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PRIMERAS PLANAS 
 

 

Van por bienes de los corruptos 

Morena en el Senado propone la aplicación de extinción de 

dominio a funcionarios y a prestanombres involucrados en 

actos de corrupción. 

 

 

Une el 68 a veteranos y jóvenes en una sola voz 

Llenan las calles para recordar el movimiento del 68 

 

 

Entran al quite diez mil militares al mes; cubren incapacidad 

de las policías 

Este sexenio, en promedio, el Ejército y la Marina desplegaron 

a nueve mil 765 elementos para realizar labores de seguridad 

y combate al narco 
 

 

Clamor de miles: siguen vigentes demandas del 68 

Nos derrotaron al reprimirnos, pero no nos vencieron: 

Hernández Gamundi. Hubo marchas en 14 entidades para 

rememorar la trágica fecha. Se unen los tres Poderes de la 

Unión en homenaje a los caídos en Tlatelolco. Pablo Gómez: 

existe una deuda histórica; los jueces no han hecho nada 
 

 

Produce polémica el nuevo tratado 

Algunos sectores, como el farmacéutico, señalan 

afectaciones por este nuevo acuerdo comercial entre 

México, Estados Unidos y Canadá. 

 

 

En el USMCA no se acotan las compras gubernamentales 

El USMCA establece disciplinas del tipo TPP para las 

adquisiciones. 

 

 

“Aún hoy, la juventud requiere ser escuchada”: Enrique 

Graue 

El Rector de la UNAM afirma que, a 50 años del movimiento 

de 1968, todavía no estamos exentos de “crímenes 

abominables” sin una explicación satisfactoria 
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INDICADORES FINANCIEROS 
 

Divisas – El Economista 

 
 

Metales – El Economista 

 
 
Índices Macroeconómicos – El Economista 
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TURISMO 
  

Holidays Network Group expande su plataforma Holidays Lounge impulsado por Carnival en 2018 – 

enterateahora.com.mx 

El club de vacaciones Holidays Network Group (HNG) ha experimentado un enorme crecimiento en 

2018. El popular proveedor de viajes y experiencias para los turistas de América del Norte y América 

Latina, se ha convertido en la mejor opción para viajes de lujo únicos y productos de estilo de vida. 

A lo largo de los tres primeros trimestres de 2018, las nuevas membresías aumentaron en más del 30% 

y la expansión de la base general de socios también creció de forma sustancial. 

 

Carlos Velázquez – Veranda / San Miguel de Allende es golpeado por la violencia – Excélsior.com.mx 

Isaías Gómez, el empresario dueño de hoteles que fue asesinado el domingo en San Miguel de Allende, veía al 

turismo como una actividad complementaria a sus negocios principales. Hace unos meses, en una comida que 

organizó junto con Tesoros de México en su hotel De Cantera y Plata, en Taxco, relató lo difícil que había sido lograr 

que ese establecimiento boutique se convirtiera en el mejor de la plaza. 

 

Más allá del esfuerzo de su hermana Edelmira, quien, como directora general de los hoteles, trabaja por la 

excelencia de estos establecimientos, en Taxco tuvo que padecer a unas autoridades municipales que les 

complicaron la vida exigiéndoles permisos absurdos ligados a corruptelas. En cambio Gómez advirtió, en aquella comida, la diferencia 

con las autoridades de Guanajuato y de San Miguel de Allende, quienes alentaban y facilitaban las inversiones privadas. 

 

Darío Celis / Tiempo de Negocios – Excélsior.com.mx 

AMARRAN HYATT El viernes pasado finalmente se cerró la compra del hotel Hyatt Regency de la CDMX. Como le 

informamos en su momento, Fernando Chico encabezó a un grupo inversionista. 

 

Rodina, un vehículo en el que participan sus hijos Andrés y Fernando Chico Hernández, lideró la operación que se 

pactó exactamente en 365 millones de dólares por ese inmueble de 756 habitaciones. Hace seis años la cadena 

de Tom Pritzker pagó 230 millones de dólares por el entonces hotel Nikko. Además de los Chico participaron las 

afores Siglo XXI Banorte, que dirige Juan Manuel Valle, y Banamex, que lleva Luis Sayeg, a través del Fondo de 

Fondos de Nacional Financiera, que capitanea Jacques Rogozinski. 

