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PRIMERAS PLANAS 
 

 

Apunta Lozoya a Hacienda 

Como parte de defensa, Emilio Lozoya, ex director de Pemex, 

urgió que Miguel Messmacher, subsecretario de SHCP, 

declare por caso Odebrecht. 

 

 

Descalifica la Sedena comisión de la verdad 

Quien atacó a los normalistas fue la policía de Iguala, afirma; 

si esa instancia está en el marco de la ley, se respetará, dice. 

 

 

Nace nuevo pacto trinacional; las siglas, USMCA 

Una vez que Canadá aceptó sumarse a los acuerdos entre 

México y EU en materia comercial, el nombre del nuevo 

tratado tendrá las siglas de los tres países, que sustituyen las 

del TLCAN 
 

 

Nunca más reprimirá el Ejército, afirma AMLO en Tlatelolco 
Integrarán PF y fuerzas armadas una guardia civil nacional, señala en 

el escenario de la matanza del 68. Refrenda respeto a las 

instituciones militares; pide no ver a sus miembros como enemigos. 

Marinos y soldados deben ayudarnos a garantizar la seguridad 

interior y la pública, destaca. 
 

 

Nuevo acuerdo entre EU, México y Canadá se firmaría el 29 

de noviembre: Guajardo 

El secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, explicó que la 

firma del pacto comercial se realizaría en Buenos Aires. 

 

 

Canadá se suma a acuerdo comercial entre México y 

Estados Unidos 

Canadá acordó sumarse al acuerdo comercial que Estados 

Unidos y México alcanzaron el mes pasado, lo que permite 

mantener vigente el Tratado de Libre de Comercio de 

América del Norte (TLCAN). 
 

 

TLC, trilateral 

Canadá y EU llegan a acuerdo de último minuto. Ahora es 

turno de los congresos de los tres países 
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INDICADORES FINANCIEROS 
 

Divisas – El Economista 

 
 

Metales – El Economista 

 
 
Índices Macroeconómicos – El Economista 
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TURISMO 
 

Carlos Velázquez – Veranda / Contener las crisis para alentar al turismo – El Financiero.com.mx 

Si las oficinas internacionales del Consejo de Promoción Turística de México (CPTM) son reducidas a la mitad, como han 

planteado algunos miembros del equipo del próximo gobierno, también han dicho que podrían reemplazarlas por 

representantes privados. En México hay varios países que operan de esa manera, pues son pocos los que pueden 

soportar una oficina y una estructura como tal. Además del trabajo de inteligencia de mercado que realizan los 

profesionales de las oficinas de México en el extranjero; otro asunto relevante tiene que ver con las tareas de 

comunicación con los consumidores y los profesionales del turismo. 

 

Si en el pasado los mexicanos eran asociados con valores positivos, hoy se produce gran cantidad de contenidos que amplifican historias 

asociadas a los cárteles de las drogas. Lograr una visión justa de México requiere no sólo de claridad en los conceptos y líneas de 

comunicación, sino de conocimiento de lo que pasa en el país. Si se descuidan estos aspectos, puede crecer una visión que hasta ahora 

ha sido contenida y rebatida a través de estrategias, que implican la interacción con los profesionales de los medios y con los influencers 

de las redes sociales. 

 

Mauricio Candiani – Gestión de Negocios / Airbnb: una buena opción que no es negocio para todos – El 

Financiero.com.mx 

Al principio suena bien. Una habitación, un departamento o una casa semi-utilizados, Airbnb puede ponerlos a 

disposición de viajeros que buscan opciones distintas a la oferta hotelera tradicional. Siguiendo una secuencia de 

pasos para crear un micrositio dentro de su plataforma, el interesado puede sumar su espacio a un inventario 

promovido como una experiencia de hospedaje más local. 

 

La plataforma te obliga a postear información mínima indispensable para que un potencial huésped se familiarice 

con el inmueble, con su ubicación y con las reglas de su propietario. Paso a paso, el proceso va definiendo el qué, el 

cuándo, el cómo y el cuánto. En cada interacción con Airbnb, no tarda mucho el nuevo anfitrión en advertir que su 

sistema está diseñado para constantemente sugerir subir el estándar, bajar el precio y evitar requisitos rígidos para los futuros huéspedes. 

El argumento es siempre que lo económico y flexible eleva la probabilidad de recibir reservaciones. 

