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PRIMERAS PLANAS
Sale Gutiérrez de penal de Chihuahua
Alejandro Gutiérrez, ligado a desvíos de Chihuahua al PRI,
salió esta madrugada del Cereso de Aquiles Serdán luego de
9 meses recluido.
Tsunami azota dos ciudades de Indonesia tras sismo de 7.5
grados
El director del centro de tsunamis y terremotos de la BMKG,
Rahmat Triyono, dijo que las olas alcanzaron entre un metro y
medio y dos metros; las autoridades no han informado de si
hay víctimas mortales
Recortarán a partidos 50% de recursos; Morena presenta
iniciativa al Senado
En lugar de los cuatro mil 965 millones de pesos programados
para 2019, sólo se les entregarán dos mil 482 millones; los
ahorros, a programas sociales
Aumentó el fraude cibernético 35% en un año: Condusef
Se emitieron 17 alertas de robo de identidad a bancos durante ese
lapso. A pesquisas de la policía cibernética, 18 sitios web para
despojo de usuarios. En seis de cada 10 denuncias por timo fue
utilizado este mecanismo. Falta adecuación legislativa para combatir
estos ilícitos: Di Costanzo.

Petroleras dicen que AMLO sí respetará sus contratos
López Obrador dijo en varias ocasiones que van a respetar los
contratos, en la medida en que nosotros estemos cumpliendo
con los compromisos, sostuvo el presidente de la Asociación
Mexicana de Empresas de Hidrocarburos.
La alianza de AMLO, con 29 de las 46 comisiones en San
Lázaro
En materia económica, Morena presidirá la de Presupuesto y
Energía; en Hacienda estará al frente Acción Nacional; y
Economía es para el PRI.
Respetarán contratos de rondas petroleras; en febrero,
segunda ronda: Rocío Nahle
La próxima secretaria de Energía se comprometió a eliminar
la burocracia en los procesos de licitación pública. El equipo
de transición está revisando los 110 contratos que fueron
entregados por las empresas petroleras.
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INDICADORES FINANCIEROS
Divisas – El Economista

Metales – El Economista

Índices Macroeconómicos – El Economista
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TURISMO
Más de 220 MDD se mueven en Mazatlán por tiempos compartidos – Noroeste.com.mx
Más de 220 millones de dólares se invirtieron en Mazatlán en tiempos compartidos durante 2017, el
equivalente a 12 mil semanas vendidas. Esto es, cerca de 4 mil 137 millones de pesos. Y otro dato es que la
expectativa de crecimiento es del 7 por ciento para el cierre del año.
Las estadísticas son de Resorts Condominiums International de México, que tras la publicación del Libro de
Análisis y Perspectivas de la Propiedad Vacacional ubica a Mazatlán, con el 5 por ciento, entre los 10
destinos de playa con mayor participación en este pujante mercado. La proporción más grande sigue
concentrada en la región de la Rivera Maya, Los Cabos y Puerto Vallarta. Dentro del auge del turismo en México, que ocupa el sexto
lugar a nivel mundial por la recepción de viajeros internacionales, el segmento de la propiedad vacacional representa una alta
contribución con más de 600 desarrollos en el país.
Carlos Velázquez – Veranda / El turismo, clave para la movilidad social – Excélsior.com.mx
Hace tres años la Secretaría de Turismo no celebró el Día Mundial del Turismo, sencillamente porque el recién
nombrado titular del ramo, Enrique de la Madrid, no tenía ese tema en el radar. En cambio, ayer, este político
que tenía una trayectoria en el mundo agropecuario y financiero encabezó una reunión en Bellas Artes, en
donde hizo una reflexión económica trascendente sobre esta actividad. Primero destacó una cifra que hace
una semana dio a conocer Gloria Guevara, presidenta del World Travel & Tourism Council, y es que si bien uno
de cada diez empleos depende del turismo, uno de cada cinco nuevos empleos proviene de este sector.
También dijo que en el mundo hay cada vez menos movilidad social, la tendencia es que los ricos nazcan ricos,
los pobres, pobres, y así se queden. En ese sentido el turismo, dijo, es la gran oportunidad que ofrece México para impulsar que los menos
favorecidos asciendan económicamente. Y la movilidad, añadió, es algo esencial para darle a un país la posibilidad de estar en paz y
darle sentido de nación. Por su parte, Cristina Alcayaga, vicepresidenta del Consejo Nacional Empresarial Turístico (CNET), destacó que, si
se hacen bien las cosas, México debería ser el destino de 25% de los viajeros internacionales de Estados Unidos y no de 18% como sucede
actualmente.
