra donde se está realizando. 

 

 

 

http://amdetur.org.mx/wp-content/uploads/2016/02/AMDETUR-Esp-Pub.pdf
https://cancunissimo.com/noticias/quintana-roo/cancun-profesionales-industria-propiedad-vacacional/
https://noticaribe.com.mx/2018/09/17/asociaciones-mexicanas-trabajan-para-profesionalizar-la-industria-vacacional/
https://quintanaroo.quadratin.com.mx/preofesionalizan-industria-de-propiedad-vacacional-en-cancun/
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De Jefes / El ‘Paraíso’ de Frel en Cabo San Lucas – El Financiero.com.mx 

Una de las inmobiliarias que sigue muy activa en el negocio del desarrollo de usos mixtos es Grupo Frel, de quien ya 

le hemos contado. ¿La recuerda? Inició con el diseño de naves industriales, después con la edificación de 

condominios residenciales y corporativos de oficinas, muchos localizados en Polanco, al norte de la CDMX. 

Actualmente levanta un complejo de usos mixtos llamado “Vía Paraíso”. ¿Cuándo y Dónde? Se inaugurará en 2019 y 

contará con residencias, centros comerciales y un hotel en la Marina de Cabo San Lucas, Baja California. “Vía 

Paraíso es un proyecto que va a completar muy bien la oferta que había en la zona con Puerto Paraíso”, nos dijo 

Vicente Naves, CEO del grupo. 

 

El desarrollo tendrá dos centros comerciales, y en la planta baja de uno de ellos operará lo que llaman un ‘fashion 

mall’, el cual albergará boutiques de Palacio de Hierro, un Chedraui y otros negocios. Además, en el primer piso del mismo inmueble 

estará “Espacio Latino”, un área exclusiva para propuestas culinarias, de arte, diseño y cultura. Ambos espacios conectarán con el otro 

mall: Puerto Paraíso, el cual recibiría 7 millones de clientes al año. Luego le contamos de la oferta hotelera del complejo. 

 

Guanajuato afianza arribo de turistas – El Economista.com.mx 

Con la llegada de más de 5.4 millones de turistas en el 2017, Guanajuato se ubica como el quinto 

estado más visitado de México; a inicios de dicho año, ocupaba el lugar seis y con respecto al 2012 

se avanzaron tres posiciones en el ranking nacional y del lugar ocho está en el cinco, debido al 

crecimiento de la oferta turística, hotelera, de servicios, así como a la conectividad aérea y 

carretera. El secretario de Turismo del estado, Fernando Olivera Rocha, destacó el incremento a 2.3 

millones de pasajeros en el Aeropuerto Internacional de Guanajuato en el 2017, cuando en el 2012 

apenas sobrepasaban 900,000, o los 104 nuevos hoteles que se abrieron en este sexenio, con 10,000 

nuevas habitaciones, que integran las 31,000 que se ofrecen en la entidad. 

 

Refirió que en Guanajuato el turismo es la segunda fuerza económica, al dar empleo a más de 180,300 personas, por ello es líder en la 

profesionalización de quienes ofrecen algún servicio al visitante, como en los destinos, rutas, circuitos y programas o festivales, así como el 

impulso a la cocina tradicional que hacen de Guanajuato un referente gastronómico mundial. 

 

Tulum, posible zona turística sustentable – El Economista.com.mx 

Antes de que concluya el sexenio de Enrique Peña Nieto se creará la primera Zona de Desarrollo 

Turístico Sustentable (ZDTS) en el municipio de Tulum, lo cual implicará que el área adopte esquemas 

de sustentabilidad turística con un enfoque de economía verde, informó la titular de la Secretaría 

de Turismo de Quintana Roo (Sedetur), Marisol Vanegas Pérez. 

 

La funcionaria mencionó que la Secretaría Técnica de Sedetur se encuentra en la Ciudad de 

México para los preparativos que permitan que a más tardar el 15 de octubre de este año se emita 

el decreto presidencial de crear esta primera ZDTS. Se eligió Tulum, explicó, porque es uno de los municipios de mayor crecimiento en 

Quintana Roo, pero desordenado, pues la infraestructura hotelera está incrementando mucho más rápido que la dotación de servicios. 