 

Rogelio Varela / Corporativo – El Heraldo de México.com.mx 

LA RUTA DEL DINERO Ya que hablamos de tema ambientales, el subsecretario de Calidad y Regulación de la 

Secretaría de Turismo, Salvador Sánchez Estrada, informó que México alcanzó el primer lugar en playas 

sustentables que cuentan con el distintivo Blue Flag en el continente americano y consiguió la posición 15 a 

nivel mundial…La Federación mexicana de Lechería (Femeleche), del Consejo Nacional Agropecuario, 

celebró su asamblea general ordinaria con la presencia de productores de todo el país y donde por 

unanimidad fue relecto por 3 años, Vicente Gómez Cobo… 

 

Edgar Morales – Suite presidencial / Aumentar gasto de turistas, ahí está el detalle – El Heraldo de 

México.com.mx 

En Dubái se pueden dar el lujo de mencionar que el próximo año crecerán 7.8 por ciento en el gasto de 

visitantes –537 dólares por día, de acuerdo con el Mastercard Global Destination Cities Index 2018–, que le 

permitió hacerse de 29 mil 700 millones de dólares. Les creo, por la infraestructura creada ad hoc para el turista 

de mayores recursos y por estar inmersos en el vigoroso continente asiático. Si el gobierno de Andrés Manuel 

López Obrador está proponiendo incrementar la derrama, antes que los visitantes, seguro ya analizó a los 

campeones del concepto: Dubái en primer lugar, le sigue París con 301 dólares por día, Singapur con 286 

dólares, Phuket –¿habían escuchado hablar de este lugar? Es la isla más grande de Tailandia– 239 dólares 

promedio y Palma de Mallorca con 220 dólares diarios. 

 

El 60 por ciento del top ten de las ciudades donde más dólares se gastan por día, son asiáticas. Conclusión: la región define. Bangkok es 

el destino predilecto de ese continente, con un gasto promedio de 173 dólares diarios y una pernocta de 4.7 noches, que generan 16 mil 

360 millones de dólares. Lo mismo pasa en el viejo continente, según un análisis del Consejo Mundial de Viaje y Turismo (WTTC siglas en 

inglés) explica que Londres fue la ciudad más visitada, eso les permitió percibir en el año 2016, poco más de 18 mil 900 millones de euros 

en derrama por la visita de turistas extranjeros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://amdetur.org.mx/wp-content/uploads/2016/02/AMDETUR-Esp-Pub.pdf
https://www.dineroenimagen.com/carlos-velazquez/contener-las-crisis-para-alentar-al-turismo/103587
http://www.elfinanciero.com.mx/opinion/mauricio-candiani/airbnb-una-buena-opcion-que-no-es-negocio-para-todos
http://www.elfinanciero.com.mx/opinion/mauricio-candiani/airbnb-una-buena-opcion-que-no-es-negocio-para-todos
https://heraldodemexico.com.mx/opinion/minera-gorrion-y-el-impacto-social-corporativo/
https://heraldodemexico.com.mx/opinion/aumentar-gasto-de-turistas-ahi-esta-el-detalle-suite-presidencial/
https://heraldodemexico.com.mx/opinion/aumentar-gasto-de-turistas-ahi-esta-el-detalle-suite-presidencial/


SÍNTESIS INFORMATIVA 
Lunes 01 de Octubre del 2018 

 
 

 

 

 

 

 

Juan Manuel Asai – Códice / Convención Nacional de Magos – La Crónica de Hoy.com.mx 

El próximo día jueves once de octubre arranca en la ciudad de Morelia, Michoacán, una suerte de encuentro 

nacional de magos. Me refiero a la Quinta Feria de Pueblos Mágicos, sin duda el evento de la agenda de la 

SECTUR con el mayor crecimiento en el menor tiempo. La primera feria, realizada en Guadalajara, era apenas 

algo más que una kermés. Hoy es un evento de promoción y reflexión de alto nivel. Los 111 Pueblos Mágicos que 

hay en el país se congregan para presentar, todos juntos, su alucinante oferta turística, pero también para 

analizar cómo optimizar uno de los programas  

 

 

más exitosos de la SECTUR, que tiene en la continuidad una de sus fortalezas y en la inercia, el estancamiento en su zona de confort, 

acaso su mayor riesgo. 

