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PRIMERAS PLANAS 
 

 

Llega crimen hasta altamar 

Criminales han atacado instalaciones de Pemex que están 

hasta 130 km mar adentro en Sonda de Campeche para 

robar herramienta y máquinas. 

 

 

Morena va por subir a delito grave huachicoleo 

Es uno de los nueve puntos legislativos urgentes que 

propondrá a senadores; eliminar el fuero y extinción de 

dominio en corrupción, otros temas en su lista 

 

 

Sindicato de la Cámara libra la austeridad; conserva 

privilegios 

El gremio operará más de 162 mil pesos mensuales, un 

legislador en San Lázaro cobrará una dieta de 74 mil pesos y 

cada senador obtendrá 105 mil pesos 
 

 

Inflan empresas 98% precios de productos básicos 
Mantienen como clientela cautiva a las familias, adelanta un estudio. 

Si se revirtiera esa concentración el poder de compra aumentaría 

15%. Afecta a tortilla, pan, pollo, leche, huevo, verduras y frutas, entre 

otros. Los hogares más pobres resultan los más perjudicados: 

Alejandra Palacios. 
 

 

USMCA interesa a los mexicanos, pero no creen que cambie 

las condiciones del país 

El 44 por ciento de los consultados opinó que con el nuevo 

acuerdo comercial, México quedó igual que antes, mientras 

que el 29% cree que salió ganando de la negociación, de 

acuerdo con la encuesta de El Financiero. 
 

 

Próximo sexenio iniciará con una industria estatal endeble 

Baja California Sur y San Luis Potosí fueron los estados que 

presentaron más dinamismo en sus actividades secundarias, 

destacando en construcción y manufactura, 

respectivamente. 
 

 

AMLO analiza continuar con el NAIM tras propuesta de Slim 

El empresario mexicano propuso que se le concesione el 

megaproyecto. El tabasqueño dará un informe el jueves y 

recibirá nuevo dictamen el lunes 
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INDICADORES FINANCIEROS 
 

Divisas – El Economista 

 
 

Metales – El Economista 

 
 
Índices Macroeconómicos – El Economista 
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TURISMO 
 

 
Seguridad, la base del éxito para turismo cubano – El Universal.com.mx 

El turismo en Cuba está batiendo récords históricos cada año, gracias a la seguridad integral que ofrece a 

los visitantes del exterior, asegura Manuel Marrero Cruz, ministro de Turismo de la isla. “En Cuba no hay crimen 

organizado, no hay cárteles de la droga, secuestros ni asesinatos”, comenta el funcionario en entrevista con 

EL UNIVERSAL. En enero de este año, Cuba recibió el premio Excelencia como el país más seguro para los 

viajeros en el mundo durante la Feria Internacional de Turismo que se celebra anualmente en Madrid, 

España. 

 

Cada mes, el Ministerio de Turismo de Cuba encuesta a cerca de 5 mil turistas extranjeros sobre el motivo de su visita y uno de cada cinco 

responde que la seguridad integral fue por lo que escogieron visitar la isla, destaca Marrero Cruz. “La seguridad es uno de los atributos 

más grandes del turismo cubano, así como su buen sistema de salud y hospitalidad”, recalca. 

 

Carlos Velázquez – Veranda / La promoción turística también crea millones de empleos – Excélsior.com.mx 

El equipo de Miguel Torruco, próximo titular de Turismo, elaboró un análisis que se llama Impacto Económico y 

Laboral del Turismo en el Mundo 2017, en donde se vincula la creación de empleos con la promoción turística. 

Quienes se dedican al turismo identifican con mucha claridad la gran importancia que tiene la promoción 

turística, que por cierto es mucho más que anuncios bonitos y videos espectaculares. La promoción significa 

alianzas con aerolíneas y touroperadores; participación en ferias internacionales; búsqueda del consumidor 

directo a través de plataformas digitales; invertir en información para construir inteligencia de mercado y varios 

aspectos más. 