 

NAICM permitirá que Quintana Roo reciba más vuelos: Carlos Joaquín – El Economista.com.mx 

La construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM) permitirá que Quintana Roo reciba más vuelos en 

los aeropuertos de Cozumel y de Chetumal, aseguró el gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín González. 

 

Al concluir una reunión con miembros de la Federación Mexicana de Asociaciones Turísticas de Quintana Roo, el mandatario explicó que 

la falta de espacios o “slots”, en el actual aeropuerto de la Ciudad de México, ha ocasionado la pérdida de vuelos con altos niveles de 

ocupación. 

 

Sentura Corporativo abrirá sus puertas en noviembre en el corredor Periférico Norte – El Financiero.com.mx 

Sentura Corporativo, desarrollado por IUrbana, se unirá a la oferta de oficinas del corredor de Periférico 

Norte en noviembre. Este complejo forma parte del proyecto de usos mixtos Sentura, que contempla un 

centro comercial, hotel y dos torres de oficinas en Valle de los Pinos, Tlalnepantla. La Torre A abrirá sus 

puertas en noviembre, mientras que la Torre B lo hará en marzo de 2019. 

 

Amy Henderson, vicepresidente del área de oficinas de la firma de corretaje inmobiliario CBRE México, 

detalló que la parte corporativa de Sentura cuenta con dos torres de oficinas de 10 niveles cada una y una Área Rentable Bruta (ARB) 

total de 21 mil metros cuadrados (m2). Actualmente, alrededor de 4 mil 500 m2 ya están prearrendados porque se adelantó su 

comercialización, a fin de aprovechar el tiempo de construcción, comentó Henderson. 

 

Sectur designará otros 9 Pueblos Mágicos – Milenio.com 

El próximo titular de la Secretaría de Turismo (Sectur), Miguel Torruco Marqués, adelantó que la actual 

administración incluirá nueve destinos más al programa Pueblos Mágicos, con lo cual se llegará a un total 

de 120, un número que considera excesivo. “En la próxima feria se van a dar otros nombramientos y 

vamos a llegar a 120 Pueblos Mágicos, de un total 134 plazas de vocación turística. Como lo digo 

irónicamente, ya que se los den a todos y llego yo y doy el nombramiento de México, magia y 

encuentro”. 

 

El próximo titular de la Sectur señaló que no se puede dar a conocer hasta el momento qué destinos son los que se incluirán en el 

programa, ya que eso todavía es una decisión del actual gobierno. Ante los nuevos Pueblos Mágicos, Torruco recordó el refrán de “el  
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que mucho abarca, poco aprieta”, por lo que anunció que se hará un estudio sobre las reglas y compromisos que debe cumplir cada 

zona y verificar si lo están haciendo de forma adecuada. 

 

Edgar Morales – Suite presidencial / Presidente electo; haga suya, la sustentabilidad – El Heraldo de 

México.com.mx 

El discurso de Andrés Manuel, ya dice eso; pero hay que integrarlo. Pensarlo como un tema ambiental, es limitar 

su alcance. La sustentabilidad, es una manera de operar un país en lo económico, social, político y cultural. 

Donde el turismo, es el mejor vehículo para fusionar toda la idea. Platico de la materia, con Tere Solís, 

subsecretaria de Planeación y Política Turística de Sectur. Mujer estudiosa, estratega e investigadora; con 

experiencia adquirida desde que colaboraba con “vacas sagradas del turismo” como Antonio Enríquez 

Savignac, e iniciadora de grandes proyectos como el CPTM, que empezó con el contrato 17. 

 

“Me siento orgullosa de impulsar la sustentabilidad desde el turismo; por medio de ella, proponemos inclusión y equidad social para los 

mexicanos, a la vez que procuramos participación y empoderamiento ciudadano, aunado al fomento del orgullo por nuestra identidad, 

sin olvidar una mejor distribución de los beneficios económicos, respetando nuestro entorno ecoambiental”, comenta. 