Darío Celis – Tiempo de negocios / El mercado potencial del Tren Maya – Excélsior.com.mx
Son 20 ciudades en la ruta del Tren Maya y cinco estados involucrados que abarcan una población de tres
millones 136 mil habitantes, de los cuales, un millón 76 mil están en pobreza, y de ellos, 191 mil 336, en pobreza
extrema. Del total de la población, 47.1% está en Quintana Roo, 32.7% en Yucatán, 11.7% en Campeche, 4.5% en
Tabasco y 4.0% en Chiapas. Las ciudades son Cancún, Puerto Morelos, Playa del Carmen, Xcaret, Xel-Ha, Tulum,
Felipe Carrillo Puerto, entronque El Cafetal-Mahahual, Bacalar y Chetumal, en Quintana Roo; Campeche, Xpujil,
Calakmul y Escárcega, en Campeche. Asimismo Emiliano Zapata, Bacalán y Tenosique, en Tabasco; Palenque,
en el estado de Chiapas; y Mérida, Valladolid y Chichén Itzá, en Yucatán. Existen actualmente 209 rutas
camioneras de autotransporte de pasajeros de primera clase entre todas esas ciudades. Estamos hablando de
905 mil 205 corridas, 39 millones 545 mil 75 asientos y una demanda de 12 millones 852 mil 190 pasajeros.
El valor de esa demanda asciende a dos mil 127 millones 739 mil 934 pesos, con una tarifa promedio de 169.43 pesos. El costo por
kilómetro es de 1.01 pesos, la tarifa real es de 53.81 pesos y el ingreso promedio por autobús es de dos mil 350.56 pesos. La ruta del tren
incluye el centro integralmente planeado de Cancún, un destino de playa que es Playa del Carmen, tres ciudades del interior que son las
capitales Campeche, Mérida y Chetumal, y cuatro pueblos mágicos que son Tulum, Bacalar, Valladolid y Palenque, amén de dos
reservas de la biósfera que son Calakmul y Sian Ka’an. Funcionan mil 454 establecimientos que significan 108 mil 644 cuartos de hotel, de
los que 85.2% está en Quintana Roo, 8.7% en Yucatán, 2.9% en Campeche, 2.4% en Chiapas y 0.8 % en Tabasco. De esa oferta, 70 mil 909
cuartos son de categoría 5 estrellas, 15 mil 306 de 4 estrellas, 11 mil 516 de 3 estrellas, dos mil 450 de 2 estrellas, dos mil 333 de una estrella y
seis mil 130 cuartos sin categoría. El gobierno de Andrés Manuel López Obrador va a desarrollar circuitos turísticos para los mercados de
Europa y Asia con temporalidades de 20 a 30 días; de Norteamérica de 7, 10 y 15 días; de Centro y Sudamérica de 10 a 15 días; y del
mercado nacional de 7 a 10 días.
CDMX rompe récord en 2017; recibe a 30 millones de turistas – Excélsior.com.mx
El secretario de turismo de la Ciudad de México, Armando López Cárdenas, aseveró que durante 2017 se
registró, “como jamás había sucedido”, la llegada de más de 30 millones de visitantes a la ciudad, lo que
generó una derrama económica de 170 mil millones de pesos, convirtiéndolo así en un año récord. "La
buena noticia es que 2018 se perfila como un año aún mejor”, destacó López Cárdenas durante la
conmemoración del Día Mundial del Turismo, que se efectuó en el Antiguo Palacio del Ayuntamiento e
indicó que “a partir de este momento, los trabajos de la Secretaría de Turismo garantizan un crecimiento
sostenido del turismo a corto, mediano y largo plazo en la capital”.
Es así, dijo, que el Consejo Mundial de Viajes y Turismo prevé que el Producto Interno Bruto (PIB) de la Ciudad de México proveniente de
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la actividad turística se mantendrá en un alza constante hasta llegar al nueve por ciento en 2026.
Gustavo Armenta - Ciudad Abierta / El Día Mundial del Turismo, un día gris – El Financiero.com.mx
El 27 de septiembre de hace dos años, el secretario de Turismo, Enrique de la Madrid, durante toda la mañana
sostuvo acuerdos privados en su oficina. Al mediodía salió para reunirse con su homólogo de Economía, Ildefonso
Guajardo, para anunciar juntos que el programa “Viajemos todos por México” se ligaría a las promociones del
“Buen Fin”.
Desde hace 38 años, el 27 de septiembre se celebra en todos los países afiliados a la OMT el “Día Mundial del
Turismo”, pero en el actual sexenio prácticamente no se le ha dado importancia en nuestro país. Ese día de 2016,
Sectur sólo emitió un comunicado “sobre la relevancia de este sector en México y a nivel mundial”, en el que el
titular de Sectur se refirió “al trabajo que realiza esta dependencia en favor de la industria turística” y en el que sus
subsecretarios “expusieron las acciones relevantes que en materia de políticas pública que se han puesto en
marcha en esta administración”, según informó entonces la propia secretaría. Nunca dijeron por qué no hubo una conmemoración
formal.