Como se sabe, el programa surgió al inicio del gobierno de la primera transición, con Vicente Fox en la Presidencia. Se buscaba —y se 

encontró—, una opción a los destino de sol y playa ya consolidados. El programa se fundamenta en la certeza de que la cultura es la 

columna vertebral de la oferta turística de México. Una cultura milenaria como no hay otra en el hemisferio occidental. Su éxito se 

explica, decía arriba, por su continuidad. Ha resistido varios cambios de titulares en la Secretaría de Turismo e incluso de partidos 

diferentes en el gobierno federal. La primera localidad en obtener el nombramiento fue Huasca de Ocampo, en Hidalgo. En la 

actualidad hay 111 poblaciones en el programa, que se cobijan debajo de una de las marcas más exitosas del país. Una marca con 

reconocimiento internacional. 

 

México, primer lugar en número de playas sustentables de América – UnoTV.com 

Salvador Sánchez Estrada, subsecretario de Calidad y Regulación de la Secretaría de Turismo 

(SECTUR), informó que México alcanzó el primer lugar en el número de playas sustentables que 

cuentan con el distintivo Blue Flag en América, además que consiguió la posición número 15 a nivel 

mundial. 

 

En el marco de la tercera y última sesión de 2018 del Jurado Nacional Blue Flag, las playas 

sustentables mexicanas con el distintivo de bandera azul cuentan con un buen manejo en tópicos 

ambientales, de seguridad, calidad de agua, buenos servicios y responsabilidad social. 

 

Promoción turística debe ser estratégica en próximo gobierno: empresarios – 20 Minutos.com.mx 

El presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco Servytur), José Manuel López 

Campos, llamó a los distintos organismos empresariales del sector a unificar su postura para que próximo gobierno mantenga el 

presupuesto destinado a la promoción turística. “Es de vital importancia para México mantener la promoción de la actividad turística en 

el exterior, porque de no hacerlo se propiciaría un deterioro de la marca país que después sería muy difícil de recuperar”, apuntó.  

 

En el marco de la celebración del Día Mundial del Turismo, señaló que los empresarios acordaron solicitar a la próxima administración 

federal mantener al turismo dentro del Plan Nacional de Desarrollo y como un sector estratégico de la economía mexicana. Dijo que esa 

medida permita crear un mayor número de empleos, incrementar la inversión y contribuir al establecimiento de un país más justo y 

equitativo. 

  

Inmobiliario: Resurgimiento de desarrollos inmobiliarios turísticos – Inmobiliare.com 

Durante el Real Estate Business Summit Baja California se dieron cita expertos del sector 

inmobiliario; en el panel Inmobiliario: Resurgimiento de desarrollos inmobiliarios turísticos fue 

moderado por Sergio Resendez de Colliers y acompañado de Eugene Towle, de Softec; Pablo 

Martí de Armour Secure; Alejandro D’ Acosta, Arquitecto; y Salim Dahdah de Acceso Group. Los 

destinos turísticos, siempre han sido fuentes seguras de inversión, sin embargo, una nueva 

tendencia “verde” se impone en el desarrollo de nuevos proyectos, pues muchos de ellos se están 

dedicando a restaurar y cuidar las zonas naturales protegidas. 

 

En parte, debido a las nuevas leyes de construcción y, sobre todo, por la demanda de parte de los usuarios que desean vivir experiencias 

más naturales y culturales de la ciudad que visitan, sin la necesidad de dañar al medio ambiente. 1- Cualquier inversionista analiza todas 

sus variables de riesgo, el empresario maduro o institucional busca que se haya establecido un marco jurídico. Actualmente se tienen 

herramientas más sofisticadas como los fideicomisos. 
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Cuauhtémoc Cisneros Madrid – Ideas / 50 años capacitando para el desarrollo del turismo – Informador. 

mx 

La Universidad de Guadalajara (UdeG) se constituyó en la segunda institución de nivel superior en 

establecer la carrera de Turismo en México, gracias a la visión y empuje del maestro Oscar de la Torre 

Padilla, quien posteriormente se consolidó como uno de los baluartes del fenómeno y la actividad 

turística en el país. 

 

En el marco del “Día Mundial de Turismo” -27 de septiembre- y los festejos por el 50 aniversario de 

capacitar a jóvenes para fortalecer el desarrollo de la actividad, la UdeG llevó a cabo un merecido 

homenaje post mortem en el Paraninfo universitario, en donde las autoridades administrativas, docentes, alumnos y miembros del sector 

privado recordaron algunas de las muchas aportaciones del visionario De la Torre Padilla. 