 

Este pueblo en Nayarit lucha por aceptar el turismo y preservar su hábitat – Forbes.com.mx 

Desde su azotea, Luis Vázquez Miramontes tiene una vista de primera fila de la construcción del sitio que 

promete transformarse un día en un esplendoroso parque temático del Cirque du Soleil, pero anticipa que 

pocos en su pueblo de Jarretaderas, en Nayarit, podrán pagar las entradas. Anunciado como “la primera 

experiencia inmersiva de su tipo”, el sitio que está siendo construido por el Grupo Vidanta de México es el 

más reciente de una serie de desarrollos en todo el pueblo, que según los lugareños se está aislando del 

cercano río Ameca y de los hoteles frente al mar. 

 

Algunos temen que el desarrollo de las áreas turísticas circundantes haya alterado el flujo del río y podría aumentar el riesgo de 

inundaciones en la aldea de la costa del Pacífico, situada a unos 10 kilómetros al norte de la ciudad costera de Puerto Vallarta. “Esto es 

como un gueto: Estamos aquí, no podemos ver lo que está sucediendo en el otro lado”, dijo Vázquez mientras que camiones cargados 

de materiales de construcción pasaban frente a su café de la esquina. (El Financiero.com.mx, EconomíaHoy.mx) 

 

Exigen hoteleros revisión del ISH – Zócalo.com.mx 

Aunque las Oficinas de Convenciones y Visitantes (OCV) han estado recibiendo el recurso para 

promoción que les corresponde del Impuesto Sobre Hospedaje, el gremio hotelero exige una revisión del 

monto porque, aunque son más unidades hoteleras, la cantidad sigue siendo la misma desde hace años.  

 

Héctor Horacio Dávila, presidente de la Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles de Coahuila, 

reconoció que aunque se tienen avances en cuanto a la transparencia y el pago de este impuesto por 

los hoteleros, quedan pendiente algunos puntos. 

 

Van hoteleros por amparo ante alza de tarifas eléctricas – Zócalo.com.mx 

Ante los desmedidos incrementos en las tarifas eléctricas, el gremio hotelero coahuilense prepara juicios 

de amparo en contra de la Comisión Reguladora de Energía (CRE), que fija a su vez las tarifas la Comisión 

Federal de Electricidad (CFE); la situación es tan grave que alista también un alza en sus propios precios.  

 

Como parte de una estrategia nacional, la acción legal se promoverá en el juzgado de distrito de cada 

estado en contra de los acuerdos firmados en noviembre de 2017, así como de diversos artículos de la 

Ley de Energía Eléctrica y su reglamento.  En rueda de prensa, Héctor Horacio Dávila, presidente de la 

Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles de Coahuila, convocó al gremio a sumarse al movimiento y explicó que quedan 15 días para 

realizar este proceso. 

 

Airbnb debe regularse en Puebla para proteger a hoteleros: Cañedo – Angulo 7.com.mx 

El secretario de Turismo municipal, Alejandro Cañedo Priesca, señaló que es momento de regular en 

Puebla la plataforma Airbnb, para generar un “piso parejo” a favor de los hoteleros; sin embargo 

corresponderá a las siguientes autoridades hacerlo. Consideró que este tema podría pasar por el 

Congreso estatal, como se hizo en Oaxaca y Quintana Roo, para que se establezcan las mismas 

exigencias a quienes renten cuartos de sus casas, porque los hoteleros están obligados a cumplir 

requisitos para dar un servicio. 

 

Aunque en su momento la Asociación Poblana de Hoteles y Moteles, se quejó de las afectaciones que ha traído en el alquiler esa app, el 

funcionario municipal desconoció si afecta o no a los empresarios. De la misma forma, no quiso decir si las inversiones futuras se inhiban 

en el sector a consecuencia de la plataforma. 
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ECONOMÍA Y FINANZAS 
 

Lo bueno, lo malo y lo feo del USMCA, opinión de líderes empresariales – Excélsior.com.mx 

El nuevo acuerdo comercial, Estados Unidos, México y Canadá (USMCA, por sus siglas en inglés) será 

positivo para la región debido a que estipula las reglas que regirán el comercio y la inversión en los 

siguientes años. 

 

Juan Pablo Castañón, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE); Gustavo de Hoyos 

Walther, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), y Francisco 

Cervantes, presidente de la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin), coincidieron en que 

el nuevo acuerdo comercial sentará las bases para detonar el crecimiento económico de los países 

que lo integran, sin embargo reconocieron que también contiene desafíos que requerirán trabajo de todas las partes.  