México debe apostar a la promoción turística digital: OMT – El Economista.com.mx
México vive un gran momento en materia turística que lo convierte en ejemplo a seguir entre los países de la región, por lo que no debe
dormirse en sus laureles y se tiene que sumar con mayor decisión a la transformación digital que vive el sector, aseguró Antonio López de
Ávila, enviado especial de la Organización Mundial de Turismo (OMT).
“Es justo reconocer que ya hay un avance en la materia porque tienen un par de destinos (Cozumel y Tequila) que están en la élite de los
llamados inteligentes, aunque en diferentes etapas”, comentó. Durante la ceremonia para celebrar el Día Mundial del Turismo, que este
año se dedicó a la tecnología, el representante del organismo internacional destacó el sexto lugar que logró México el año pasado entre
los países más visitados del mundo, con 39.3 millones de turistas internacionales.
Tren Maya diversificará economía de Quintana Roo – El Economista.com.mx
La alcaldesa electa del municipio de Solidaridad, Laura Beristain Navarrete, aseguró que el Tren Maya cimienta los planes de
diversificación económica y movilidad social que tanto necesita la gente que vive del turismo en Quintana Roo. En entrevista con El
Economista a dos días de que asuma el gobierno del municipio con el mayor número de cuartos hoteleros de todo el país 47,000, por
encima de Cancún, aseguró que la vía férrea significará un hito en la historia del sureste mexicano por la transformación social y
económica que generará desde su construcción hasta su puesta en operación.
Informó que ya ha iniciado reuniones de trabajo con Rogelio Jiménez Pons, próximo titular del Fondo Nacional de Fomento al Turismo
(Fonatur), con quien ya han definido el sitio exacto donde se ubicará la estación de pasajeros a partir de la cual se detonarán proyectos
aledaños de infraestructura; sin embargo, dijo que no podía revelar por ahora el lugar.
Mauricio Flores / Gente detrás del Dinero – La Razón Online
Calidad mundial. Ayer se conmemoró el Día Mundial del Turismo, actividad en la que México ocupa el sexto
lugar mundial en recepción de visitantes foráneos y que para mantener y avanzar implica asumir el reto de la
calidad. De hecho, uno de los propósitos de la Secretaría de Turismo, hoy a cargo de Enrique de la Madrid, es
elevar la calidad de los servicios y la manera de lograrlo es que las empresas de ramos y proveedores se
sometan a procesos para certificar que cumplen las NOM.
Tal certificación proviene de Unidades de Verificación como NYCE, de Gerardo Hernández, firma que apoya la
implementación del “Distintivo Nacional de Calidad Turística” que haga patente la prestación de servicios con
calidad mundial.
Jaime Núñez – Al mando / Información es valor – El Heraldo de México.com.mx
La importancia estratégica de las estadísticas del sector turístico y la generación de proyectos de
información que contribuyan a fortalecer a este sector, fueron temas que sentaron a la mesa a Enrique de
la Madrid, titular de Secretaría de Turismo (Sectur), y a Julio A. Santaella, presidente del Instituto Nacional
de Geografía y Estadística (INEGI), en el marco del reciente foro organizado por este instituto. Bajo la
moderación de Santaella, el secretario De la Madrid tuvo una participación en el panel Innovación para
la medición del turismo, donde destacó que lo que no se mide no puede corregirse, de ahí la importancia
del trabajo profesional que realiza el INEGI para reportar, a través de diversos indicadores y estadísticas, la
creciente actividad que se registra en el sector turístico, uno de los principales generadores de divisas para el país.
Santaella dijo que el instituto a su cargo cuenta con la Cuenta Satélite de Turismo, una de las más actualizadas a nivel global, así como
un par de indicadores trimestrales que dan cuenta de la actividad turística –PIB y consumo turístico–, los cuales aportan elementos
fundamentales sobre el comportamiento del sector. El titular de la Sectur aprovechó el foro para ponerle el cascabel al gato al señalar
que la consulta ciudadana que organiza el gobierno entrante sobre la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de México sale
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sobrando, ya que se trata de un tema eminentemente técnico, donde la decisión la debe tomar la autoridad y no la ciudadanía, pues
ésta última carece de una opinión fundada para la toma de decisiones de este tipo.
México celebra el Día Mundial del Turismo – La Crónica de Hoy.com.mx
En vísperas de retos a enfrentar como la construcción del Tren Maya y la definición del Nuevo Aeropuerto
Internacional de México (NAIM) y en el marco de la celebración del Día Mundial del Turismo, el titular de
la Sectur, Enrique de la Madrid, afirmó que la presente administración deja excelentes resultados en
materia turística, mismos que deben permanecer y acentuarse, pues “México no puede darse el lujo de
descuidar el sector y sus oportunidades que representa”.