 

Aunque visto desde la perspectiva de un gobierno de izquierda, la promoción también carga con una imagen inconveniente de algo 

superficial que se puede evitar. Por ello es tan interesante que el documento referido, explique que el PIB por turismo creció 2.8% el año 

pasado, contra 2.4% del promedio de la economía, y que además contribuyó con 16% del ingreso del total del PIB del país con 185 mil 

millones de un conjunto de un billón 159 mil millones de dólares. Pero además estima que del turismo dependen, directa o 

indirectamente, ocho millones 569 mil 400 empleos formales; es decir, 16.4% del universo. 

 

El Contador – Excélsior 

Será en la Quinta Feria de Pueblos Mágicos, que se realizará esta semana en Michoacán, gobernado por Silvano 

Aureoles, cuando la Secretaría de Turismo federal, de Enrique de la Madrid, presente las nuevas Rutas Turísticas 

de Coco, inspiradas por la película de Disney-Pixar, que proyectó la tradición del Día de los Muertos a nivel 

mundial.  

 

Se sabe, por ejemplo, que el filme despertó el interés del mercado chino, que ha venido a México en busca de 

los destinos que salen en la película, tal como sucedió en el caso de la cinta Spectre, que se filmó en México y 

que inspiró el Desfile del Día de Muertos, que se realizará por tercera vez a finales de este mes y que se espera 

que impacte a más de un millón de personas. 

 

 
Frenan alza en luz para Canacintra; no a hoteles – Milenio.com  

La Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra) informó que derivado de las mesas 

de trabajo que sostuvo con las autoridades (Comisión Federal de Electricidad, Comisión Reguladora de 

Energía y Hacienda) se determinó que en lo que resta de 2018 no habrá más incrementos en las tarifas 

eléctricas de media y alta tensión; no obstante, la Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles (AMHM) dijo 

que no ha llegado a ningún acuerdo, por lo que continuará interponiendo amparos.  

 

En un comunicado, Enrique Guillén Mondragón, presidente de la Canacintra, expuso que dicho acuerdo es lo que se ha conseguido tras 

presentar propuestas para corregir los incrementos de hasta 400 por ciento que se han dado en las tarifas eléctricas. 

 

Pide Concanaco formular tarifas emergentes de luz – Milenio.com 

La Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco-Servytur) 

propuso al gobierno establecer el método de cálculo de tarifas eléctricas usado en 2017, más los 

incrementos de la inflación acumulada, como una solución emergente y temporal para evitar el cierre de 

empresas, y el consecuente desempleo generado por los excesivos cobros de electricidad.  

 

En un comunicado, el presidente del organismo, José Manuel López Campos, aseguró que si las 

autoridades mantienen las tarifas ya aplicadas, entonces debe otorgarse un periodo transitorio y gradual 
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para que las empresas tengan otras opciones de consumo con energía alternativa, para que puedan hacer cambios en sus equipos y en 

sus procesos u horarios. “La aplicación temporal de tarifas eléctricas emergentes, evitaría el cierre de empresas, así como el incremento 

de precios que podrían incidir en la inflación que se tiene”, dijo el dirigente. 

 

Los Cabos contará el destino con 900 habitaciones más – El Sudcaliforniano.com.mx 

Antes de que concluya el 2018, se tendrá la apertura de más desarrollos hoteleros, lo que representa 

contar con 800 a 900 habitaciones más, que se estarán sumando para ofrecer en Los Cabos el servicio de 

calidad. Entre uno de los desarrollos hoteleros más grandes, se encuentra el Hotel Riu Baja California, el 

cual constará de 600 habitaciones, situación que se tiene ya estimado se dé para el 2019. 

 

Al respecto, comentó Paloma Palacios Domínguez, presidenta ejecutiva de la Asociación de Hoteles de 

Los Cabos (AHLC), que en el 2019 se dará la apertura de casi dos mil habitaciones nuevas, siendo el año 

en el que más aperturas se tengan en Los Cabos. 