 

Peso se presiona ante posible alza de tasas de Banxico – El Economista.com.mx 

El peso registró una depreciación superior a 0.50% en las negociaciones con lo cual interrumpió su 

proceso de apreciación frente al dólar estadounidense luego de cuatro días de ganancias 

consecutivas. La debilidad de la moneda mexicana se explicó en parte por la incertidumbre que 

existe en el medio financiero con relación al anuncio de política monetaria del Banco de México 

(Banxico), previsto para mañana, donde se especula que dejaría estable su tasa de interés de 

referencia en 7.75 por ciento. 

 

Bajo ese escenario, el tipo de cambio cerró operaciones en un precio de 18.7880 pesos por dólar en 

operaciones interbancarias a la venta, con respecto al cierre de la jornada anterior de 18.6880 pesos, representó una pérdida de valor de 

0.54%, esto es, una depreciación de 10 centavos. 

 
USMCA ‘tira’ el riesgo país a mínimo de 8 meses – El Financiero.com.mx 

La percepción de riesgo sobre México, medida a través del JPMorgan EMBI+ Mexico Index, también 

conocido como riesgo país, disminuyó ayer a un nivel no visto desde febrero de este año, luego de 

diluirse uno de los mayores focos de incertidumbre, que era la renegociación del acuerdo comercial 

entre Estados Unidos, México y Canadá. Dicho indicador se ubicó ayer en 177 unidades, mientras que a 

mediados de junio alcanzó un máximo en el año con 231 puntos. 

 

La posición de México mejoró incluso bajo un entorno externo complicado, en el que otros países 

emergentes han visto un deterioro en sus niveles de confianza, como Turquía y Argentina, que registran niveles de riesgo país de 442, 632 

puntos, respectivamente, según los datos de JPMorgan Chase. 

 

México no quiere ver una OMC debilitada: Seade – El Financiero.com.mx 

Jesús Seade, el negociador del Acuerdo Estados Unidos, México y Canadá (USMCA sus siglas en inglés) 

del presidente electo Andrés Manuel López Obrador, dijo que frente a la tensión que hay entre la 

administración de Donald Trump y la Organización Mundial de Comercio (OMC), México respeta los 

compromisos adquiridos en la organización, y no existe interés en ver una OMC debilitada. 

 

El exdirector adjunto de la OMC, expuso en entrevista con El Financiero, que “Estados Unidos ha tenido 

problemas muy serios con la OMC y la forma que ha elegido para corregirlos es básicamente bloquear 

el reemplazo de los miembros del cuerpo de apelación que se han ido retirando”. Agregó que se trata 

de un elemento central, ya que sin un cuerpo de apelación “todo entra en crisis”. 

 

 

Exhorta Coneval a incrementar salario mínimo – El Sol de México.com.mx 

En México, 1.5 millones de trabajadores reciben el salario mínimo, por lo que les es imposible adquirir 

la canasta básica. Por esta situación, el Consejo Nacional para la Evaluación de la Política de 

Desarrollo Social (Coneval) exhortó a las autoridades a encaminar las políticas laborales a aumentar 

el salario mínimo. 

 

“Incrementar el salario mínimo cumpliendo los requerimientos de la definición constitucional es otra 

de las tareas importantes para, junto con la mayor productividad, lograr el objetivo de promover el 

empleo como el principal mecanismo de inclusión social y cumplir con las exigencias del derecho al 

trabajo digno, a la par de reducir la pobreza por ingresos”, dice el estudio Diagnóstico del derecho al trabajo 2018 elaborado por el 

Coneval. 