 

Baja actividad turística en hoteles del centro de Tulum – La Jornada Maya.com.mx 

Mientras que en las grandes cadenas hoteleras la ocupación se encuentra por encima de los 80 puntos porcentuales, los hoteles de la 

zona centro de Tulum mantienen una ocupación muy por debajo de los 30 puntos porcentuales, dieron a conocer dirigentes de la 

asociación de Hoteles de Tulum. 

 

David Ortiz, miembro de la asociación, declaró que la actividad en las cadenas hoteleras, se debe a que se ofrecen paquetes todo 

incluido y además se reducen los costos por habitación, lo que para el turista resulta atractivo. En cuanto a los hoteles de la zona centro 

de Tulum, hay variedad de ocupaciones porcentuales, pues mientras en algunos están al 10 por ciento, otros se encuentran en los 30 

puntos porcentuales, pero ninguno logra superar esa cifra y eso demuestra la difícil situación por la que están atravesando los 

empresarios hoteleros. 

 

Hoteleros pedirán al congreso de Aguascalientes punto de acuerdo para regular servicios Airbnb – La 

Jornada Aguascalientes.mx 

Se inconforman los hoteleros de Aguascalientes de los servicios Airbnb al considerarlos como 

competencia desleal para el sector, por lo que piden sean regulados por las autoridades estatales, 

por ello pedirán a los legisladores locales un punto de acuerdo para acotar estos servicios de 

hospedaje que se ofrece a través de una plataforma digital. 

 

Así lo externó Francisco Javier Mendoza López, presidente de la Asociación de Hoteles y Moteles de 

Aguascalientes, al destacar que no pagan ningún impuesto, por tal motivo es un asunto que atañe tanto la Secretaría de Finanzas del 

estado como a la Presidencia Municipal por el cambio de uso de suelo, ya que los particulares lo hacen de manera arbitraria al rentar su 

casa o las habitaciones de esta para hospedaje. 

 

ECONOMÍA Y FINANZAS 
 

 
Nuevo TLCAN cambia de nombre: ahora será AEUMC – El Universal.com.mx 

Después de más de un año de renegociación, los gobiernos de Canadá, Estados Unidos y México 

anunciaron que ya no se llamará Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), ahora su 

nombre será Acuerdo Estados Unidos-México-Canadá, que como siglas tendrá AEUMC o USMCA, por sus 

siglas en inglés.  

 

Aunque en México el subsecretario de Comercio Exterior de la Secretaría de Economía, Juan Carlos 

Baker, no quiso decir cuál sería el nuevo nombre, en comunicados estadounidenses y canadienses lo 

dieron a conocer. 

 

IP espera respuesta por tarifas eléctricas esta semana – El Financiero.com.mx 

Esta semana se espera la definición del acuerdo entre el sector privado y las autoridades en el tema del 

cobro de tarifas eléctricas, informó Francisco Cervantes, presidente de la Confederación de Cámaras 

Industriales de México (Concamin). “Tenemos como límite esta semana, si no vamos a llegar al otro año 

y no sirvió de nada”, dijo a El Financiero, y destacó que su propuesta es pagar justo lo que consumen, 

sin absorber ineficiencias en la administración u operación de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) 

o subsidios a otro tipo de consumidor como el habitacional. 

 

“La propuesta es muy simple, que se limpie la tarifa, que paguemos lo que nosotros debemos de pagar, 

lo justo. Si hay boquetes en CFE no nos corresponde a la industria pagarlos, hemos sido los mejores pagadores y para nosotros la tarifa 

debe regresarse a la tarifa de junio, con un incremento por el porcentaje de la inflación”, dijo. 
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Es positiva la nominación de Heath para el BdeM, dice la Concanaco - La Jornada.com.mx 

La nominación de Jonathan Heath como subgobernador del Banco de México (BdeM) es positiva, porque no ha ocupado cargos 

públicos y ello lo coloca lejos de intereses ajenos a la institución, afirmó la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios 

y Turismo (Concanaco-Servytur). José Manuel López Campos, presidente de ese organismo empresarial, comentó que Heath tiene el 

perfil adecuado para ocupar el cargo que dejará Manuel Ramos Francia en la junta de gobierno del banco central, pues tiene una 

formación académica sólida y es experto en análisis y aplicación de estrategias sobre variables macroeconómicas. 

 

Indicó que si bien no ha ocupado cargos públicos, esa característica es positiva porque lo coloca lejos de intereses ajenos al BdeM. 

Heath puede ser factor de equilibrio entre los miembros de la junta de gobierno del BdeM, en donde la mayoría de los integrantes han 

sido funcionarios públicos durante gran parte sus carreras, añadió. 