 

Crece la venta de sevicios turísticos por Internet – La Jornada.com.mx 

La contratación de servicios del sector turístico mediante Internet no deja de crecer, a grado tal que ya representa una tercera parte de 

las transacciones de comercio electrónico y aumenta 10 por ciento al año, informaron directivos de la Asociación Mexicana de Venta en 

Línea (Amvo), Airbus y Best Day, compañías, estas dos últimas, que participan en dicho segmento. 

 

Ya sea mediante los portales de aerolíneas y hoteles o en plataformas que comercializan boletos de avión y autobús, o bien 

reservaciones de hospedaje, la oferta que hay actualmente para que los consumidores planeen sus viajes de placer o de negocios ha 

provocado que 46 por ciento considere que viajar se ha vuelto más accesible para su presupuesto y siete de cada 10 mexicanos estima 

que existen más opciones de información para tomar mejores decisiones de compra en línea, de acuerdo con una encuesta sobre usos, 

hábitos y experiencias de compra en línea para la categoría viajes, levantada el mes pasado por Amvo y Netrica by Netquest. 

 

Capacitan a prestadores de servicios rumbo a Tianguis Turístico 2019 – El Heraldo de México.com.mx 

La Secretaría de Turismo en el estado de Guerrero lanzó la campaña de concientización para 

prestadores de servicios, La grandeza de Guerrero es su gente, rumbo al Tianguis Turístico 2019 para 

demostrar el gran potencial d e la entidad en el sector. En el teatro Juan Ruiz de Alarcón, el gobernador 

del estado, Héctor Astudillo Flores, convocó a prestadores de servicios, hoteleros, restauranteros, guías de 

turistas, estudiantes y a la sociedad en su conjunto, a sumarse y a “ponerse la playera” para lograr “el 

mejor Tianguis Turístico de la historia. 

 

“Estoy convencido y seguramente ustedes, amigas y amigos, de que en esa competencia, Acapulco va a ser mejor que cualquier punto 

del país y lo vamos a demostrar”, señaló el mandatario. Durante el lanzamiento de la campaña de concientización y cultura turística 

participaron universidades públicas y privadas así como de organismos del sector turismo. 

http://amdetur.org.mx/wp-content/uploads/2016/02/AMDETUR-Esp-Pub.pdf
http://www.elfinanciero.com.mx/opinion/de-jefes/el-paraiso-de-frel-en-cabo-san-lucas
https://www.eleconomista.com.mx/estados/Guanajuato-afianza-arribo-de-turistas-20180918-0160.html
https://www.eleconomista.com.mx/estados/Tulum-posible-zona-turistica-sustentable-20180918-0163.html
https://www.jornada.com.mx/2018/09/19/economia/036n1eco
https://heraldodemexico.com.mx/estados/capacitan-a-prestadores-de-servicios-rumbo-a-tianguis-turistico-2019/
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Yucatán busca ser más que un destino cultural – Expansión.mx 

El número de viajeros que llegan a los principales destinos turísticos de Yucatán crecieron a una tasa 

anual de 5% en 2017, misma que se sostendrá este año debido a la mayor diversificación de oferta 

turística en el estado. Históricamente, Yucatán ha sido reconocido como un polo turístico cultural, no 

obstante ahora se busca incentivar el turismo de reuniones y convenciones, además del de placer, 

explicó Saúl Ancona, secretario de Fomento Turístico de Yucatán. 

 

“Tuvimos una estrategia de posicionar al destino de manera múltiple, como un multidestino en lugar de 

enfocarnos en un solo segmento. En el estado tenemos turismo de romance, vacacional, de lujo, 

reuniones y convenciones, e hicimos de la gastronomía un tema transversal”, explicó el funcionario. 

 

Esperan hoteleros promediar 68% de ocupación hotelera en 2018 – W Radio.com.mx 

Este año los hoteleros de la Perla Tapatía esperan tener un promedio de ocupación del 68 % y mil 200 

habitaciones nuevas, producto de la llegada de más cadenas de hoteles a Guadalajara, señaló el 

presidente de la Asociación de Hoteles de Jalisco, Miguel Ángel Fong: “Pocos sectores lograron un 

crecimiento de dos dígitos en el desarrollo de su actividad y en el 2018 seguimos incrementando a un 68 

%, que es el pronóstico de cierre para el año, esto la verdad se vería poco impactante pero si sumamos 

que las habitaciones también han crecido de 2016 a 2018, pues significa muchos miles de cuartos noche 

vendidos adicionalmente año con año”. 