 

 

http://amdetur.org.mx/wp-content/uploads/2016/02/AMDETUR-Esp-Pub.pdf
https://www.dineroenimagen.com/empresas/lo-bueno-lo-malo-y-lo-feo-del-usmca-opinion-de-lideres-empresariales/103662
https://www.eleconomista.com.mx/mercados/Peso-se-presiona-ante-posible-alza-de-tasas-de-Banxico-20181002-0101.html
http://www.elfinanciero.com.mx/economia/usmca-tira-el-riesgo-pais-a-minimo-de-8-meses
http://www.elfinanciero.com.mx/economia/mexico-no-quiere-ver-una-omc-debilitada-seade
https://www.elsoldemexico.com.mx/mexico/exhorta-coneval-a-incrementar-salario-minimo-2042431.html


SÍNTESIS INFORMATIVA 
Miércoles 03 de Septiembre del 2018 

 
 

 

 

 

 

La IP toma impulso con el USMCA para proponer a AMLO crecimiento nacional del 4% - Expansión.mx 

Tras el anuncio del nuevo acuerdo comercial entre México, EU y Canadá, el sector privado mexicano 

adelantó este martes parte del plan de desarrollo que presentará al futuro gobierno de Andrés Manuel 

López Obrador, con el que proyecta un crecimiento de 4% y la generación de 1.2 millones de empleos al 

año. 

 

El proyecto estará formado en tres dimensiones: un plan de infraestructura, una propuesta de nueva política industrial y una renovación 

de la infraestructura educativa del país, dijo el presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Juan Pablo Castañón, en una 

conferencia de prensa. La iniciativa será presentada a los colaboradores de López Obrador, quienes estarán encargados de los temas 

económicos del país durante el sexenio que comienza el próximo 1 de diciembre. 

 

México compró el pleito de Trump con China con el USMCA – Forbes.com.mx 

Juan Pablo Castañón, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), consideró que con el capítulo 

32 del recién acordado USMCA se eligieron a los socios comerciales adecuados, ya que no se puede 

establecer una relación con países con economías cerradas. “Hemos seleccionado a nuestros socios 

comerciales que son economías que van por el libre mercado y donde la libre competencia se dé de tal 

forma que los accesos a mercados se den bajo igualdad de circunstancias y cuando una economía 

subsidia de manera diferenciada algunas actividades económicas entran en el comercio exterior en 

condiciones de desigualdad”, apuntó el líder empresarial. 

 

Dicho capítulo del Acuerdo Estados Unidos, México y Canadá (USMCA, por sus siglas en inglés), señala que los países integrantes se 

comprometen a no generar acuerdos comerciales con economías que no estén a favor de libre comercio, pero eso es una cláusula 

meramente de cortesía, así lo definió Moisés Kalach, coordinador del Consejo Consultivo de negociaciones estratégicas del CCE. 

Además, señaló que más que una prohibición se trata de un mecanismo de consulta para advertir a los socios comerciales de un país, los 

planes en materia de acuerdos de este tipo con otros países.  

 

México mantendrá las exportaciones a China – Forbes.com.mx 

El nuevo Acuerdo Estados Unidos-México-Canadá (USMCA, por sus siglas en inglés) no impedirá acuerdos 

con países “no comerciales”, como es el caso de China, solamente demandará una consulta previa, para 

que los tres socios tengan conocimiento sobre lo que cada uno está negociando, aseguró el Consejo 

Coordinador Empresarial (CCE). Juan Pablo Castañón, presidente del CCE, precisó que el nuevo acuerdo 

comercial da diferentes ventajas Al país, y entre éstas el poder mantener las exportaciones a China ya que, 

a raíz de los aranceles que impuso la administración Trump a diferentes productos del gigante asiático, “hay 

productos mexicanos que pueden tener competitividad en ese mercado”. 

 

“Los socios comerciales que hemos seleccionado son economías que van por el libre mercado y dónde se da la libre competencia, de 

tal forma que los accesos a mercados se den bajo igualdad de circunstancias”, precisó Castañón. Y es que en el capítulo 32.10 del 

USMCA, se habla sobre una restricción en caso de que México, Estados Unidos o Canadá quiera crear acuerdos de libre comercio con 

países considerados por la Organización Mundial del Comercio (OMC), específicamente China; sin embargo, el líder del CCE, insistió que 

solo se trata de una consulta. 

 

¿Puede la economía crecer 5% al año? Los empresarios dicen que sí – Alto Nivel.com.mx 

A mediados de julio pasado, el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) presentó la iniciativa México 

Mejor Futuro, cuyos propósitos son impulsar el crecimiento de la economía de México, atraer inversiones, 

crear empresas y generar mejores empleos en los próximos años. “Con infraestructura y cadenas de valor 

modernas, podríamos crecer al 5% anual”, dice Juan Pablo Castañón, presidente del CCE, al referirse al 

crecimiento que podría experimentar la economía mexicana. 

