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PRIMERAS PLANAS 
 

 

Pacta México ante ONU combatir drogas 

En Asamblea de ONU, 130 países, entre ellos México, 

adoptaron declaración para comprometerse a desarrollar 

planes para luchar contra drogas. 

 

 

Ocho grupos saquean combustible a Pemex 

Cárteles, comunidades y ex empleados, entre los que lo 

roban; estudio detalla los diversos mecanismos de sustracción 

 

 

Ante desborde de río, Sedena aplica DN-III-E en Michoacán 

La Secretaría busca apoyar a los damnificados por el 

desbordamiento del Río Cutio; personal de la 21/a. Zona 

Militar respaldarán a la población afectada 

 

 

Hoy comienza el TEPJF limpia de los comicios de Puebla 

Determinó que el proceso está plagado de irregularidades 

En tela de juicio, la custodia de los votos y el papel de 

consejeros del IEE. Muy atípicos, los resultados en la contienda 

para gobernador. Obtuvo la alianza de AN el Ejecutivo 

estatal, pero perdió en todo lo demás. 
 

 

EU y China avanzan en la guerra comercial; entran en vigor 

nuevos aranceles 

Ambas naciones aplicaron los nuevos gravámenes, en un 

nuevo episodio del conflicto arancelario entre ambas 

naciones. 
 

 

México precisa un TLC antes de diciembre, aun si es bilateral: 

CCE 

El Congreso de EU aceptaría que Ottawa se sume al nuevo 

TLCAN incluso después del 30 de septiembre, si Trump logra 

un buen acuerdo. 
 

 

Halconcitos, primer grupo amnistiable con AMLO 

El designado para ocupar la SSP federal recoge cifras de 

ONG 
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INDICADORES FINANCIEROS 
 

Divisas – El Economista 

 
 

Metales – El Economista 

 
 
Índices Macroeconómicos – El Economista 
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TURISMO 
 

Carlos Velázquez - Veranda / Mérida amplía su oferta hotelera gracias al CIC – Excélsior.com.mx 

El turismo o industria de reuniones es una alternativa probada para aumentar el gasto en los destinos e 

incrementar la ocupación hotelera en los meses en que no llegan los viajeros de placer; algo que está 

ocurriendo en Mérida con el Centro Internacional de Congresos (CIC). Con una inversión de más de mil millones 

de pesos; uno de los aciertos del proyecto que dirigió Saúl Ancona, quien está por terminar su trabajo como 

titular de Turismo de ese estado, es que está ubicado en una de las zonas más céntricas de la ciudad, junto a los 

principales hoteles y cerca del icónico Paseo Montejo. 

 

Así es que los restaurantes del área, desde los más sofisticados hasta los que venden tortas de cochinita pibil, 

están aumentando sus ventas y también están abriendo nuevos establecimientos. Pero, quizá, el dato más interesante es que durante 

toda la administración del gobernador Rolando Zapata, entraron en operación en la plaza 3 mil nuevos cuartos de hotel para llegar a 14 

mil; mientras que hoy están proyectados o en construcción 3 mil más tras la apertura del CIC. 

 

Alza en electricidad amenaza a hoteleros – La Jornada.com.mx 

El esquema que utiliza la Comisión Reguladora de Energía (CRE) para definir las tarifas eléctricas al sector 

hotelero va en contra de los objetivos de la reforma energética, de impulsar la competitividad y la 

capacidad productiva e industrial del país, y puede provocar el cierre de empresas y el despido masivo de 

personal, advirtió la Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles (AMHM). 

 

El señalamiento está contenido en una carta de la asociación (que agrupa a empresarios de la hotelería 

independiente, en su mayoría pequeñas y medianas compañías)que envió al presidente de la CRE, 

Guillermo García Alcocer, el 10 de septiembre pasado, en la que solicita una reunión para abordar el problema de las alzas de hasta 300 

por ciento en los recibos de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y los incrementos superiores a 70 por ciento en la tarifa del 

kilovatio/hora en lo que va del año. 