México, cuarto país con más potencial turístico mundial – Once Noticias.tv
En el marco del Día Mundial del Turismo que se celebra este día, el Consejo Mundial de Viajes y Turismo
(WTTC) publicó el más reciente informe sobre la potencia y el rendimiento del sector turístico, donde
coloca a México en el cuarto sitio de la primera clasificación. Dicho documento califica el desempeño
de 185 países en los últimos siete años, y toma en cuenta cuatro indicadores: Contribución de viajes y
turismo al Producto Interno Bruto (PIB); gasto de visitantes internacionales; gasto en turismo nacional e
inversión de capital en turismo.
De acuerdo con un comunicado, la presidenta y CEO del WTCC, Gloria Guevara, refirió que una de las clasificaciones, la de Potencia,
analiza los países cuyo sector turístico ha crecido más en términos absolutos en ese periodo, y que son los que están impulsando el
crecimiento de viajes y turismo.
Actividad turística contribuye con 8.7 por ciento al PIB – López Doriga.com
La derrama económica que dejan los viajeros sigue siendo oro molido y por ello el 27 de septiembre
se celebra el Día Mundial del Turismo (DMT). En el país, durante 2016, el turismo aportó 8.7 de cada 100
pesos producidos por la economía nacional y la actividad turística generó 2.3 millones de puestos de
trabajo, que representan el 5.9 por ciento del total.
Esta conmemoración es con el objetivo principal de sensibilizar a la población sobre la importancia, el
valor social, cultural y económico de la actividad turística en el mundo. Lo anterior, de acuerdo con
los estatutos de la Organización Mundial del Turismo (OMT) adoptados el 27 de septiembre de 1970, durante la Asamblea General
Extraordinaria de la Unión Internacional de Organismos Oficiales de Turismo (UIOOT), convocada en la Ciudad de México.
México, potencia mundial en turismo: De la Madrid – Huellas.mx
México es una potencia mundial en materia turística gracias a los empresarios y a los 10 millones de
trabajadores, directos e indirectos, que integran este sector, lo cual ha llevado a incrementar el
arribo de turistas, la derrama económica, la construcción de hoteles, la generación de empleos y
el desarrollo de más espacios turísticos de calidad y calidez, que abonen a la movilidad social del
país, aseveró el secretario de Turismo federal, Enrique de la Madrid Cordero.
Al encabezar en el Palacio de Bellas Artes el “Día Mundial del Turismo”, el titular de la Sectur aclaró
que “en materia de turismo no hay la menor duda de que ya somos una potencia y ahí el empresariado mexicano merece nuestro
respeto porque es innovador, es creativo, e invierte. En la Sala Manuel M. Ponce del recinto histórico, ante representantes del sector, De la
Madrid sostuvo: “he encontrado en los empresarios receptividad para que desde el gobierno se hagan las invitaciones más allá de invertir
su dinero, para que sean más solidarios con sus comunidades y con el nivel de vida de sus trabajadores”. Vértigo Político.com
Defiende Sectur recursos para promoción – Zócalo.com.mx
El Secretario de Turismo, Enrique de la Madrid, defendió los recursos que se emplean para la promoción del País en el exterior y justificó la
inversión realizada en eventos como la Fórmula 1 y partidos de la NFL. De la Madrid se reunió con el próximo Secretario del ramo, Miguel
Torruco, a quien planteó la importancia de continuar con las campañas de promoción.
"A veces tengo la impresión de que algunos tienen la duda de que si las versiones como la Fórmula 1 o inversiones como la NFL sí fueron
muy cuantiosas. "Incluso si esos gastos no se hicieran en los próximos años, que nadie se quede con la impresión de que sobra dinero en el
Consejo de Promoción Turística porque si tuvimos que hacer inversiones en ese tipo de actividades es porque tuvimos que dejar de
hacerlas en otras", señaló.
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Habrá promoción: Torruco Marqués – Luces del Siglo.com
El próximo titular de la Secretaría de Turismo (Sectur), Miguel Torruco Marqués, aseguró que la promoción
internacional del país continuará adelante. La afirmación tiene como trasfondo la creciente preocupación
de los turisteros nacionales, que ante la propuesta de Andrés Manuel López Obrador de financiar
parcialmente el Tren Maya con dinero proveniente del Derecho de No Residente (DNR), que se cobra a los
turistas que ingresan al país y que se destina a labores de promoción turística en el extranjero, temen
disminuya la competitividad del sector.
El futuro funcionario afirmó que debe prevalecer la calma, ya que parte del dinero para la promoción turística saldrá de la eliminación de
plazas y de duplicidad de funciones en el sector. “Sé que hay nerviosismo por la promoción, sí la habrá, no se preocupen. Soy el primero
en insistir en que la promoción es fundamental para mantenerse en forma competitiva en el ámbito internacional”, puntualizó.