 

Para lograr estos objetivos, el máximo órgano de representación empresarial en el país estableció cinco puntos imprescindibles: 1) 

Mantener la estabilidad económica a través de una inflación controlada, una reducción en la deuda gubernamental y una gestión 

pública más eficiente. 2) Desarrollar más infraestructura a través de asociaciones público-privadas, para brindar una mejor conectividad 

en el país. 3) Hacer del desarrollo regional un nuevo motor de economía, para que el mercado interno apoye el crecimiento de las micro, 

pequeñas y medianas empresas. 

 

Antonio Sandoval / El dinero barato llegará a su fin en EU y la recesión nos amenaza – Alto 

Nivel.com.mx 

Diversos análisis empiezan a poner atención en la evolución de las tasas de interés de Estados Unidos, 

ya que dicen será el factor que determinara el final de la expansión más larga de la historia, y 

empezará un proceso de desaceleración que desembocaría en una inevitable recesión, a decir de los 

mismos expertos. Este proceso podría iniciar en los próximos meses, considerando que el año 2018 ya 

entró en su recta final con el inicio del cuarto periodo trimestral. 
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Ajuste de tasas reales, la clave La evolución de las tasas de interés en Estados Unidos es la clave, con un nivel de 2 por ciento en la 

llamada tasa nominal, en este momento se observa casi un equilibrio entre las tasas nominales y reales, hasta ahora el dinero en Estados 

Unidos y otras partes del mundo ha sido prácticamente gratis, incluso está el caso de Japón en donde las tasas se mantendrán negativas 

al menos dos años más, será el único país en el mundo en el que las tasas no bajarán a la misma velocidad, pero no es buen noticia para 

los mercados nipones. Una vez que las tasas de interés se acerquen a niveles reales positivos, es decir, que endeudarse verdaderamente 

empiece a costar a empresas, personas y gobiernos. Cuando las tasas de interés empiecen a subir y generen tasas reales positivas, el 

escenario actual de expansión terminará inevitablemente. 

 

POLÍTICA 
 

Me iré con dos firmas… el Pacto por México y USMCA: Peña Nieto – Excélsior.com.mx 

El presidente Enrique Peña Nieto destacó que la trascendencia que tiene el nuevo Tratado de Libre 

Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá (USMCA) fue imaginar que hubiese ocurrido para 

nuestro país y su economía de no haberse llegado a este punto de entendimiento. “Recordar que 

hace casi dos años a la entrada de la nueva administración de los Estados Unidos observamos en 

nuestro país un panorama francamente de riesgo, de amenaza, de desaliento ante la ruta de 

crecimiento que México venía teniendo ante la posibilidad de que este acuerdo se cancelara”, 

señaló el mandatario. 

 

Al inaugurar esta tarde la remodelación del Aeropuerto Internacional del Bajío que tuvo una inversión de 460 millones de pesos por parte 

del Grupo Aeroportuario del Pacífico, el mandatario mexicano destacó que el acuerdo mantuviera su carácter trilateral porque ello 

potenciará la competitividad de la región. 

 

Alistan plan para gestión en gobierno – El Heraldo de México.com.m.x 

Los diputados de Morena impulsan un proyecto ideado por Andrés Manuel López Obrador para 

permitirle crear comisiones de investigación por decreto, y con ello afinar su plan de gobierno, de 

gestión y de integración del próximo gabinete presidencial. Se trata de una iniciativa de reforma al 

artículo 21 de la Ley de la Administración Pública Federal, firmada por diversos legisladores de 

Morena. 

 

“Esta iniciativa tiene como su principal objetivo introducir al sistema político mexicano una institución 

que permita al presidente de la República asumir una posición de jefe de Estado, a través del diseño de estrategias nacionales que 

trasciendan a los partidos, a las posiciones políticas, a las ideologías y a los propios poderes públicos”, indica la propuesta. 

 

Avalan el censo de Obrador – El Heraldo de México.com.mx 

Senadores de oposición respaldaron la decisión del presidente electo, Andrés Manuel López 

Obrador, de realizar un censo para validar los padrones de los programas sociales que manejan la 

Secretaría de Desarrollo Social y otras dependencias. Para el coordinador parlamentario del PRI, 

Miguel Ángel Osorio Chong, esto permitirá que el próximo gobierno corrobore que los beneficiarios 

de los programas sean personas que realmente necesitan los apoyos. 