 

Concanaco reconocen daños al turismo por inseguridad – El Heraldo de México.com.mx 

Luego de que en julio pasado cayó 2.15 por ciento anual, a mil 946 millones de dólares, la captación 

proveniente de turistas internacionales debido a la inseguridad en México, empresarios instaron a las 

autoridades de todos los niveles de gobierno garantizar la prevención y combate de los delitos. Durante una 

reunión de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco 

Servytur) en Ensenada, los empresarios reconocieron que los delitos cometidos y la percepción de 

inseguridad proyectada por México en el extranjero han influido en la baja de los turistas internacionales. 

 

Al respecto, José Manuel López Campos, expuso la urgencia de mantener a los destinos turísticos de México como auténticos santuarios y 

ejemplos de paz social. “La actividad turística es una de las más sensibles a la inseguridad, pues los flujos de visitantes dependen en gran 

medida de la reputación que mantenga el lugar en base a excelentes servicios a nivel internacional y precios competitivos”, dijo. 

 

Quintana Roo ve en el Tren Maya un polo de inversión – Forbes.com.mx 

El proyecto puede llegar a costar entre 6,000 y 8,000 millones de dólares, además de que se prevé finalizar 

a más tarde en 4 años, calcula el gobierno del presidente electo, Andrés Manuel López Obrador. Una 

obra de gran calado como lo será la construcción del Tren Maya es un polo de inversión para la zona 

sureste de México, así lo considera el gobernador del Estado de Quintana Roo, Carlos Joaquín González. 

 

En entrevista con Forbes México, el mandatario estatal cuenta que ya se han acercado inversionistas con 

la intención de construir o financiar la obra, debido a que es una opción financieramente viable. “Es 

atractivo para ellos en la zona que va de Cancún y Tulúm, debido a la zona de la Riviera Maya, donde hay más de 60,000 cuartos de 

hotel”. A mitad de agosto, el director de la Agencia de Proyectos Estratégicos de Quintana Roo, Eduardo Ortiz Jasso, informó que 

empresas ferroviarias de diversos países de Europa y Asia están interesadas en colaborar en el proyecto del Tren Maya, al menos en la 

etapa que correrá por Quintana Roo. 

 

Certificados, sólo 10% de inmobiliarios en la Riviera Maya – Centro Urbano.com 

La AMPI Playa del Carmen alista su 4to foro inmobiliario para profesionalizar al sector. Del número total de 

desarrolladores inmobiliarios que operan en la Riviera Maya, sólo cerca del 10% están certificados ante la 

Secretaría de Desarrollo Territorial Urbano Sustentable (Sedetus) como profesionales avalados, el resto se 

encuentra en la informalidad, señaló Griselda Estañol Cornelio, presidenta de la Asociación Mexicana de 

Profesionales Inmobiliarios (AMPI) en Playa del Carmen. 

 

“El número exacto no lo sé, pero la realidad es que en la lista de Sedetus somos entre 125 y 130, los que aparecemos en esta lista, entre 

asociados, personas físicas y matriculados de persona moral, y ¿cuántos asesores estiman que hay en la Riviera?, ¿2,000, 3,000?, echen 
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cuentas”, declaró en entrevista después de dar a conocer los detalles del 4to Foro Inmobiliario de esta Asociación en la Riviera. 

 

 
Estiman 100% de ocupación hotelera para Feria de Pueblos Mágicos – Contramuro.com 

A partir del 11 de octubre la quinta edición de la Feria Nacional de los Pueblos Mágicos, en la que 

participarán los 111 Pueblos Mágicos de México, arrancará en la capital michoacana con una serie de 

eventos, conferencias, muestras, danzas, música y visitas a los ocho pueblos michoacanos con ese 

nombramiento, entre otras actividades. 

 

Para este evento que es el segundo más importante en materia turística a nivel nacional, después del 

Tianguis Turístico, se estima una ocupación hotelera del 100 por ciento en Morelia y se espera que se 

extienda hasta el municipio de Pátzcuaro, al que consideran con una ocupación del 80 por ciento. 