 

Subirá el BdeM 0.25% la tasa de referencia – La Jornada.com.mx 

Ante el constante incremento de los niveles inflacionarios el Banco de México (BdeM) subirá la tasa de 

interés un cuarto de punto porcentual, a 8 por ciento anual, hecho que afectará el costo que pagan 

usuarios de tarjetas de crédito y empresas por el financiamiento, opinaron analistas. Especialistas de 

Santander y Banorte consideraron que el banco central anunciará un alza de 0.25 puntos porcentuales a la 

tasa de interés el jueves próximo, cuando hará su anuncio de política monetaria. 

 

Destacaron que el entorno internacional continúa siendo volátil y se espera que los precios de las gasolinas  

y el gas doméstico seguirán subiendo, por lo que no descartaron alzas en los meses próximos. Al encarecerse el precio del dinero, el 

aumento de la tasa de interés busca contener el dinamismo de la economía para revertir el alza de precios, pero al mismo tiempo puede 

provocar una disminución del ritmo de crecimiento económico. 

 

Al cuarto para las 12, logran TLCAN – El Heraldo de México.com.mx 

Cuando parecía que el convenio se habían estancado o se había roto, negociadores estadounidenses y 

canadienses firmaron ayer por la noche el acuerdo comercial que mantiene como trilateral el tratado 

comercial de América del Norte en el que también participa México. El marco del nuevo acuerdo involucra 

ofrecer más acceso al mercado canadiense de lácteos a los granjeros estadounidenses. Canadá también 

aceptaría una nota complementaria que limitaría en la práctica las exportaciones de autos a Estados 

Unidos, dijo una fuente canadiense a la agencia de noticias Reuters, luego de que el primer ministro, Justin 

Trudeau, convocara a una reunión de gabinete en su oficina en Ottawa. 

 

Trudeau llegó a su oficina la noche del domingo, pero no hizo comentarios a la prensa. En agosto, el Donald Trump había dicho que 

cambiaría el nombre del TLCAN debido a que tiene connotaciones negativas para su país. Al respecto, el canciller Luis Videgaray resaltó 

la labor del equipo negociador mexicano a través de su cuenta de Twitter y se refirió al nuevo acuerdo comercial bajo las siglas USMCA 

(US, México, Canadá Agreement). “ Es una buena noche para México, y para América de Norte”, dijo. 

 

Acuerdo trilateral USMCA, dará fortaleza a México ante el mundo: CCE – El Heraldo de México.com.mx 

El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) evaluó que el acuerdo trilateral alcanzado la noche del 

domingo constituye una herramienta fundamental para fortalecer la posición de México frente al mundo. 

En un comunicado de prensa emitido este 30 de septiembre, la cúpula empresarial reiteró que la 

modernización de la relación comercial entre México, Estados Unidos y Canadá, “traerá más 

oportunidades y disciplinas de inversión, así como fomentará el empleo para nuestro país, y consolidará a 

la región de América del Norte como la más competitiva del mundo”. 

 

El CCE y todos los organismos que lo integran, así como el Consejo Consultivo Estratégico de Negociaciones Internacionales (CCENI), 

felicitaron al presidente Enrique Peña Nieto, al Secretario de Economía, Ildefonso Guajardo; al Canciller Luis Videgaray y a todo el equipo 

negociador por haber mantenido un diálogo constructivo que permitió facilitar y alcanzar consensos entre los socios comerciales. La 

iniciativa privada reconoció el profesionalismo y capacidad de los funcionarios “para lograr un acuerdo potente y exitoso, manteniendo 

los principios fundamentales de libre comercio y los objetivos planteados por México”. 

 

Remesas no han crecido en 5 años – El Heraldo de México.com.mx 

Las remesas son vitales para la economía mexicana y Puebla nos da un ejemplo de ello, ya que es el 

quinto estado con mayores ingresos por ese concepto en el país, sin embargo, en términos de dólares 

corrientes y pesos constantes (incremento del poder adquisitivo), las remesas de la entidad no han 

crecido, sino que se han mantenido en los últimos cinco años, reveló una investigación del Centro de 

Estudios Migratorios Latinoamericanos (Cemla). 