 

“Qué bueno que revisen los padrones, ojalá se haga una sola base de datos respecto a los 

beneficiarios. Eso va a ayudar a que los que reciban es porque lo necesitan, y estoy convencido 

que así se ha hecho”, refirió. El coordinador de los senadores del PAN, Damián Zepeda, respaldó el censo que desde el lunes comenzaron 

los 32 delegados federales propuestos por López Obrador, siempre y cuando se garantice que durante el próximo sexenio haya un 

padrón único de beneficiarios transparente que cualquier ciudadano pueda consultarlo. 

 

Nuevo TLC traerá estabilidad – 24 Horas.mx 

Ante el riesgo que implicaba una eventual cancelación del Tratado de Libre Comercio para América 

del Norte (TLCAN), el Presidente Enrique Peña Nieto confesó que tomó como un reto personal llegar a 

un nuevo acuerdo con Estados Unidos y Canadá. 

 

Durante una entrevista a bordo del avión presidencial TP02, tras inaugurar la remodelación del 

Aeropuerto Internacional del Bajío, adelantó que la idea es firmar, a finales de noviembre, el nuevo 

Tratado junto a sus homólogos de Canadá, Justin Trudeau, y Estados Unidos, Donald Trump. 
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Nunca daré una orden al Ejército para reprimir al pueblo: AMLO – Forbes.com.mx 

En el 50 aniversario de los hechos que ocurrieron el 2 de octubre de 1968, el presidente electo Andrés 

Manuel López Obrador aseguró que nunca se utilizará la fuerza para resolver conflictos. “Por eso puedo 

decir aquí en Tlatelolco, por eso empeño mi palabra de que nunca daré la orden a las Fuerzas 

Armadas, la Marina, el Ejército, a ninguna corporación policiaca para reprimir al pueblo de México. No 

va a haber autoritarismo”, dijo López Obrador en Tlatelolco. 

 

El mandatario electo enfatizó que su gobierno garantizará que nunca se utilice la fuerza para resolver conflictos, diferencias o protestas 

sociales. “Ese es el juramento que nosotros hacemos. No hacer uso de la fuerza, no reprimir al pueblo”, destacó. López Obrador recordó 

el movimiento estudiantil del 68 y a los jóvenes que en ese entonces lucharon por las libertades, por un México con justicia, por un México 

sin autoritarismo. 

 

Gómez Urrutia busca desaparecer la Comisión de Salarios Mínimos – Forbes.com.mx 

El senador Napoleón Gómez Urrutia se pronunció por desaparecer la Comisión Nacional de los Salarios 

Mínimos (Conasami), ya que resulta obsoleta y se ha alejado de los principios que marca la propia 

Constitución, para establecer un minisalario que satisfaga las necesidades básicas de los trabajadores y 

sus familias. En un comunicado, el legislador de Morena informó que ya existen diversas iniciativas de los 

diferentes grupos legislativos para eliminar ese organismo, que sin duda habrán de ser retomadas en la 

presente Legislatura. 

 

Comentó que ante los bajos ingresos y las condiciones cada vez más desfavorables para la clase trabajadora, se impulsará un cambio 

en la política laboral del país, en la que el principal eje será mejorar los salarios de los que menos ganan, “porque nadie puede vivir con 

88 pesos al día”. El senador, quien presidirá la Comisión del Trabajo y Previsión Social, consideró que no es posible que México tenga los 

salarios más bajos de América Latina, incluso que Haití, El Salvador y Honduras, lo cual calificó como un mal manejo de la política laboral. 

 

INTERNACIONALES 
 

Fed: economía va bien y alzas de tasas seguirán – El Economista.com.mx 

El presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed), Jerome Powell, destacó el martes la "perspectiva muy positiva" para la 

economía de Estados Unidos que, cree, está al borde de una era "históricamente rara" de desempleo ultra bajo y precios bajo control. La 

situación, con un desempleo menor a 4% previsto para al menos dos años más y una inflación que se mantendrá modesta pese a que 

aumenten los salarios, sería "única en los datos modernos de Estados Unidos", sostuvo Powell. 