 

Señaló que parte de estos incrementos se debe a las tarifas competitivas que se tienen, al ser de las más bajas del país y tener un 

promedio para este año de poco más de mil 200 pesos. 

 

Fonatur vende Playa Delfines, en QRoo a muy bajo precio y pese a ser patrimonio federal – MSN.com 

Antes de diciembre próximo el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) entregaría al sector privado la Playa Delfines, en Cancún, 

Quintana Roo, último predio costero considerado patrimonio federal. Una investigación del medio Luces del Siglo detalla que la venta en 

papel del lugar, cuya extensión es de 10 mil 158. 49 metros cuadrados, se efectuó desde el pasado 21 de diciembre, con un costo de 2 

mil pesos por metro cuadrado, es decir, el cobro total por Playa Delfines rondó los 20 millones de pesos. 

 

Dicha venta, explica la investigación, se hizo bajo el esquema de “servicios turísticos y recreativos”, el encargado de la operación fue 

Juan Bechara Abdo Feres, quien en aquel entonces era director de Comercialización de Fonatur. El comprador de la Playa Delfines es el 

empresario Salomón Kamkhaji Ambe, presidente de la empresa Pulso Inmobiliario S.A. de C.V. 

 
México y China aumentan flujo turístico: De la Madrid – Huellas de México.mx 

México y China coincidieron en la importancia de diversificar el flujo turístico entre ambas naciones para 

aprovechar las oportunidades que sus crecientes mercados ofrecen en cultura, historia y gastronomía, a 

través del incremento de la conectividad aérea, aseveró el secretario de Turismo del Gobierno de la 

República, Enrique de la Madrid. 

 

En el marco de una visita de trabajo a la nación asiática, el titular de la Sectur subrayó la trascendencia 

que tiene para nuestro país el turismo asiático y, en particular el de China, que representa una buena 

oportunidad para cumplir con el objetivo de diversificación del flujo turístico de esa región hacia México. (El Punto Crítico.com) 

 

Apuesta gobierno de QRoo por 17 proyectos turísticos – La Jornada Maya.mx 

Antes de que concluya el año, Quintana Roo crecerá en cuartos de hotel, más de un 30 por ciento; anticipó la titular de la Secretaría de 

Turismo (Sedetur), Marisol Vanegas Pérez. Y en este sentido, aseguró que se han autorizado más de 30 mil cuartos de centros de 

hospedaje en los últimos meses, además de que se busca certificar tres destinos como [i]Pueblos Mágicos [/i, e incorporar el próximo año 

a dos más. 

 

En conferencia de prensa, la titular de la Sedetur informó: “Si la velocidad de construcción es similar a los años anteriores; antes del cierre 

de 2019, entonces, tendremos más de 131 mil cuartos de hotel (...) Recientemente hicimos el anuncio de las nuevas propiedades de la 

cadena Hilton. Nosotros no tenemos en el estado esta marca, y se está construyendo en este momento un hotel de 740 cuartos en la 

milla de oro, de la marca Hilton y uno de la marca, más costosa, con 200 cuartos”.  Estos registros indicarían más de mil cuartos 

adicionales que no se contabilizan actualmente, lo que evidencia la dinámica, en la oferta y de crecimiento en todo el estado, con 

parques y ofertas turísticas. Actualmente, la entidad tiene 100 mil 997 habitaciones, según la Sedetur. 
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Zozaya ensalza a RD frente a México por su gasto medio por turista – arecoa.com 

Alex Zozaya, CEO de Apple Leisure Group, ha resaltado el gasto promedio de República 

Dominicana en comparación con México, mientras en el país azteca el gasto es de 800 dólares, RD 

logra un gasto de 1,000 dólares. “México es el sexto destino más visitado en el mundo, sin embargo, 

dista de ser uno de los países donde más gastan los turistas que recibe. Una muestra es que en 

nuestro país se gastan 800 dólares, mientras que en países como República Dominicana las personas 

gastan 1,000 dólares”, indicó el ejecutivo. 

 

Agregó que México no debe cobrar más dinero a los turistas, que primero necesita ofrecer nuevas experiencias y productos turísticos. Sus 

declaraciones fueron ofrecidas en la mesa “El turismo como vocación nacional” en el marco del Foro Forbes 2018. También dijo que los 

turistas que gastan más de mil dólares pueden ser un motor para la generación de mayores ganancias, por lo que el país debe buscar 

ese tipo de visitantes. 