Quintana Roo honra a trabajadores turísticos en el Día Mundial del Turismo – La Verdad Noticias.com
Con más de 4 mil excursiones y day passes totalmente gratuitos y un homenaje que honra el esfuerzo
constante de los trabajadores turísticos por mantener la excelencia y el buen servicio a los visitantes, el
gobierno de Quintana Roo mediante la Secretaría Estatal de Turismo y el sector empresarial celebraron
el Día Mundial del Turismo. “Cada año la Organización Mundial del Turismo (OMT) selecciona diversas
temáticas para conmemorar este día. Este año decidimos honrar a la pieza fundamental para lograr la
satisfacción del turista y el motor principal que nos permite mantener la excelencia y calidad en el
servicio, gracias a todos los trabajadores del sector turístico” sostuvo la secretaria de Turismo en
Quintana Roo, Marisol Vanegas Pérez.
Asimismo recalcó que hoy somos líderes mundiales en atención y hospitalidad y tenemos un índice de repetitividad en el destino superior
a 52%. Así que este día los trabajadores guardan sus uniformes o instrumentos de labor para disfrutar el paraíso, A través del Programa De
Aquí Soy, este día se recorrerán más de 15 mil kilómetros carreteros, se visitarán más de 100 atractivos turísticos de Quintana Roo como:
playas, lagunas, paradores fotográficos, zonas arqueológicas, parques y museos. En total, más de 560 horas de sana convivencia en rutas
coordinadas directamente por personal de la Secretaría de Turismo de Quintana Roo.
Hipotels abre en Cancún su primer hotel caribeño y su marca Haven – Reportur
Hipotels, propiedad del español Juan Llull y que suma 29 hoteles en su país, estrena este octubre en
Cancún su primer hotel en el Caribe, con su nueva marca Haven Resorts & Spas solo para adultos, que
se llamará Haven Riviera Cancún Resort & Spa y tendrá 333 Junior Suites y Suites. Hipotels, del que en
mayo de 2015 avanzó REPORTUR.mx sus planes para desembarcar en el Caribe mexicano, se suma a la
ola inversora de españoles en el destino, como la familia española Martinavarro, que fue la última en
sumarse a otros españoles a punto de abrir en el Caribe mexicano, así como Lopesan o Room Mate.
También la española Senator, de la familia Rosell, sigue con pie firme en el Caribe, tras adquirir tres
hoteles a la cadena Riu, en Puerto Plata, con un total de 1.600 habitaciones, y ultimar para el próximo 2019 la apertura también en Puerto
Morelos de un macrorresort, mientras la familia Hidalgo, de Globalia, también desembarcó en Cancún con su marca Melody Maker.
Cabe recordar que los principales hoteleros en Cancún y Riviera Maya son también familias españolas, como los Riu, los Barceló, los
Pueyo (Oasis), los Escarrer (Meliá), los Fluxá (Iberostar), las Piñero (Bahía Príncipe), los Matutes (Palladium y Sirenis), los Cabrera (Princess),
los Vallet (Catalonia), los Espelt (H10), los Codolá (Valentín) o los Fernández Hoyos (Faranda).
México, segundo mayor mercado mundial para Bedsonline – Reportur
Bedsoline, en el marco de Embajadores, su evento anual para agentes de viaje que reúne a más de
300 agentes de viajes de todo el país, el nuevo gerente de ventas para México, Juan Carlos CaamalJimenez, anunció que México es su segundo mercado más importante a nivel internacional.
Como mercado emisor, México ha sido nombrado como el segundo mercado más destacado para
el grupo a nivel mundial en reservas del canal minorista, por segundo año consecutivo, y percibiendo
un crecimiento del 11% en reservas de hotel con respecto al año pasado. Dicho crecimiento se
atribuye en gran parte a la reciente expansión de la plataforma de Bedsonline, en donde se han
alcanzado a incorporar más de 170.000 hoteles, 24.000 rutas de traslados y 18.000 actividades
alrededor del mundo, que están disponibles a agencias de viaje a través de la plataforma de Bedsonline.
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Hoteles de Bacalar preparan aumento en la tarifa – Sipse.com
Hasta un 12% podría incrementar las tarifas de hospedaje en Bacalar, porque desde hace cuatro años
mantienen los mismos precios y están siendo superados por los altos costos de energía eléctrica y agua
potable. Linda Calderón Argáez, presidenta de la Asociación de Hoteles y Restaurantes de Bacalar, dijo
que en relación con otros Pueblos Mágicos del país, mantienen tarifas altas y medias igual que ellos; sin
embargo, en el caso de Bacalar, ya resultan insostenibles, porque los recibos de luz llegan cada vez más
altos, a pesar de que mantienen su mismo consumo.
Consideró que a principios de año podrían registrar dicho incremento, porque la mayoría de los hoteles
mantienen contratos con agencias de viajes lo que resta del año, aunque cada centro de hospedaje lo puede incrementar a su manera,
por lo que no descartó que algunos agremiados comiencen a registrar aumento antes que finalice el año. Indicó que para diferenciar al
destino con otros que gozan de la misma distinción de Pueblo Mágico, están buscando los mecanismos de capacitación para ser más
profesionales, capacitarse y certificarse, para estar en condiciones de basar sus tarifas en base a la calidad de los servicios que ofrecen,
que se conjunta con las bellezas naturales que ofrece el destino, su gastronomía, artesanía, folclore e historia.