 

Para protegerse de la "venganza" del alza de los precios usualmente asociada con un desempleo tan bajo se requiere que la Fed 

continúe aumentando gradualmente las tasas de interés, añadió. Pero también dijo que, lejos de ser "muy bueno para ser verdad", las 

actuales proyecciones del banco central están reconociendo todos los cambios en la economía que podrían implicar que la inflación se 

mantenga modesta incluso mientras el desempleo cae. 

 

Demócratas apoyarán el acuerdo comercial: Trump – La Jornada 

Washington. El presidente estadunidense, Donald Trump, se dijo confiado en que los demócratas en el Congreso darán su apoyo para 

aprobar el acuerdo comercial que sustituirá el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN). Creo que a los demócratas les 

va a gustar el (acuerdo de) comercio. Lo han dicho ya. Muchos han expresado cosas positivas sobre éste. Parece que tenemos enorme 

apoyo para el acuerdo, señaló. 

 

Al hablar con reporteros poco antes de viajar a Filadelfia, Trump se mostró satisfecho por las críticas favorables que generó el acuerdo 

anunciado el lunes, tras 14 meses de negociaciones. El convenio ha tenido favorables críticas. Ha sido bien recibido por agricultures, 

rancheros, industriales y trabajadores en general, aseveró. 

 

Trump participó en esquemas de fraude para forjar su fortuna: NYT – Forbes.com.mx 

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, participó en dudosos planes impositivos durante la 

década de 1990, incluidos casos de fraude absoluto, según descubrió una investigación realizada por 

The New York Times. Estos fraudes aumentaron considerablemente la fortuna de 413 millones de 

dólares (mdd) que recibió en la década de los 90 del imperio de bienes raíces de su padre, Fred C. 

Trump. 

 

De acuerdo con el diario, Trump ganó la presidencia proclamándose a sí mismo como un 

multimillonario, y durante mucho tiempo insistió en que su padre no le brindó casi ninguna ayuda 

financiera. “Gran parte de ese dinero le llegó a Trump porque ayudó a sus padres a evitar impuestos. Él y sus hermanos establecieron una 

corporación falsa para disfrazar millones de dólares en regalos de sus padres, muestran registros y entrevistas”, dice The New York Times. 
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Analizan en Reino Unido un futuro sin Theresa May – 24 Horas.mx 

Un nuevo debate ha comenzado en el Reino Unido. Sin un acuerdo para el Brexit a la vista, políticos y 

medios han comenzado a considerar la posibilidad de que Theresa May deje el cargo si no lleva las 

negociaciones a buen puerto, a más tardar en noviembre. Y, sorpresivamente, los ataques más 

virulentos vienen de su propio partido, el Conservador. 

 

Recientemente, el ex primer ministro y compañero de partido de May, John Major, calificó de 

“completamente inaceptables” dichos ataques y declaró que estos no reflejan “el espíritu de la política 

que uno desearía ver o el interés de la postura negociadora del Reino Unido”. Sobre una posible 

revuelta conservadora para disputarle a May el liderazgo del partido y el cargo de primera ministra, Major reiteró: “Cuando veo las 

alternativas (…) me siento aún más cerca de ella”, y señaló que quienes la atacan no han presentado un plan coherente. 

 

Con petros, Maduro entrega el patrimonio venezolano: experto – La Razón Online 

La entrada en vigencia del petro, la criptomoneda diseñada por el gobierno de Nicolás Maduro, 

pone en riesgo el poco patrimonio con el que cuenta Venezuela, al estar anclada al petróleo, el 

oro, el hierro y otros minerales que aún son propiedad del país, en un intento desesperado por 

reactivar la entrada de dólares a una economía estancada. 

 

“¿El petro, a diferencia de otras criptomonedas, sí tiene respaldo y éste se finca en lo poco que aún 

tiene el país, su petróleo y los minerales; esto, en alguna medida, puede resultar atractivo para los 

inversionistas, quienes saben que si (Venezuela) no puede pagarles, ellos pueden adueñarse de una 

parte del petróleo o de los otros bienes de garantía”, explicó a La Razón Miguel Ángel Corro, jefe del Departamento de Administración y 

Finanzas del Tecnológico de Monterrey. 
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