 

 
Hoteles también afectados por altos costos de la Luz; gas y agua también con tarifas elevados 

denuncian – AF Medios.com 

Los hoteleros de Manzanillo también son afectados por el alza exponencial de la electricidad pero a 

ello también se suma el encarecimiento de otros insumos como el agua y el gas expuso Miguel 

Calafat Coll, presidente de la Asociación de Hoteles y Empresas Turísticas de Manzanillo.  

 

Entrevistado al respecto el representante de este sector se dijo preocupado por tal situación ya que 

ello pudiera provocar un ajuste en las tarifas del destino aunque al momento han hecho un esfuerzo 

por mantener los precios ante sus clientes. Reveló que en el caso de la electricidad estudian junto con el sector restaurantero acciones a 

tomar para buscar la forma de que se generen aquí tarifas preferenciales. “Pues hay que recordar que aquí está la termoeléctrica que es 

la que genera energía para gran parte del país pero aquí este complejo genera algunos inconvenientes que deben compensarnos”. 

 

Hoteleros pagan 60% más de luz y podría haber recortes de personal – El Dictamen.mx 

Durante los últimos tres meses del año, podría registrarse un recorte masivo de personal en hoteles de la 

conurbación Veracruz-Boca del Río, debido al aumento del 60 por ciento en las tarifas de energía 

eléctrica, dijo el presidente de la Asociación de Hoteles y Moteles de Veracruz, Sergio Lois Heredia. 

 

El entrevistado dijo que las tarifas que está cobrando la Comisión Federal de Electricidad (CFE), sobre todo 

en los dos últimos recibos, son un abuso en contra de los consumidores. “Hemos experimentado aumentos 

en la zona conurbada de hasta un 60 por ciento y está afectando al sector hotelero, debido a que el 

pago de la energía eléctrica, representa el 15 por ciento, de los ingresos totales, superando la nómina”, comentó. 

 

Realizará CCC campaña para prevenir delito de extorsión telefónica al sector comercio y hotelero: Julio 

Castillo – Tribuna de los Cabos.com.mx 

En el marco de la reunión de seguimiento con dependencias policiacas en el tema de seguridad pública, 

se acordó que el Consejo Coordinador de Los Cabos lleve a cabo una campaña a través de imágenes 

sobre prevención a la extorsión telefónica, dirigida a comerciantes y hoteles, debido a que ha crecido el 

número de casos por este ilícito en estos sectores. 

 

Así lo informó el presidente ejecutivo del Consejo Coordinador de Los Cabos, Julio Castillo Gómez, quien 

indicó que los delincuentes han querido sorprender a este sector, por eso esta campaña para tomar 

medidas, para que toda la gente que labora en estos ramos tenga la información correcta, que al momento de tomar las llamadas no se 

dejen engañar y ponga sobre aviso de que existe la posibilidad de ser víctimas de una extorsión telefónica. 

 

Roberto Fuentes Vivar – Diario Ejecutivo / Españoles: dueños del Caribe mexicano – Al Momento.mx 

En tan solo tres décadas los españoles lograron lo que no consiguieron en 300 años de coloniaje: 

apropiarse y aprovecharse de los recursos que fueron, por más de 40 siglos, patrimonio de los mayas. 

Hace 30 años regresé al Distrito Federal, luego de haber sido representante de La Jornada en varios 

estados del sur-sureste del país. En ese entonces, por mi trabajo iba por lo menos dos veces al mes a lo 

que ahora es la Riviera Maya. Ya había iniciado el crecimiento de Cancún, pero las playas del centro 

y sur de Quintana Roo eran vírgenes. Solo había la Reserva de Biósfera de Sian Ka`an (que acababa 

de ser declarada patrimonio de la humanidad), Xel-Ha (con su fideicomiso gubernamental para 

promover la zona), las construcciones de Calizas Industriales del Carmen (una filial de ICA para extraer 

materiales y que fue ampliamente rechazada por los ambientalistas de la época) y las ruinas de Tulum. 