 

Puebla registró un ingreso de mil 660 millones de dólares, equivalentes a 31 mil 540 millones de pesos. La 

cifra anterior corresponde del tercer trimestre de 2017 al segundo trimestre de 2018. Con base en el análisis de Cemla, los más de 31 mil 

millones de pesos de remesas captados por el estado en los últimos cuatro trimestres, son equivalentes a una tercera parte de los 85 mil 

881 millones de pesos de presupuesto de este año para Puebla. También equivalen a 6.4 veces el presupuesto de la Secretaría de Salud  
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en el estado, que este año tuvo 4 mil 973 millones de pesos. 

 

Sin cambios radicales en Banxico, dice Jonathan Heath – El Heraldo de México.com.mx 

Con más de 30 años de experiencia en el ámbito económico, Jonathan Heath prepara maletas para ocupar 

una de las cinco sillas de la Junta de Gobierno del Banco de México (Banxico) a partir de enero de 2019, en 

sustitución del subgobernador Manuel Ramos Francia, quien en diciembre de este año termina su ciclo en el 

instituto central. 

 

“Para mí es un honor que me hayan considerado, yo creo que para cualquier economista es un puesto de 

mucho prestigio”, comentó a El Heraldo de México. “Mi aportación será trabajar para que se mantenga la 

autonomía del Banxico y asegurar que las cosas marchen bien, no tengo pensado hacer algo radicalmente diferente”, señaló. Jonathan 

Heath recuerda que el mandato principal del Banco de México es mantener bajo control la inflación del país. 

 
Inseguridad es un riesgo para el crecimiento económico, advierte IP – El Heraldo de México.com.mx 

La inseguridad pública se convirtió en uno de los principales factores que puede limitar el crecimiento del 

país, así lo refiere la elevada percepción de inseguridad por parte de organismos nacionales e 

internacionales, advirtió la iniciativa privada de México. 

 

 

 En su análisis semanal, el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP) recordó, que de 

acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción Sobre Seguridad Pública (Enpive), los 

costos económicos de la inseguridad totalizaron el año pasado 299.6 mil millones de pesos, lo que representó el 1.65 por ciento del 

Producto Interno Bruto (PIB). 

 

Detalló que de ese total, 89.1 mil millones correspondió al gasto preventivo de los hogares y los restantes 210.5 mil millones reflejaron las 

pérdidas por victimización, de acuerdo con la encuesta. Adicional, recordó que los homicidios en México se encuentran en niveles 

récord, al totalizar 18 mil 835 casos en los primeros ocho meses del año, cifra superior en 17.6 por ciento al reporte de Seguridad Pública 

en igual lapso. 

 

POLÍTICA 
 

Morena prevé ahorrar 800 mdp en Congreso – El Universal.com.mx 

Morena en el Congreso de la Ciudad calcula ahorrar hasta 800 millones de pesos en el presupuesto 

del próximo año, reduciendo áreas administrativas y disminuyendo hasta 50% salarios de los titulares 

de la Tesorería, Contraloría y Ocialía Mayor, que ganan hasta 150 mil pesos mensuales. De 300 

unidades administrativas que hay en Donceles y Allende, para los próximos tres años legislativos sólo 

serán 170; además dado que en 2019 no habrá elecciones en la capital, habrá reducción al 

presupuesto del Instituto Electoral local (IECM), así como de otros órganos autónomos.  

 

Lo anterior fue adelantado por el presidente de la Comisión de Transparencia y Combate a la Corrupción, Carlos Castillo Pérez, quien 

cuestionó que la Séptima Legislatura, de la hoy extinta Asamblea Legislativa, se inventara pura estructura burocrática. “Como en su 

acuerdo político no cabían, crearon áreas, todo eso es presupuesto para la Ciudad y ya se acabaron las erogaciones de los diputados 

en bonos, comidas”, sentenció. 

 

Busca Napito elevar salario mínimo – El Universal.com.mx 

El presidente de la Comisión del Trabajo del Senado, Napoleón Gómez Urrutia (Morena) armó que impulsará 

un cambio en la política laboral del país, en el que el principal eje será mejorar los salarios de los que menos 

ganan, “porque [en México] nadie puede vivir con 88 pesos al día”.  

 

El senador y líder minero se pronunció por desaparecer la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos 

(Conasami), porque resulta obsoleta y se ha alejado de los principios que marca la propia Constitución, para 

establecer un “minisalario” que no satisface las necesidades básicas de los trabajadores y sus familias. 