 

Hoteleros apoyan a Carlos Joaquín pero piden cambios en Sedetur – Reportur  

Los mayores hoteleros en el Caribe mexicano vinieron demostrando su apoyo al gobernador de 

Quintana Roo, Carlos Joaquín González, pero también fueron claros en pedir cambios en la secretaría 

de Turismo que dirige Marisol Vanegas, cada vez más cuestionada por sus decisiones y declaraciones, 

que no coinciden con el sentir mayoritario de la industria. 

 

El CEO de Apple Leisure Group, Alex Zozaya, que es la figura turística mexicana más importante como 

líder del mayor grupo turístico de Estados Unidos y de la mayor hotelera de resorts en el Caribe, fue el más claro en manifestar este sentir 

al declarar que “la secretaria Marisol parece que solo quiere darle buenas noticias al Gobernador”, por lo que aconsejó que sus palabras 

se acercaran más a la verdad. 

 

Riu: mil millones por comprar tres hoteles en NY, Londres y Madrid – Reportur  

Riu, la cadena con más cuartos en el Caribe junto a Meliá y AMResorts con unos 20 mil, acaba de 

firmar la compra de un hotel en Londres por 250 millones de euros (casi 300 millones de dólares), 

con lo que totaliza el récord de unos mil millones de dólares al sumarles el desembolso que hizo 

para abrir en las zonas más céntricas de Nueva York y Madrid. 

 

Riu, hace algo más de un año, anunció la compra de un edificio en la Plaza de España de Madrid por 272 millones de euros para 

desembarcar en la capital española con un proyecto que junto a la reforma para adecuar su uso al hotelero le supondrá cerca de 400 

millones de euros de inversión, casi 470 millones de dólares, para 650 cuartos que espera estrenar en 2019, como recogió el periódico 

turístico líder en España, preferente.com (Riu firma la mayor compra hotelera de siempre en Madrid). 

  

ECONOMÍA Y FINANZAS 
 

El CCE propone seguir con nuevo aeropuerto en Texcoco – Excélsior.com.mx 

El Consejo Coordinador Empresarial y organismos que lo conforman concluyeron que la solución más 

viable, competitiva y de largo plazo para resolver la saturación del Aeropuerto Internacional de la 

Ciudad de México es continuar con la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de México 

(NAIM) en Texcoco, informó Juan Pablo Castañón, presidente del CCE. Luego de entregar a Javier 

Jiménez Espriú –próximo secretario de Comunicaciones y Transportes– el documento con su opinión 

respecto de las alternativas, Castañón dijo que se tomaron en cuenta estudios técnicos y económicos 

realizados por un grupo de 30 expertos, por lo que el escrito contiene 13 consideraciones y 6 

recomendaciones. 

 

Entre las recomendaciones, destaca: “Mantener la obra en donde se está realizando. La demanda futura y actual de pasajeros y carga, 

y la imposibilidad de utilizar Santa Lucía a capacidades más amplias, lleva a esta clara conclusión”. Castañón agregó que están de 

acuerdo con la necesidad de hacer ajustes a los costos de los materiales para la nueva central aérea, siempre y cuando no quede 

comprometida la funcionalidad del aeropuerto y destacó que “no necesitamos un aeropuerto suntuoso, pero sí funcional, con 

capacidad suficiente para asegurar el desarrollo de la aviación los próximos 50 años”. 

 

México ha caído tres veces en moratoria – El Economista.com.mx 

México tiene grandes pendientes económicos como crear una política industrial, incrementar el gasto en 

inversión, mejorar los salarios y acabar con la corrupción para crecer más, pero no se puede considerar 

que esté en situación de bancarrota como lo expresó el presidente electo Andrés Manuel López 

Obrador, coincidieron expertos. “Nos parece que el juicio de bancarrota no es el término más acertado 

para definir cómo se encuentra nuestro país (...) México ha logrado crecer, pese a las políticas 

proteccionistas que se están dando en el mundo o la guerra comercial que está liderando Estados 

Unidos”, expuso Fernando López Macari, presidente nacional del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF). 
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Refirió que el país tiene una deuda controlada y las bases macroeconómicas se encuentran sólidas. “México no ha crecido como nos 

gustaría, pero ha cumplido con sus pagos. Prueba de ello es la ratificación de las calificadoras sobre la perspectiva de México”. Por su 

parte, el presidente de la Asociación de Bancos de México (ABM), Marcos Martínez Gavica, coincidió en que el país no está en 

bancarrota, por el contrario, tiene una economía sólida, con un grado de endeudamiento muy razonable. 