 

En la zona maya aún se hablaba de las glorias de la legendaria guerra de Castas que concluyó en el gobierno de Lázaro Cárdenas 

cuando los últimos combatientes entregaron sus armas. La economía era dominada por las castas divina (de los capitales yucatecos 

herederos del porfiriato) y beduina (de los empresarios de origen libanés “los turcos” como se les decía esa época) y eran pocos los 
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yucawashes (mexicanos pero no mayas) que llegábamos. En los caminos entre Cancún y Chetumal, se escuchan los susurros de la selva y 

de repente un estridente gruñido que promovía un concierto de aletear de aves. Los mexicanos no teníamos vetado el tránsito. 

 

ECONOMÍA Y FINANZAS 
 

José Yuste - Activo empresarial / Concamin alerta, CRE explica; siguen reuniones – Excélsior.com.mx 

Las alertas se prendieron en la Confederación de Cámaras Industriales. Los textileros, molineros, zapateros, 

aceiteros, autotransportistas, areneros, alumineros. Todos, a través de la Concamin, están solicitando una ayuda 

al gobierno federal por el alza de tarifas eléctricas. Y dentro de la Concamin ya comenzó la primera 

manifestación pública, de industriales del calzado, quienes fueron a la Comisión Federal de Electricidad de San 

Francisco del Rincón, Guanajuato, a exigir la reducción de las tarifas. También la Asociación Mexicana de Hoteles 

y Moteles, que está en Concanaco, ya advirtió de que están preparando amparos colectivos en contra del alza 

de tarifas eléctricas. 

 

FALTÓ AGUA Y GAS; SE ENCARECIÓ ELECTRICIDAD: CRE ¿Qué sucedió? Lo explica bien García Alcocer, presidente de la CRE. Sucede que 

en la primera mitad de este año, 2018 se tuvo un subsidio a la industria, pero después vinieron costos adicionales provocados por la falta 

de gas natural. Incluso, las hidroeléctricas no pudieron generar electricidad  por falta de agua. Sin gas natural y sin agua, hubo poca 

generación eléctrica. Y se tuvo que recurrir a combustibles más caros (y contaminantes) para poder producir energía eléctrica. Se 

recurrió al combustóleo y al diesel, pero ello elevó el costo de la generación de electricidad. Hay industrias de la Concamin que 

consideran que la energía eléctrica se les elevó en un 400%, dejándolos fuera de mercado. 

 

Mauricio Flores - Gente detrás del dinero / CCE, queja ante OIT – La Razón Online  

En los próximos días se prevé que el Consejo Coordinador Empresarial presente formalmente un recurso de 

queja ante la Organización Mundial del Trabajo, por no ser consultados en la aprobación del Convenio 98 que 

hizo el Senado de México, argumentando que violaron sus derechos, con lo que califican de “albazo 

legislativo” atribuido a Napoleón Gómez Urrutia, con la venia de Martí Batres. 

 

El Convenio 144 de la OIT establece desde 1960, que existan mecanismos que garanticen “consultas efectivas” 

tripartitas: gobierno, trabajadores y empleadores. Por ello, las Cámaras, asociaciones y empresariales 

mexicanas planean exponer ante esa instancia de la ONU —y que dirige Guy Ryder— que no se les tomó en 

cuenta para votar el Convenio 98: una bola rápida que no pasó por comisiones y que obtuvo en el pleno 78 

votos a favor (y 50 ausencias), y que se integraría en el cuerpo de una próxima Reforma Laboral, se sabe acuña la próxima titular del 

ramo, Luisa María Alcalde Luján. Si bien el Convenio 98 enaltece la necesaria libre asociación de los trabajadores y la supresión de los 

“sindicatos de protección”, su lado oscuro implica la proliferación de sindicatos en una empresa y una negociación que estrangula la 

productividad de empresas; y en el marco de los intereses de Napito, su oportunidad para injertar sindicatos “amigos” que apoyen a 

recuperar el poder perdido en las empresas de la Cámara Mexicana de la Industria Minera, que preside Fernando Alanís. Por ello, 

además de la queja en la OIT, los organismos empresariales, que representa Juan Pablo Castañón, se aprestan a dar seguimiento a lo 

que será una nueva ley laboral que se les ha anunciado, pero que aún no les ha sido presentada. ¿Será esto fuente de confrontación 

entre Andrés Manuel López Obrador e IP; o el camino para recomponer productivamente la relación empleado-empleador? 