 

Construyen tres mil cuartos hoteleros en Riviera Maya – Sipse.com 

Tres mil cuartos hoteleros, de seis proyectos que se llevan a cabo, se sumarán el próximo año a la oferta 

turística sólo en la Riviera Maya y se agregarán a los alrededor de 46 mil que existen. Lo anterior lo 

aseguró Manuel Paredes Mendoza, director de la Asociación de Hoteles de la Riviera Maya, quien se 

reservó el nombre de los proyectos que realizan los particulares. 

 

“Vamos a crecer el próximo año con tres mil habitaciones, que es el ritmo normal de cómo estamos 

creciendo en la Riviera Maya, vienen nuevas inversiones y también vienen nuevos parques, desde hoteles 

pequeños boutiques hasta de gran lujo (…) seis hoteles están en construcción y su apertura sería el 

próximo año”, sostuvo Paredes Mendoza. De esta manera, se sumarán también a los 135 hoteles que están afiliados a la organización, la 

cual concentra el 80% del número de cuartos que hay en la Riviera Maya. 

 

Hoteleros aplauden la Ciudad Militar en Cancún: dará seguridad – Reportur  

José Chapur Zahoul, presidente del Grupo Palace, aseguró que Cancún mantiene la confianza para 

albergar eventos de talla mundial porque se le considera un destino seguro. En ese sentido, destacó 

que el hotel Moon Palace es sede de una reunión de ministros de Defensa de América, desde Canadá 

hasta Brasil. 

 

El evento coincide con la apertura de la Ciudad Militar, que albergará a 3 mil 500 familias de policías militares, quienes tendrán a su 

cargo el reforzamiento de las seguridad en la Península de Yucatán. Según dijo, la ciudad militar estaba programada desde hace varios 

años y había opciones para hacerlo en cualquier estado de la Península, pero se decidió hacerlo en Cancún. Asimismo, dijo que el 

gobierno ha inyectado una buena suma a la seguridad al construir la base de la Policía Militar en el Estado, renglón en el que se habla de 

más de 600 millones de pesos. 

 

Las fiestas del Cancún Travel Mart 2018: del Haven al Reflect Krystal – Reportur  

La edición XXXI del Cancún Travel Mart tendrá como grandes eventos las fiestas de este lunes en el 

nuevo Haven Riviera Cancun de Hipotels, y este martes la de Reflect Krystal Grand Cancun, que 

servirán para inaugurar el evento y ambos nuevos establecimientos. 

 

El horario de inicio de las dos fiestas estrella de inauguración de este Cancun Travel Mart, según 

pudo saber REPORTUR.mx, son a las 7.30 PM en cada caso, mientras el lunes hay fiestas menores 

como la del Melody Maker de Globalia y el martes los cócteles de Expedia y de Hotelbeds, el 

primero en el Marriott Cancún y el segundo en el Hyatt Ziva. 

 

Reeligen a Bergwerf en la Asociación de Hoteles de Riviera Maya – Reportur  

Conrad Bergwerf, también director general del Paradisus Playa del Carmen La Perla & La Esmeralda, 

fue reelecto en la pasada Asamblea General Ordinaria presidente de la Asociación de Hoteles de la 

Riviera Maya, A.C. (AHRM) para el periodo 2018-2020. La AHRM reúne a 135 hoteles, con 34,220 

habitaciones, además de socios honorarios y proveedores aliados desde Puerto Morelos hasta Tulum y 

Punta Allen. 