 

Salida de flujos foráneos no afecta al peso – El Economista.com.mx 

Pese a la salida de flujos foráneos tanto del mercado mexicano de dinero como de capitales, el peso se ha 

mantenido estable en los últimos tres meses e incluso en ese lapso registró una apreciación de 4.1% frente al 

dólar, equivalente a una ganancia de 81.35 centavos. 

 

En el periodo junio-agosto, el mercado financiero local registró una salida neta de recursos monetarios de 

alrededor de 3,961 millones de pesos (205 millones de dólares), al pasar de 2.122 a 2.118 billones de pesos, 

según información del Banco de México (Banxico). 

 

 

 

 

México, con finanzas y cuentas fiscales sólidas: calificadoras – El Economista.com.mx 

México es un emisor soberano con grado de inversión en las tres principales agencias 

calificadoras, con un rating que ubica la capacidad de pago del sector público en el escalón 

de los países cuyas cuentas fiscales tienen “alta solvencia”, consigna información de Moody’s, 

Standard & Poor’s (S&P) y Fitch. 

 

De acuerdo con la nomenclatura que utilizan las firmas para indicar al inversionista la 

probabilidad de impago de los emisores soberanos, México presenta una posibilidad de 0.01 a 

1.10%, de caer en moratoria. En Moody’s, que es la agencia que tiene a México con la nota 

más alta, en “A3”, la nomenclatura o escalón de la calificación indica una probabilidad de impago entre 0.01 y 0.26 por ciento. 

 

Banqueros piden realismo a AMLO – El Heraldo de México.com.mx 

“En términos generales, el país no está en bancarrota”, aseguró el presidente de la Asociación de 

Bancos de México (ABM), Marcos Martínez Gavica, quien pidió a la próxima administración más 

realismo en la forma en cómo se llevará el gasto público para evitar afectaciones a la salud de las 

finanzas federales. “Es importante que haya realismo, que si no va a haber dinero para hacer muchos 

más proyectos, no atentemos la salud, porque sería acabar con las finanzas públicas sanas”, expresó. 

 

Su declaración se da después de que el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, asegurara el 

fin de semana que el país está en “bancarrota”, lo cual -dijo- dificulta apoyar todas las peticiones que tiene la población; sin embargo, 

afirmó que cumplirá con los compromisos que ofreció en su camino a la Presidencia. 

 

Nuevo gobierno ya revisa los contratos petroleros – La Razón Online 

El próximo gobierno de México inició la revisión de los contratos petroleros y el primero es el del consorcio 

formado por la británica Premier Oil PLC, la estadounidense Talos Energy y la mexicana Sierra Oil & Gas, 

luego del anuncio del Presidente electo Andrés Manuel López Obrador, indicó la futura secretaria de 

Energía. México ha adjudicado más de 100 contratos para la exploración y extracción de hidrocarburos, 

en varias licitaciones llevadas a cabo desde el 2015, tras una profunda Reforma Energética concretada en 

2014. 

 

“Estamos revisando varios pero con ese iniciamos”, respondió Rocío Nahle a la agencia Reuters sobre si ya 

se estaba investigando un contrato en particular del consorcio, en una zona donde el año pasado hubo un importante hallazgo 

petrolero. “Ahí vamos, revisando todos”, añadió la futura funcionaria de López Obrador, quien asumirá el poder el 1 de diciembre. 

 

POLÍTICA 
 

#19deSeptiembre se realiza simulacro y se activa la Alerta Sísmica – El Heraldo de México.com.mx 

El Centro de Información Vial de la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México recordó a 

la población que este miércoles se realizará el Simulacro CDMX 2018 como homenaje a las víctimas de 

los sismos del 19 de septiembre de 1985 y de 2017. 

 

A través de su cuenta de Twitter @OVIALCDMX, la corporación capitalina precisó que el simulacro 

iniciará con un homenaje a las personas fallecidas en ambos terremotos con un acto simbólico que 

consiste en guardar un minuto de silencio a las 13:14:40 horas y la activación de la Alerta Sísmica que 
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marcará el inicio del Simulacro a las 13:16:40 horas. 