 

OIT ve trabas en México para aplicar convenio de libertad sindical – El Financiero.com.mx 

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) aseguró que la ratificación del Convenio 98 es un paso adelante para garantizar y 

promover libertad de asociación y sindical y la negociación colectiva, sin embargo, en la práctica la aplicación de estos principios en 

México puede presentar dificultades.  

 

Gerardina González, directora de la Oficina para México y Cuba de la OIT, señaló que “esas dificultades se refieren a la hora de 

implementar el convenio, es decir, si se aplica o si realmente se cumple el Convenio 98 y si realmente no hay injerencia de nadie en las 

organizaciones de empleadores y sindicatos, y si los sindicatos tienen la posibilidad de decidir autónomamente”. En entrevista, la experta 

consideró que México tiene ya muchas de las normas y principios que están en el Convenio 98. 

 

México precisa un TLC antes de diciembre, aun si es bilateral: CCE – El Economista.com.mx 

Por el bien de su economía, México necesita acabar ya con la incertidumbre sobre el futuro de la 

relación comercial con su principal socio, Estados Unidos, lo que hace imperativo que antes del 1 de 

diciembre próximo se firme el nuevo acuerdo que gobernará este vínculo, sin importar que no incluya 

a Canadá, afirmó Moisés Kalach, director del Consejo Consultivo Estratégico de Negociaciones 

Internacionales (CCENI) del Consejo Coordinador Empresarial (CCE). 

 

“No podemos estar esperando a que Canadá se sume porque no sabemos si las condiciones que le está poniendo Estados Unidos en la 

mesa son demasiado agresivas”, dijo a El Economista. Esta posición, sin embargo, no está reñida con su optimismo sobre lograr un nuevo 

Tratado de Libre Comercio (TLC), pues todo parece indicar que Canadá tiene un mayor margen de tiempo del que se piensa para 

sumarse al pacto que ya tienen México y Estados Unidos. 
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México necesita una reforma tributaria: Banco Mundial – El Economista.com.mx 

En el mediano plazo, México va a requerir una base impositiva más amplia que permita mejorar la 

cobertura de salud o los requerimientos de infraestructura. Como en todos los países emergentes, siempre 

se necesita una reforma impositiva, advirtió Pablo Saavedra, representante del Banco Mundial para 

México. 

 

“En el mediano plazo, México va a requerir una base impositiva más amplia para cubrir las necesidades y 

las demandas de la población que están creciendo (...) para cubrir todo eso México, como todos los 

países emergentes, siempre necesita una reforma impositiva”, sostuvo. 

 

 

Aumenta la confianza en favor del peso – El Economista.com.mx 

Con datos al 19 de septiembre, en el mercado de futuros de Chicago, los inversionistas extranjeros 

incrementaron su confianza a favor del peso, al ubicarse en 1,079 millones de dólares, comparado con 

la cifra de la semana previa de 377 millones de dólares, implicó un incremento de 186 por ciento. 

 

De acuerdo con analistas del mercado de cambios, la divisa mexicana seguirá operando dentro de 

un ambiente de movimientos volátiles durante la presente semana, con un rango de negociación que 

fluctuaría entre 18.50 y 19 pesos por dólar. Dicho pronóstico se explicaría fundamentalmente por la inquietud que habría sobre el anunció 

de la política monetaria de la Reserva Federal (Fed) de Estados Unidos , además, de la continuación de la incertidumbre con relación al 

acuerdo comercial entre Estados Unidos y Canadá. 