 

Con más de 20 años de experiencia en la industria hotelera, Bergwerf es originario de Holanda e inició 

su trayectoria profesional en la industria hotelera en la Gran Canaria, España, en 1992. Se integró a la 

cadena hotelera Meliá desde 1997 en un proyecto en Costa Rica, para luego continuar su labor como director en propiedades de la 

cadena hotelera en lugares como Vietnam, Indonesia, Costa Rica, Los Cabos, Cancún y República Dominicana. En 2017 fue nombrado 

director general del Paradisus Playa del Carmen La Perla & La Esmeralda. (Luces del Siglo.com) 
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ECONOMÍA Y FINANZAS 
 

Prevén inflación arriba de 5% por primera vez desde marzo – El Universal.com.mx 

Analistas estiman que la inflación en México superó el nivel de 5% el mes pasado, por primera vez en medio año. El INEGI va a publicar el 

informe a las 08:00 horas y, de acuerdo con analistas consultados por CitiBanamex, los precios al consumidor subieron 5.01% en 

septiembre pasado con relación al mes similar de 2017. 

 

De confirmarse lo previsto, significará la inflación más alta desde marzo de este año, cuando entonces alcanzó un nivel de 5.04%. Los 

pronósticos van desde un aumento de 4.87% estimado por CI Banco, hasta un incremento de 5.10% proyectado por Multiva; BBVA 

Bancomer anticipa 5.05%; Santander, 5.01%, y Banorte y CitiBanamex coinciden en 4.99%. 

 

Cofece impulsa una legislación federal de adquisiciones – El Universal.com.mx 

Una ley federal de adquisiciones evitará que se favorezca a proveedores o amigos a escala local, aseguró Alejandra Palacios, presidenta 

de la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece). “Es decir, un marco federal para que ningún estado tenga la facultad de 

modificar sus leyes y proteger a algunos proveedores locales o a algunos amigos”, dijo Palacios durante la ceremonia por los 25 años de 

la autoridad de competencia en México. 

 

La presidenta de la Cofece ejemplificó que en el caso de Tabasco, la ley favorece las adjudicaciones directas en las grandes licitaciones. 

“La adjudicación directa hace que la autoridad, discrecionalmente, pueda decir a quién le vende y esa persona a quién le vende; 

como no tiene competencia puede inflar los precios a costa del erario”, explicó 

 

Peso se deprecia ante fortaleza dólar que opera por arriba de las 19 unidades – El Economista.com.mx 

El peso se depreciaba más de 0.5% la mañana de este martes ante una fortaleza general del dólar 

luego de registrarse una nueva alza en los rendimientos de bonos del Tesoro estadounidense tras 

feriado del lunes. A las 6:37 horas la moneda mexicana cotizaba en de 19.0360 unidades por dólar, con 

una baja de 0.53% frente a los 18.9380 pesos por billete verde del precio de referencia de Reuters del 

lunes.  

 

La primera sesión de la semana, el peso mantuvo cotizaciones estables, tras registrar apenas una 

apreciación de 0.03% frente al dólar, debido a la falta de indicadores económicos. El tipo de cambio 

concluyó en un precio de 18.8930 pesos por dólar en negociaciones interbancarias a la venta, lo que significó una ligera ganancia de 

0.65 centavos. 

 

USMCA interesa a los mexicanos, pero no creen que cambie las condiciones del país – El 

Financiero.com.mx 

El nuevo acuerdo comercial entre México, Estados Unidos y Canadá no parece entusiasmar a los 

mexicanos. De acuerdo con la más reciente encuesta de El Financiero, el 44 por ciento de los 

consultados opinó que con el nuevo acuerdo comercial (USMCA, por sus siglas en inglés), México 

quedó igual que antes, mientras que 29 por ciento cree que salió ganando en la negociación y 11 por 

ciento que perdió. 

 

Pese a ello, los consultados se mostraron optimistas en algunos aspectos del Acuerdo México, Estados Unidos y Canadá, principalmente 

en el tema de la creación de empleos, mejora en salarios y llegada de las inversiones.  En comparación con el tratado que se firmó en 

1994, el 55 de los mexicanos consideró que con el nuevo acuerdo mejorará el tema de la creación de empleos, 33 por ciento respondió 

que seguirá igual y siete por ciento que empeorará. 