ECONOMÍA Y FINANZAS
AMLO recibe economía con potencial de crecimiento a la baja: Moody’s – El Financiero.com.mx
La falta de inversión y la ‘anémica’ productividad laboral están limitando el crecimiento de la
economía del país, por lo que la nueva administración tendrá que ser capaz de acelerar la inversión
para lograr un crecimiento de 2.5 por ciento en 2019, de acuerdo con el director para América
Latina de Moody's Analytics, Alfredo Coutiño.
“Si la inversión no crece a una velocidad mayor a la que crece el PIB, entonces la acumulación de
capital se estanca o decrece. Con ello se debilita la fuente fundamental del crecimiento
permanente y de fortalecimiento de la productividad”, señaló el economista.
Irá Tren Maya en asociación público-privada – El Heraldo de México.com.mx
El proyecto del Tren Maya, que requerirá de una inversión estimada de entre 120 y 150 mil millones
de pesos, se desarrollará en una alianza público- privada, adelantó el presidente del Consejo
Coordinador Empresarial (CCE), Juan Pablo Castañón. Empresarios sostuvieron un encuentro con el
próximo titular del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), Rogelio Jiménez Pons, con quien
analizaron cómo se puede financiar el Tren Maya, “la construcción de las vías y de la inversión en
ferrocarriles será por parte de los recursos públicos, con distintos recursos financieros. Y las
instalaciones, en las distintas estaciones serían una combinación pública-privada”, dijo.
“El tramo (Mérida-Cancún) es el más rentable a corto plazo, el más sujeto a ser financiado por instituciones financieras nacionales e
internacionales, pero con el tiempo iremos viendo que el resto de la ruta tiene sus atractivos turísticos y aprovecha el gran imán turístico
en el principal motor que tenemos en la materia, que es Cancún-Playa del Carmen”, sostuvo.
Desaceleran construcción del NAIM – El Heraldo de México.com.mx
La construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM) redujo a la mitad el avance
del proyecto en el último mes. Luego de 45 meses con un desarrollo promedio mensual de 0.6 por
ciento, la obra reportó un avance de 0.3 por ciento en agosto, según Parsons, la empresa experta en
ingeniería encargada del cronograma de la obra.
En julio, luego de que Andrés Manuel López Obrador (AMLO) ganara las elecciones presidenciales, la
obra reportó 0.5 por ciento de avance. AMLO había señalado qué de ganar cancelaría la obra,
aunque ahora ya se está gestando una consulta popular para decidir el futuro del nuevo aeropuerto.
Contratos petroleros se respetarán si están bien: López Obrador – El Heraldo de México.com.mx
El presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador, indicó que se respetarán los contratos
en el sector petrolero, siempre y cuando estén bien, y exhortó a los trabajadores y empresarios del
ramo a trabajar “más a prisa” ante la caída en la producción del crudo en México. Así lo dio a
conocer Rocío Nahle García, próxima titular de la Secretaría de Energía, al término de la reunión que
sostuvo López Obrador con integrantes de la Asociación Mexicana de Empresas de Hidrocarburos
(Amexhi), en el exconvento de San Hipólito.
“El presidente electo les dijo que se están revisando los contratos, pero que ellos se pongan a
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trabajar, porque vamos a respetar el Estado de derecho; los acuerdos que haya hecho el gobierno anterior pues son acuerdos que tiene
que respetar este gobierno, siempre y cuando todo esté bien”, expresó Nahle García en entrevista.
Balanza comercial, con déficit de 2.6 mmdd – La Razón Online
El saldo de la balanza comercial aumentó 0.2 por ciento anual durante agosto, lo que representó un
déficit de 2 mil 590 millones de dólares, su nivel más alto para un mes similar desde 2015, informó el Instituto
Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). Las cifras oportunas de la balanza comercial revelaron que
las exportaciones no petroleras se incrementaron 8 por ciento, durante el octavo mes del año, lo que
reflejó un total de 36 mil 812 millones de dólares, su mayor nivel desde marzo de este año.
El principal componente de las exportaciones nacionales fueron las manufacturas; reflejaron una
variación anual de 8.5 por ciento, lo que representó envíos con un valor de 35 mil 282 millones de dólares.
Empresas mexicanas perderían con desaparición de ProMéxico – La Crónica de Hoy.com.mx
Desaparecer las oficinas de ProMéxico, como lo anunció el próximo canciller Marcelo Ebrard,
provocaría perder oportunidades de promoción de las empresas nacionales en el mercado exterior,
alertó César Fragoso, jefe de la Unidad de Desarrollo Sectorial de ProMéxico.
En el marco de la firma de convenio entre ProMéxico y la plataforma Amazon para promover
productos mexicanos, Fragoso defendió los logros que ha tenido el organismo en materia de
atracción de inversión extranjera, promoción de exportaciones e internacionalización de empresas
mexicanas.