 

¡Y arriba el norte! con plan fiscal – El Heraldo de México.com.mx 

Pese a sus detractores, el próximo gobierno impulsará la zona norte del país al incentivar el consumo. El 

plan es reducir el IVA a 8 por ciento y el ISR a 20 por ciento. Carlos Urzúa, próximo secretario de 

Hacienda, aseguró en entrevista exclusiva con El Heraldo de México, que el objetivo es aumentar la 

competitividad de la zona, generar más empleos, atraer más inversión y responder a la reforma fiscal 

de Estados Unidos que también redujo el ISR a sus empresas. 

 

¿Es necesario el cambio fiscal? “El impuesto a empresas en Estados Unidos es de 21 por ciento, 

entonces nosotros tomamos esta decisión en la zona fronteriza con el fin de ser competitivos, porque sí necesitamos que haya generación 

de empleo y empresas en México”. 

 

POLÍTICA 
 

Peña Nieto viaja a NY para participar en Asamblea General de la ONU – El Heraldo de México.com.mx 

El presidente Enrique Peña Nieto viajó este domingo hacia Nueva York, Estados Unidos, para participar 

en la 73 Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Aproximadamente a las 

17:15 de este domingo, el avión presidencial TP-01 partió con rumbo al aeropuerto John F. Kennedy, de 

la ciudad estadounidense, donde el lunes como primera actividad, el presidente tendrá una reunión 

dentro del Panel de Alto Nivel para Construir una Economía Oceánica Sostenible. 

 

El martes, en la que será la última asistencia de Peña Nieto como jefe de Estado, en una reunión del 

organismo internacional, participará con el tema, Liderazgo global y responsabilidades compartidas, luego del discurso del representante 

de Rwanda. 

 

Peña Nieto ordena desde NY atender desbordamiento en Peribán, Michoacán – El Heraldo de 

México.com.mx 

El presidente Enrique Peña Nieto arribó la noche de este domingo a Nueva York, Estados Unidos, 

donde participará en la 73 Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). A las 

22:30 horas, tiempo local, 21:33, tiempo del Centro de Mexico, el avión presidencial TP-01, “José María 

Morelos y Pavón” aterrizó en el Aeropuerto Internacional John F. Kennedy de esta ciudad. 

 

Desde la ciudad de Nueva York, el presidente escribió en su cuenta de Twitter que Protección Civil de 

la Secretaría de Gobernación se coordina con el gobierno de Michoacán para atender el 

desbordamiento de los ríos en el municipio de Peribán de Ramos, asegurando que elementos del Ejército Mexicano se encuentran 

brindando apoyo a los ciudadanos que han sido afectados por la tromba de este domingo. 
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Partidos plantean aumento al salario mínimo para 2019 – La Crónica de Hoy.com.mx 

Las bancadas del PAN, PRI y PRD en la Cámara de Diputados revivieron sus propuestas de elevar el 

salario mínimo el próximo año desde los 100 hasta los 256 pesos. El PAN planteó elevarlo a los 100 pesos, 

el PRI a los 256 pesos y el PRD a 176 pesos. Todos ellos esgrimieron el bienestar del trabajador mexicano.  

 

El blanquiazul a través del diputado Alfonso Robledo, planteó que en 2019 el salario mínimo sea de 100 

pesos diarios al considerar que los salarios deben decidirse con criterios de justicia y equidad, no 

solamente con base en el mercado. “La pobreza no es sólo un tema sobre los ingresos bajos, se trata 

también de la vulnerabilidad”, añadió. En tanto que el PRI a través del diputado Carlos Pavón Campos, planteó que el salario mínimo sea 

de 256 pesos diarios pues consideró que ya no es posible mantener mano de obra barata en México. 

 

Sin autonomía, no habrá justicia libre de tintes políticos: Miguel Ángel Mancera – El 

Economista.com.mx 

México requiere una Fiscalía General de la República autónoma, por lo que la designación y 

remoción de su titular no debe ser una facultad del presidente de la República, planteó Miguel Ángel 

Mancera. 