 

Impactan alza de los energéticos costos de empresas – El Financiero.com.mx 

En agosto, los precios al productor reportaron un incremento del 7.9 por ciento en comparación con el 

mismo mes del año pasado, debido principalmente al encarecimiento del precio de los energéticos, 

lo que derivó en el alza más fuerte para el periodo en diez años. 

 

De acuerdo con cifras del INEGI, el insumo con mayor alza en el lapso fue el combustóleo, con 56 por 

ciento y entre los primeros diez productos que influyen en los costos para los productores destacó el 

alza del 46.6 por ciento del petróleo crudo. 
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Que AMLO diga no al 'fracking' es mala noticia para abastecimiento de gas: CCE – El 

Financiero.com.mx 

El anuncio de que el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, no hará licitaciones 

haciendo uso de facturación hidráulica o 'fracking' es una "mala noticia" para el abastecimiento de 

gas, aseguró Juan Pablo Castañón, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE). 

 

"Es una mala noticia para el abastecimiento del gas, porque el gas natural lo importamos hoy en el 

80 por ciento de lo que consumimos", aseguró en el marco de la celebración de los 25 años de 

competencia en México. En ese sentido, aseguró que México tiene que empezar a producir más gas en México y con precios 

competitivos como lo hace Texas, en Estados Unidos, de donde proviene el 60 por ciento del consumo en el país. 

 

Coparmex pide a AMLO valorar permanencia de ProMéxico y Bancomext – Milenio.com 

Ante las medidas de austeridad del próximo gobierno, la Confederación Patronal de la República 

Mexicana (Coparmex), urgió analizarlas a fondo para no debilitar a ProMéxico y Bancomext, y así 

continuar con la promoción de las empresas mexicanas en el mundo. 

 

Te recomendamos: Sin ProMéxico se debilita la llegada de inversiones 

En su mensaje semanal, el presidente del organismo, Gustavo de Hoyos Walther, celebró que el 

próximo gobierno esté planteando el adelgazamiento del aparato gubernamental, la austeridad y la 

integridad como ejes de su proyecto de gestión. 

 

El FMI recorta pronóstico de crecimiento para el país – La Jornada.com.mx 

Nusa Dua. Indonesia. Expuesta a embates de la volatilidad financiera internacional y de un menor 

crecimiento de su principal socio comercial, la economía mexicana crecerá este año menos de lo 

previsto, anticipó el Fondo Monetario Internacional (FMI), que iniciará este miércoles su reunión anual. 

 

México enfrenta el reto de anclar las expectativas de inflación a la meta del banco central (3 por 

ciento ± un punto porcentual), y continuar en la lucha contra la corrupción, dijo Maurice Obstfeld, 

director de investigación económica del FMI, en una conferencia de prensa en la que fue presentado 

el informe semestral Perspectivas de la economía mundial. 

 

Alzas a tarifas eléctricas a empresas, por ineficiencias de CFE: Castañón – La Jornada.com.mx 

El dirigente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Juan Pablo Castañón, sostuvo que el alza a las tarifas eléctricas para el sector 

industrial, de entre 50 y 70 por ciento este año, es resultado de inoperancias e ineficiencias de la Comisión Federal de Electricidad (CFE). 

 

Refirió que aún existen distorsiones en las tarifas pese a que en octubre ya no se aplicaron aumentos significativos, e hizo un llamado al 

futuro gobierno para que continúe con la apertura del sector a las empresas, pues con éstas los costos de producción son entre 10 y 30 

por ciento inferiores a los de la CFE. 