 

Fortalecidas las Fuerzas Armadas: EPN – El Heraldo de México.com.mx 

Así como se fortalecieron rubros como el empleo, inversión extranjera, sector energético y 

telecomunicaciones, esta administración se esforzó también en que las Fuerzas Armadas cuenten con 

mejores capacidades, afirmó el presidente Enrique Peña Nieto. 

 

“Este también ha sido el sexenio del fortalecimiento de nuestras Fuerzas Armadas. Al inaugurar estas 

nuevas instalaciones navales, los convoco a seguir honrando todos los días el compromiso que han 

asumido con la patria”, dijo el Presidente al entregar el Centro de Entrenamiento Avanzado de la 

Armada de México, en Edomex. 

 

Revocación sí, pero con acotaciones – El Heraldo de México.com.mx 

El Senado oficializó las medidas de austeridad adoptadas por la Cámara alta para los meses que restan 

de 2018 y con los que se buscan ahorrar, al menos, 599 mdp. Los legisladores de Morena quieren someter 

a la revocación de mandato al presidente de la República, a los gobernadores y a los legisladores, pero 

plantean requisitos muy complicados para que proceda. 

 

De acuerdo con una de las propuestas circuladas, para que Andrés Manuel López Obrador pudiera ser 

removido del cargo serían necesarios, al menos, 27 millones de votos. Juan Carlos Romero Hicks, 

coordinador del PAN en San Lázaro, se pronunció porque la discusión de esta figura forme parte de una reforma del Estado, de lo 

contrario, dijo, todo quedará “en una vacilada como con el proyecto del aeropuerto”. 

 

AMLO insiste que hay crisis, pero que cumplirá promesas – La Razón Online 

El Presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, sostuvo que México está en crisis y acusó a sus 

adversarios de sacar de contexto las cosas, tras el comentario que realizó este lunes de que el país 

está en bancarrota. “Nuestros adversarios, que no nuestros enemigos, los conservadores, no terminan 

de digerir lo que sucedió en la elección presidencial. La prensa ‘fifí’ saca de contexto las cosas, 

sacando las podridas, esa es su postura”, dijo. 

 

Entrevistado en el aeropuerto de Baja California, previo a abordar un vuelo hacia Jalisco, aseveró 

que a “los conservadores” no les gustó el término “bancarrota”, pero que él tiene sus datos. 

“Llevamos 30 años sin crecimiento económico, la deuda pública, nada más de Fox a la fecha, creció de 1.7 billones a 10 billones”, 

estimó. El dato: No hay crisis política, no tenemos una crisis financiera, no está pasando lo que en Argentina, dijo López Obrador hace 

días. 

 

Militancia es forzada a apoyar a Marko: Ruffo – La Razón Online 

El diputado federal y precandidato a la dirigencia del Partido Acción Nacional (PAN), Ernesto Ruffo 

Appel, aseguró que ha habido presión hacia militantes para apoyar a su contendiente, Marko Cortés. 

“Tenemos testimonios de militantes que se han acercado a nosotros para decirnos que han recibido 

presiones por parte de sus jefes o dirigentes para firmar en el formato de apoyo (a Marko Cortés)”, 

afirmó en entrevista con La Razón. 

 

Además, consideró que la negativa de no usar la huella digital para recolectar firmas ha beneficiado 

al panista, a quien se considera cercano al anayismo. Sin embargo, no descartó una posible alianza 

con Manuel Gómez Morín y José Luis Espinosa Piña, los otros panistas que han alzado la mano para dirigir al albiazul. 

 
En San Lázaro buscan borrar 13 comisiones – La Razón Online 
Como parte de las políticas de austeridad que se implementan en la 64 Legislatura de la Cámara de 

Diputados, Morena busca desaparecer 13 comisiones ordinarias de las 56 actuales. Durante la 

presentación de la iniciativa para expedir la nueva Ley del Congreso General, el presidente de la Mesa 

Directiva, Porfirio Muñoz Ledo, informó sobre este ajuste y la propuesta de limitar hasta 10 el número de 

grupos especiales, ahora llamados “temporales”, para reducir gastos en San Lázaro; sin embargo, se 

mantienen las de investigación. 