Exportaciones crecen 10.1% anual en agosto: INEGI – Once Noticias.tv
En tanto, las importaciones registraron un valor por 42 mil 127 millones de dólares. En agosto de este
año, las exportaciones mexicanas crecieron 10.1% en su comparativo anual, al registrar un valor de
39 mil 536 millones de dólares, informó el INEGI.
Las exportaciones petroleras registraron un aumento de 47.2% y las no petroleras, que son
productos agropecuarios, manufacturas y de la industria extractiva, mostraron un incremento de
8.2%. En tanto, las importaciones registraron un valor por 42 mil 127 millones de dólares, con un
incremento anual de 9.4%.

POLÍTICA
Respeta contratos petroleros – El Heraldo de México.com.mx
Con documento en mano que supuestamente muestra la poca efectividad de la Reforma
Energética, el Presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, ofreció a empresarios nacionales y
extranjeros respetar sus actuales contratos; pero les pidió acelerar la producción de petróleo, pues
no se está cumpliendo con las metas establecidas.

dado los resultados esperados.

El documento Evolución de la industria petrolera en México, presentado a integrantes de la
Asociación Mexicana de Empresas de Hidrocarburos (Amexhi), que agrupa a trasnacionales como
Exxon, Shell y BP, afirma que la situación en el sector enérgico es “crítica” y los particulares no han
Morena presenta iniciativa para reducir financiamiento a partidos políticos – El Heraldo de
México.com.mx
El grupo parlamentario de Morena presentó en el Senado una iniciativa para reducir en 50 por ciento
el dinero público que reciben los partidos políticos. El proyecto para reformar el Artículo 41
Constitucional elaborado por el líder de Morena en la Cámara Alta, Ricardo Monreal, detalla que los
partidos recibieron este año 6 mil 745 millones de pesos para sus actividades ordinarias permanentes,
recursos superiores a los, por ejemplo, los 5 mil 788 millones de pesos otorgados al Sistema de Centros
Públicos de Investigación del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología.

“Nosotros vamos a plantear que estos recursos se vayan directamente al apoyo a la vivienda, al apoyo a los programas sociales para los
adultos mayores”, explicó en conferencia de prensa el morenista Eduardo Ramírez Cuellar. Salomón Jara, vocero de Morena en el
Senado, aseguró que la propuesta es parte del programa de austeridad del próximo gobierno encabezado por Andrés Manuel López
Obrador.
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Morena da comisiones a minorías – El Heraldo de México.com.mx
Morena permitió que representantes de las llamadas minorías o de grupos vulnerables presidan
comisiones en la Cámara de Diputados: la representante de la comunidad lésbico-gay, Celeste
Ascencio, encabezará la Comisión de Jóvenes y Diversidad Sexual; el invidente, Hugo Ruiz Lustre, la
de Derechos Humanos y la indígena, Irma Juan Carlos la de Asuntos Indígenas.
Celeste Ascencio originaria de Michoacán es, además, descendiente de indígenas purépechas.
Estudió Derecho y se desempeñó como secretaria de la Diversidad Sexual en el Comité de Morena
en Michoacán. Su diputación plurinominal, ha declarado, fue promovida por el propio presidente
electo, Andrés Manuel López Obrador.
Senado pide fijar salario mínimo en 176.72 pesos – La Crónica de Hoy.com.mx
El Pleno del Senado aprobó un punto de acuerdo donde urge al gobierno federal y a la Comisión
Nacional de los Salarios Mínimos (Conasami) a fijar un salario mínimo de 176.72 pesos a nivel nacional,
a partir de enero de 2019, a fin de garantizar una vida digna para la clase trabajadora del país y de
sus familias.
El coordinador del PRD en el Senado, Miguel Ángel Mancera Espinosa, aseguró que un incremento
del salario mínimo a 176.72 pesos, sería un primer paso para iniciar una real política salarial que
redundará en un salario digno y beneficiará a 29 millones de trabajadores que viven en la
precariedad salarial, ya que el salario y el empleo dignos son las únicas medidas que podrán sacar a la gente de la pobreza, aseguró.

INTERNACIONALES
La 'amistad' entre Trump y Xi Jinping, ¿ha terminado? – El Financiero.com.mx
Hasta ayer, la tan 'alabada' amistad del presidente Donald Trump con su homólogo chino era el único
punto positivo en una relación que se deterioraba rápidamente. Ahora, incluso eso ha desaparecido.

países a "resistirse al socialismo".