 

Productos básicos, 98% más caros por falta de competencia – La Jornada.com.mx 

Con el poder de mercado que tienen, empresas que producen y comercializan tortilla, pan, pollo, 

leche, huevo, carne de res y procesados, frutas, verduras, lácteos y medicinas, así como servicios de 

transporte, tienen cautivas a las familias mexicanas, que llegan a pagar precios hasta 98 por ciento más 

elevados de lo que deberían, denunció Alejandra Palacios, presidenta de la Comisión Federal de 

Competencia Económica (Cofece), durante la clausura del foro Veinticinco años de la autoridad de 

competencia en México. Motor de crecimiento económico incluyente, que encabezó el presidente 

Enrique Peña Nieto. 

 

Sin ese desembolso el poder adquisitivo de las familias del país aumentaría de manera automática 15 por ciento, sostuvo la funcionaria al 

adelantar los resultados de un estudio que la Cofece encargó al respecto para determinar cuánto dinero pierden los mexicanos cuando 

las empresas ejercen su poder de mercado sobre los productos mencionados, pero sin que revelara el nombre de alguna compañía. 

 

Positivo, clima de negocios en el país: Slim Domit – La Jornada.com.mx 

Patrick Slim Domit, director ejecutivo de Grupo Sanborns, aseguró que el clima de negocios se ve con 

optimismo y aplaudió la grandeza de México, por lo que refrendó su compromiso con el país. En el 

contexto del 115 aniversario de las tiendas Sanborns, aseveró que con El Buen Fin y con la temporada 

navideña vienen grandes oportunidades. 

 

Queremos seguir evolucionando, porque Sanborns es una marca y concepto único, subrayó. Informó 

que la firma ya se encuentra en El Salvador y Panamá, y sigue muy presente en todo México con 170 

tiendas. Hay gran demanda de ocupación, agregó, sobre todo en el centro y norte del país. 
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AMLO: las obras del NAIM podrían seguir, pero sin dinero público – La Jornada.com.mx 

El presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, afirmó que podría considerar la posibilidad de continuar la 

construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM) y no cancelar la obra si, como plantean Carlos 

Slim y otros empresarios, pueden hacerse cargo de la inversión, sin que se utilicen recursos públicos, pero acotó que 

la decisión dependerá del resultado de la consulta ciudadana a realizarse este mes. 

 

Al final la gente va a decidir. Vamos a resolver este asunto de acuerdo con lo que más le convenga a México, al 

interés nacional y a lo que decida la gente. No me voy a inclinar por una u otra opción; voy a ser objetivo, a 

presentar toda la información, dijo. 

 

 

 

 

 

Mario Delgado justifica límite a otros partidos para presentar iniciativas – El Heraldo de 

México.com.mx 

Mario Delgado, presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara de 

Diputados, justificó la decisión del órgano de restringir, a propuesta de su partido, Morena, el número 

de iniciativas que podrán presentar los grupos parlamentarios. De no implementarla, los diputados de 

la fracción de Morena tendrían muy pocas oportunidades de llevar sus propuestas a tribuna. 

 

“Los diputados integrantes del grupo parlamentario mayoritario, en la práctica, tenían menor 

posibilidad de acceder a la tribuna que los diputados de grupos parlamentarios pequeños; por lo 

tanto se ha hecho una distribución proporcional que permita una mayor equidad en el uso de los tiempos”, indicó a través de un 

comunicado. Esta tarde, la Jucopo aprobó un acuerdo que permite a Morena presentar hasta seis iniciativas; al PAN, tres; al PRI, dos, y al 

resto de los grupos parlamentarios solamente una. 

 

Senadores sólo recibirán parte proporcional de aguinaldo, asegura Monreal – El Heraldo de 

México.com.mx 

Los senadores de la actual legislatura solo recibirán como compensación de fin de año el monto 

proporcional de su aguinaldo basado en la nueva dieta reducida pactada en el acuerdo de 

austeridad, aseguró el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) Ricardo Monreal. “El 

aguinaldo sí, de acuerdo con la ley es la proporcionalidad de los 40 días aguinaldo, con base a la 

nueva dieta. No sé cuánto es, pero le hago el cálculo: de 103 el proporcional de cuatro meses deben 

de ser como 30 mil pesos”, dijo sin precisar. 