 

Creará AMLO una guardia nacional que actuará como ejército de paz - La Jornada.com.mx 

En la Plaza de las Tres Culturas, escenario de la masacre de jóvenes del movimiento estudiantil de 1968, el 

presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, anunció ayer que integrará a las fuerzas armadas y a la 

Policía Federal en una guardia civil nacional, para que actúe como ejército de paz. Nunca jamás se 

utilizará al Ejército para reprimir al pueblo, sostuvo, y ratificó la desaparición del Estado Mayor Presidencial, 

el cual, recordó, fue utilizado para esa histórica represión. 
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Frente a las voces que piden el regreso de los militares a los cuarteles, López Obrador dijo que hacerlo dejaría a la gente en indefensión, y 

una vez más refrendó que desaparecerá el Centro de Investigación y Seguridad Nacional para acabar con el espionaje en México. Los 3 

mil 700 trabajadores de esa instancia serán incorporados a otras áreas del gobierno. 

 

El Tren Maya se hará en Hidalgo – El Heraldo de México.com.mx 

La ruta maya tendrá trenes hechos en Ciudad Sahagún, Hidalgo, y como en el Metro de la Ciudad de 

México y Guadalajara, el responsable de este transporte rápido será la empresa canadiense 

Bombardier. Ese fue uno de lo acuerdos tomados en una reunión privada, de dos horas, entre el 

presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, y el gobernador de Hidalgo, el priista Omar Fayad 

Meneses. 

“El proyecto del tren maya, que se va a llevar a cabo en el sureste, se está pensando que para los trenes 

se construyan en Ciudad Sahagún, en Hidalgo, con la empresa Bombardier, para que haya trabajo en Hidalgo”, dijo López Obrador 

acompañado de Fayad. En la reunión con el gabinete hidalguense, se presentó un plan conjunto para la región y aunque en campaña 

hubo desencuentros entre el ahora Presidente electo y el gobernador Fayad, ambos acordaron unir sus esfuerzos. 

 

Hay 270 sueldos de funcionarios más arriba del Amlosalario – El Heraldo de México.com.mx 

Al menos 270 funcionarios de la Cámara de Diputados y de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) 

-adscrita a San Lázaro- tienen un salario superior a los 108 mil pesos que se fijaron para el próximo 

presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, de acuerdo con el Analítico de Plazas 

incluido en el Presupuesto de Egresos de la Federación para 2018. La plaza más alta se otorga al 

secretario general de San Lázaro, quien tiene una percepción anual bruta de 3.7 millones de pesos. Esta 

cifra, incluso, supera el salario del Auditor Superior de la Federación, quien tiene una percepción anual 

bruta de 3.4 millones de pesos. 

 

De acuerdo con el sitio web de la Cámara de Diputados, su secretario General, Mauricio Farah, tuvo un percepción mensual neta 

(porque su encargo concluyó el 30 de septiembre) de 156 mil 491 pesos; el secretario de Servicios Parlamentarios, Juan Carlos Delgadillo, 

136 mil 156 pesos, lo mismo que el contralor, Alfredo Wong. Además, el coordinador de Comunicación Social, Óscar Argüelles, percibe 

126 mil 933 pesos mensuales netos. 

 

GCDMX recuerda que este lunes habrá pruebas de altavoces - La Razón Online 

Este lunes a las 12:00 horas se llevarán a cabo pruebas de audio del sistema de altavoces de la alerta 

sísmica que se encuentra en los postes de las cámaras de videovigilancia, informó el Centro de Comando, 

Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano (C5) de la Ciudad de México. 

 

En su cuenta de Twitter @C5_CDMX difundió: “Con el fin de verificar el correcto funcionamiento de los 

altavoces de la #CDMX, hoy lunes 1° de octubre a las 12 h se realizarán pruebas de sonido. #C5″. 

 

INTERNACIONALES 
 

Trudeau dice que es “un buen día para Canadá” tras el acuerdo del TLCAN – El Heraldo de 

México.com.mx 

El primer ministro canadiense, Justin Trudeau, salió el domingo por la noche de una reunión ministerial en 

Ottawa para tratar el acuerdo para reformar el TLCAN y aseguró que es “un buen día para Canadá”. 

 

Trudeau salió rápido y se subió a un automóvil sin responder a las preguntas de los muchos periodistas 

que lo estaban esperando. “Es un buen día para Canadá”, se limitó a decir, y avanzó que los detalles 

del acuerdo entre Estados Unidos y Canadá, alcanzado horas antes de la fecha límite de Washington, 

se darán a conocer el lunes por la mañana. Estados Unidos, Canadá y México llegaron el domingo a un acuerdo de libre comercio entre 

ellos denominado Acuerdo Estados Unidos-México-Canadá (AEUMC) que reemplaza al TLCAN, firmado en 1994, según una declaración 

conjunta de Washington y Ottawa. 