Después de aclamar su vínculo personal con Xi Jinping durante los 18 meses desde que se conocieron,
Trump dijo a los periodistas que su amistad podría haber terminado. Hablando en una conferencia de
prensa después de la Asamblea General de la ONU en Nueva York, también afirmó que tenía
evidencia de interferencia china en las elecciones de mitad de período de Estados Unidos y llamó a los
Nobel de economía predice recesión en EU – El Heraldo de México.com.mx
Estados Unidos se expone a una recesión de aquí a un año, cuando pase el efecto de la bajada de
impuestos decidida por Donald Trump, consideró el jueves el premio Nobel de Economía Edmund
Phelps en una entrevista al diario austriaco Die Presse. “Una recesión dentro de seis a doce meses es
realista. Esto puede llevar un poco más de tiempo según las circunstancias pero también puede
ocurrir antes”, declaró el macroeconomista estadounidense, coronado en 2006 por sus estudios
sobre el crecimiento.

Según él, el fuerte crecimiento observado actualmente en Estados Unidos tiene las características “que normalmente preceden a una
recesión”. Fue alimentado artificialmente por Trump, sobre todo con las medidas fiscales, añadió. “Dopa la economía a corto plazo.
Puede aguantar un año aproximadamente. Pero para conseguir este resultado, el presidente aumentó mucho el endeudamiento del
Estado. Va a producirse un contragolpe”, juzgó Edmund Phelps.
Activan alerta de tsunami tras sismo de 7.5 grados en Indonesia: VIDEO – El Heraldo de
México.com.mx
Un terremoto de 7.5 grados sacudió la isla Célebes en Indonesia provocando una alerta de tsunami,
según comunicó el Centro Sismológico Euromediterráneo, mientras las autoridades locales reportaron
varias réplicas. El epicentro se ha situado a 78 kilómetros al norte de la ciudad de Palu y a 10
kilómetros de profundidad, informó el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, por sus siglas en
inglés).
El USGS informó inicialmente que ocurrió un sismo de magnitud 6.1 originado a solo 18 kilómetros de
profundidad. Una de las réplicas superó incluso al primer movimiento y alcanzó una magnitud de 7.5,
según el informe remitido por el USGS. El portavoz de la Agencia Nacional de Gestión de Desastres Indonesia indicó que el primero de los
terremotos duró 10 segundos y provocó el derrumbe de varias casas, mientras que la población de la zona abandono sus hogares en
pánico, aunque no se ha confirmado si hay víctimas.
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Netanyahu acusa a Irán ante la ONU de tener un “depósito atómico secreto” – La Crónica de
Hoy.com.mx
El premier de Israel, Benjamín Netanyahu, aseguró ayer durante la 73 Asamblea General de la ONU, que
su país tiene pruebas de la existencia en Teherán de una instalación secreta usada por Irán para
continuar con su programa de armas nucleares.
“Hoy estoy dando a conocer por primera vez que Irán tiene otra instalación secreta”, denunció
Netanyahu, al exhibir mapas e imágenes en las que, según dijo, se observa ese almacén utilizado para
acumular materiales atómicos.
La ONU exige a Venezuela permitir ayuda humanitaria internacional – La Crónica de Hoy.com.mx
El Consejo de Derechos Humanos de la ONU aprobó ayer una resolución histórica. Por primera vez,
insta a un país miembro a que permita la ayuda humanitaria internacional, por la que clama el
pueblo ante la falta de alimentos y medicinas, pero a la que se niega su gobierno, alegando que
sería una excusa para una intervención militar.
En un gesto político firme hacia el régimen de Nicolás Maduro por parte de este órgano
intergubernamental, 23 países votaron a favor de la resolución (Australia, Bélgica, Brasil, Chile, Corea,
Croacia, Ecuador, Eslovaquia, Eslovenia, España, Georgia, Hungría, Islandia, Japón, México,
Panamá, Perú, Reino Unido, Ruanda, Suiza y Ucrania); 7 en contra (Pakistán, Burundi, China, Cuba, Egipto y Venezuela) y 17 se
abstuvieron (Costa de Marfil, Angola, Arabia Saudita, Etiopía, Irak, Kenia, Kirguistán, Mongolia, Nepal, Nigeria, Filipinas, Qatar, Túnez, Togo,
Emiratos Árabes Unidos, Senegal y Sudáfrica).
Por aranceles, comercio va a decrecer a 4%: OMC – La Razón Online
La Organización Mundial de Comercio (OMC) rebajó ayer sus previsiones de crecimiento del comercio
mundial para 2018 y 2019, debido a la escalada de las tensiones, la volatilidad cambiaria y el
endurecimiento de las condiciones de crédito en los mercados. Según las actuales estimaciones de la
OMC, el comercio mundial seguirá creciendo, pero de forma más moderada de lo que se había
previsto, es decir crecerá 3.9 por ciento este año y 3.7 en 2019, frente al 4.4 y 4.0 por ciento
respectivamente de las previsiones de abril pasado.
“Si bien el crecimiento del comercio sigue siendo sólido, esta rebaja de las perspectivas refleja el
aumento de las tensiones que se están produciendo entre socios comerciales importantes”, explicó el director general de la OMC,
Roberto Azevedo, en un comunicado difundido en la página web del organismo.
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