 

En entrevista, el coordinador de los senadores del PRD explicó que la iniciativa de Ley Orgánica de la 

Fiscalía General de la República (FGR), presentada la semana pasada en el pleno del Senado por esa 

fracción, se diferencia de la de Morena en un aspecto toral: la designación y remoción del titular de la FGR. 

 

Se acumulan fallos adversos de comicios locales – El Economista.com.mx  

El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ha generado nuevos paradigmas en la 

calificación de elecciones en México tras sus resoluciones de los últimos días, en las que ordenó un 

conteo voto por voto para la elección a gobernador de Puebla y la anulación de los resultados en las 

votaciones para elegir alcalde en Coyoacán, en la Ciudad de México. 

 

En la elección para gobernador poblano, el máximo tribunal electoral mexicano ordenó por 

unanimidad, a través de su Sala Superior, un nuevo conteo en la totalidad de los 26 distritos electorales 

tras encontrar diversas irregularidades en el cómputo de los distritos que no fueron atendidas en primera instancia por el tribunal electoral 

de Puebla. 

 

San Lázaro se sigue hundiendo – El Heraldo de México.com.mx 

Todos los edificios y la plaza central de la Cámara de Diputados tienen problemas estructurales y serán 

renivelados en un proceso que durará hasta agosto de 2020, lo que tendrá un costo de 229.4 millones 

de pesos. Esta cifra incluye un gasto adicional de 30.3 millones de pesos por trabajos en los edificios A, 

H y B -que originalmente costarían 187.1 millones de pesos-, así como 12 millones para intervenir los 

inmuebles marcados con las letras C, D, F y G. 

 

Los problemas estructurales en San Lázaro se agudizaron con el sismo del 19 de septiembre de 2017. Los 

daños más graves se registraron en el edificio H que se hundió metro y medio y fue declarado como no habitable. En ese edificio se 

ubicaban las oficinas de los grupos parlamentarios del PRI, PAN y PVEM. En esta legislatura, esas mismas bancadas ocuparán el H; pero, a 

diferencia de la legislatura pasada, Morena tendrá, ahora, dos pisos en ese inmueble. 

 

INTERNACIONALES 
 

En la ONU, Trump llama a desmantelar producción de drogas – Excélsior.com.mx 

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pidió hoy en la ONU cooperación internacional para 

"desmantelar la producción de drogas" y "combatir la epidemia" de adicción que cuesta la vida a millones 

de personas en todo el mundo. Todos nosotros debemos trabajar juntos para desmantelar la producción de 

drogas y acabar con la adicción", afirmó Trump durante una reunión multilateral sobre el problema de las 

drogas convocada por Estados Unidos en los márgenes de la Asamblea General de la ONU. 

 

Al breve acto en la sede de Naciones Unidas asistieron representantes de 130 países, que firmaron un 

documento en el que prometían desarrollar "planes nacionales de acción" en la lucha contra las drogas. 
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Fed va por su tercer incremento de tasas de interés en el año – El Economista.com.mx 

Bajo los nubarrones de una creciente guerra comercial, la Reserva Federal de Estados Unidos 

(Fed) aumentará esta semana las tasas de interés por tercera vez en el 2018, en un intento por 

evitar que la inflación aumente demasiado rápido mientras la principal economía del mundo 

crece con vigor. La reunión de dos días de la Fed comenzará el martes, unas 24 horas después de 

que el gobierno del presidente Donald Trump aplique aranceles contra productos chinos por 

200,000 millones de dólares, llevando a 250,000 millones los bienes gravados del gigante asiático. 

 

Ello implicará un duro golpe a las relaciones comerciales entre las dos mayores economías del 

orbe y arrojará un manto de incertidumbre sobre el panorama económico mundial. Analistas señalan que, al menos hasta el momento, la 

guerra comercial no ha hecho mella en los indicadores estadounidenses, algo que los gobernadores de la Fed miran muy de cerca. 