 

Trump felicita a México y Canadá por acuerdo “histórico” – La Razón Online 

El presidente Donald Trump felicitó hoy a México y Canadá por haber alcanzado un acuerdo “histórico” 

con el propuesto Acuerdo Estados Unidos-México-Canadá (USMCA) y destacó que unirá a los tres países 

para competir con el resto del mundo. “¡Felicitaciones a México y Canadá!”, escribió en su cuenta de 

Twitter. “Anoche llegamos a un maravilloso nuevo acuerdo con Canadá, que se unirá al acuerdo ya 

alcanzado con México… El USMCA es una transacción histórica”. 

 

 “Será un gran acuerdo para los tres países, resuelve las muchas deficiencias y errores del TLCAN, abre 

mercados a nuestros granjeros y manufactureros, reduce barreras comerciales para EUA y acerca a las 

tres Grandes Naciones en competencia conjunta con el resto del mundo”, remató. 
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“Kim y yo nos enamoramos, me escribe cartas preciosas”: Trump – La Crónica de Hoy.com.mx 

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que él y su homólogo de Corea del Norte, Kim 

Jong-un, “se han enamorado”, y que su relación está alimentada por las “cartas preciosas” que recibe del 

líder comunista. Trump elevó el sábado su recientes elogios a Kim a cotas insospechadas, en un mitin en 

Virginia Occidental en apoyo a los candidatos locales del Partido Republicano. “Son cartas geniales. Nos 

enamoramos”, reiteró a una asombrada audiencia, ante quien se mostró optimista sobre una eventual 

segunda cumbre entre los dos líderes “bastante rápido”. 

 

El republicano amenazó hace un año con “destruir totalmente” Corea del Norte durante el discurso de su debut en la Asamblea General 

de la ONU, en el que también tildó a Kim de hombre cohete. El líder norcoreano contestó a Trump llamándole “viejo chocho  

estadunidense mentalmente trastornado”. Ésos fueron sólo algunos de los insultos que los líderes de los dos estados con armas nucleares  

se lanzaron entre sí, lo que puso al mundo al borde del abismo. 

 

Indonesia teme miles de muertos por el terremoto y el tsunami – La Crónica de Hoy.com.mx 

Las autoridades de Indonesia elevaron ayer a 832 la cifra de muertos por el fuerte terremoto del 

viernes, de 7.5 grados, y el tsunami que golpeó la isla de Célebes con olas de hasta seis metros. El 

portavoz de la Agencia Nacional de Gestión de Desastres (BNPB), Sutopo Purwo Nugroho, señaló que 

821 personas murieron en Palu, capital de la provincia de Célebes Central, con más de 350 mil 

habitantes, y las restantes 11 en el distrito de Donggala. “Tememos miles de muertos” admitió Sutopo 

ante la magnitud del desastre “mayor de lo estimado inicialmente”. 

 

Las autoridades temen que esta cifra suba de forma considerable en los próximos días cuando se 

conozcan los daños sufridos en las áreas remotas e incomunicadas. Decenas de personas están desaparecidas, muchas atrapadas bajo 

los escombros en casas, hoteles y un centro comercial de Palu, cuyos hospitales no dan abasto para atender a los heridos. 

 

FMI y BM piden a Estados Unidos respetar OMC – La Razón Online 

La Organización Mundial de Comercio (OMC), el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco 

Mundial (BM) emitieron ayer un llamado de emergencia para que Estados Unidos respete el sistema 

multinacional de comercio. “El desafío urgente hoy es aprovechar la fuerza única de la OMC”, dijeron 

los organismos en un informe conjunto; “existen cambios fundamentales en una economía moderna 

más interconectada y aún persiste el riesgo de que se reviertan las políticas comerciales y exigen 

urgencia para revitalizar las reformas de la política comercial”. 

 

El dato: 17 Por ciento del comercio se dañaría por aranceles de EU El documento conjunto de los grupos con sede en Washington 

describió iniciativas específicas dirigidas a modernizar las reglas de la OMC, incluyendo el enfoque en mayor acceso al mercado para el 

comercio electrónico, estructuras de negociación más flexibles y mejor transparencia de las políticas comerciales del gobierno. 
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