 

Los Centros de Estudios también sufrirán modificaciones, pues se plantea unificar los cinco existentes en la 

Cámara baja en uno solo, que llevará el nombre de Instituto de Investigaciones Parlamentarias, con lo que se conservarán las áreas 

temáticas que hay hasta el momento. 
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INTERNACIONALES 
 

China responde a nuevos aranceles impuestos por EU – El Financiero.com.mx  

China dio a conocer este martes que no tiene otra opción más que tomar represalias contra las 

nuevas tarifas comerciales de Estados Unidos, lo que aumenta el riesgo de que el presidente 

estadounidense, Donald Trump, pueda pronto imponer aranceles sobre prácticamente todos los 

productos chinos que compra la nación norteamericana. 

 

Los gravámenes del Gobierno de Xi Jinping contra productos estadounidenses serán por 60 mil 

millones de dólares y tendrán un rango de aumento entre el 5 y el 10 por ciento. Los nuevos 

aranceles chinos entrarán en vigor en el primer minuto del 24 de septiembre. 

 

EU y Canadá reanudarán esta semana negociaciones para llegar a acuerdo en TLCAN – El 

Financiero.com.mx 

Las negociaciones comerciales entre Estados Unidos y Canadá están a punto de llegar a un punto 

crítico esta semana tras las amenazas del presidente estadounidense, Donald Trump, de dejar 

fuera del acuerdo a su mayor mercado de exportación. 

 

Se espera que las negociaciones de alto nivel se reanuden esta semana en un intento por llegar a 

un acuerdo para que Canadá permanezca en el Tratado de Libre Comercio de América del 

Norte (TLCAN), dijo un cargo del Gobierno canadiense, que habló bajo condición de anonimato. El Congreso está presionando para que 

Canadá permanezca en el acuerdo comercial, después de que Estados Unidos y México llegaran a su propio acuerdo el mes pasado. 

 

Habrá buena relación con AMLO: Trump – El Heraldo de México.com.mx 

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anticipó que tendrá una muy buena relación con el 

presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador, al anunciar este martes la conclusión 

del diálogo para un acuerdo comercial con dicho país. Trump renovó igualmente su llamado a la 

ayuda de México en el frente migratorio, al alegar que así lo amerita la incapacidad que padece su 

gobierno como consecuencia de las actuales leyes en la materia, que calificó como las peores del 

mundo. 

 

“Queremos tener ayuda en la frontera porque tenemos las peores leyes de migración en la historia 

de la humanidad, pero hemos llegado a una conclusión con México”, expresó. México y Estados Unidos alcanzaron el pasado 27 de 

agosto un acuerdo comercial en principio, cuyo texto deberá ser presentado al Congreso estadounidense el próximo 30 de septiembre, y 

al cual podría ser incorporado eventualmente Canadá. 

 

Kim Jong-un ofrece desmantelar central de pruebas nucleares – El Heraldo de México.com.mx 

El líder norcoreano, Kim Jong-un, se ofreció hoy a desmantelar por completo el complejo de 

Yongbyon, epicentro del programa nuclear norcoreano, si Estados Unidos toma “medidas 

correspondientes” con lo acordado por ambos países recientemente en Singapur. 

 

Así reza la declaración conjunta que firmaron hoy Kim y el presidente surcoreano, Moon Jae-in, en su 

cumbre en Pionyang, en la que reafirmaron su compromiso de “eliminar las armas nucleares de la 

península coreana” y subrayaron la importancia de “lograr progresos reales lo antes posible” en el 

terreno de la desnuclearización. 

 

 
 
Mientras en Venezuela sufren hambre, Maduro comió jugoso banquete en Turquía – La Crónica de 

Hoy.com.mx 

El dictador venezolano Nicolás Maduro, regresó la madrugada del lunes a Caracas después de su viaje 

a China, pero antes hizo una escala en Estambul, Turquía, donde acudió a una invitación para almorzar 

con autoridades turcas. Las críticas contra el gobernante llovieron en redes sociales por el contraste del 

lujo exhibido en imágenes, frente a la severa crisis económica y el hambre que sufren los venezolanos 

desde hace tres años. 

 

Videos que se hicieron virales en redes sociales exhibieron a Maduro comiendo suculentos trozos de carne servidos por el conocido chef 

Nusret Gökçe, apodado Salt Bae, (famoso por su estilo teatral para rociar sal en sus filetes) lo que causó indignación de los ciudadanos 

venezolanos y políticos de oposición. 
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