 

Fitch recorta previsión para economía mundial – El Economista.com.mx 

Las medidas proteccionistas del presidente estadounidense, Donald Trump, van a afectar sensiblemente el crecimiento de la economía 

global en el 2019 que, pese a todo, sigue siendo sólido, estimó este viernes la agencia de calificación Fitch. “La guerra comercial es 

ahora una realidad”, dijo el economista jefe de la agencia, Brian Coulton. 

 

“La batalla comercial entre Estados Unidos y China nos obliga a recortar nuestra previsión para el crecimiento del Producto Interno Bruto 

mundial para el 2019”, advirtió la calificadora de riesgo, en un momento en que se acerca la entrada en vigor de los nuevos aranceles. 

Los expertos de Fitch proyectan ahora una reducción de 0.1 punto porcentual del crecimiento mundial a 3.1% en el 2019. 

 

Guerra comercial EU-China sube de nivel con entrada en vigor de aranceles recíprocos – El 

Economista.com.mx 

Estados Unidos comenzó a aplicar este lunes aranceles del 10% a bienes chinos importados por valor 

de 200,000 millones de dólares, un paso más en la guerra comercial con China, que acusa a 

Washington de "intimidación" basándose en "acusaciones falsas". Los aranceles comenzaron a 

aplicarse en el primer minuto de este lunes y se espera que Pekín responda con aranceles de entre 

5% y 10% a productos estadounidenses por valor de 60,000 millones de dólares. 

 

Los aranceles anunciados por el presidente Donald Trump ya afectan al 12% de las importaciones totales de Estados Unidos este año. 

Desde que entró a la Casa Blanca, en enero de 2017, Trump reclama a China poner fin a prácticas comerciales que considera desleales 

y que según él restan inversiones y destruyen empleos en Estados Unidos. "Estas prácticas son una grave amenaza a largo plazo para la 

prosperidad económica de Estados Unidos", dijo al anunciar los nuevos aranceles la semana pasada. 

 

Londres deberá pagar 2,700 millones de euros a la UE por fraude sobre importaciones chinas – El 

Economista.com.mx 

La Comisión Europea concedió este lunes dos meses de plazo a Reino Unido para abonar 2,700 

millones de euros destinados al presupuesto europeo, en concepto de unos derechos de aduana a 

productos chinos que se habrían tasado inadecuadamente. "Reino Unido dispone ahora de dos meses 

para actuar. De lo contrario, la Comisión puede remitir el asunto al Tribunal de Justicia de la UE", la más 

alta corte europea, indicó en un comunicado el ejecutivo comunitario. 

 

Bruselas avanza así en el proceso de infracción abierto en marzo contra Reino Unido, después que, en 

un informe de 2017, la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) advirtiera del uso por importadores británicos de facturas 

ficticias y falsas. "Aunque en 2007 ya se le informó de los riesgos de fraude relacionados con la importación de productos textiles y 

calzado originarios de China (...), Reino Unido no adoptó medidas eficaces para prevenir el fraude", explicó el ejecutivo comunitario. 

 

Petróleo Brent sube a casi 81 dólares, nivel más alto en 4 años – El Economista.com.mx 

Los precios del petróleo subían más de un 2% este lunes a un máximo de cuatro años, después de 

que la OPEP decidió no anunciar un aumento inmediato en la producción pese a los llamados del 

presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a actuar para incrementar el suministro global. 

 

El crudo referencial Brent subió en un momento 2.14 dólares o 2.7% hasta los 80.94 dólares por barril, 

su nivel más alto desde noviembre de 2014, pero a las 10:44 GMT cotizaba en 80.73 dólares por 

barril. En tanto, el petróleo en Estados Unidos ganaba 1.3 dólares, a 72.08 dólares por barril. "Esta es 

la respuesta del mercado petrolero a la negativa del grupo OPEP de aumentar su producción de crudo", comentó Carsten Fritsch, 

analista de materias primas de Commerzbank en Fráncfort. 
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        Contacto 

     Teléfonos: 01 (55) 5488 2028 al 31 
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