 

Detalló que en lo que resta del año no recibirán ningún bono adicional y que incluso lo destinado para la contratación de asesores no 

corre a cargo de los legisladores sino del propio Senado. Luego de presidir una reunión de la Jucopo en la que ajustarían la agenda 

legislativa prioritaria de las bancadas, Monreal Ávila informó que tras tres horas no pudieron llegar a un acuerdo por lo que esperarán 

ocho días más para definir los 10 temas que concretarán de aquí a diciembre. 

 

Diputada advierte a AMLO que “mafia del poder” intenta dividir a Morena en NL – El Heraldo de 

México.com.mx 

Un día antes de ser reemplazada como coordinadora de Morena en el Congreso de Nuevo León, 

Claudia Tapia Castelo, advirtió al presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, sobre la 

“inestabilidad” y riesgos de división que enfrenta el partido en el estado. A través de una carta, a la 

que tuvo acceso El Heraldo de México, la diputada local solicitó a López Obrador su apoyo para 

evitar su remoción del cargo, argumentando que la mafia en el poder se infiltró en las filas de 

Morena en la entidad. 

 

Incluso, detalló que la presencia de operadores políticos “ajenos” al partido han generado una serie de inestabilidad que pone en riesgo 

no solo la reputación sino el trabajo “a favor de la cuarta transformación”. 
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Efecto Bolsonaro llega al Congreso de Brasil – Excélsior.com.mx 

El Partido Social Liberal (PSL), que llevó como candidato presidencial al ultraderechista Jair Bolsonaro, 

aprovechó la onda expansiva del exmilitar y logró un inmenso crecimiento en la Cámara de Diputados 

de Brasil: pasó de ocho a 52 parlamentarios. 

 

Fundado en 1994, el PSL fue siempre un partido menor en el escenario político brasileño. Sin embargo, 

gracias a los resultados en las elecciones, tendrá desde 2019 la segunda mayor bancada en la Cámara 

baja, sólo por detrás del izquierdista Partido de los Trabajadores (PT), que consiguió 56 escaños. 

 

 

 

Se deterioran expectativas de PIB mundial – El Economista.com.mx 

La economía mundial perderá vigor durante el próximo año, admite el Fondo Monetario 

Internacional (FMI). El crecimiento que conseguirá el Producto Interno Bruto (PIB) mundial este y el 

año entrante, será de 3.7% respectivamente. Un pronóstico que es dos décimas inferior a 3.9% que 

habían divulgado en julio. 

 

El deterioro en las expectativas refleja los efectos negativos de las medidas proteccionistas en la 

actividad mundial y en la inversión. Y muestra la desaceleración de las economías emergentes, 

afectadas por el endurecimiento de las condiciones financieras del globo. 

 

La Fed mete en serios aprietos a los mercados emergentes – El Financiero.com.mx 

Los mercados emergentes están sufriendo su peor crisis desde 2015. El índice MSCI de mercados emergentes entró en una tendencia 

bajista a principios de septiembre, después de caer un 20 por ciento desde enero. El índice de monedas emergentes ha caído más de 8 

por ciento desde su máximo del 3 de abril, mientras que el índice de bonos de mercados emergentes de Bloomberg Barclays está en 

camino de reportar su segunda pérdida anual desde la crisis financiera mundial. 

 

Argentina, en un esfuerzo desesperado por estabilizarse, subió las tasas de interés al 60 por ciento. El mercado de valores de Turquía ha 

perdido 114 mil millones de dólares en lo que va de año hasta agosto. La rupia india se desplomó a un nivel sin precedentes este mes, 

mientras que la moneda de Indonesia registró su nivel más débil frente al dólar desde la crisis financiera asiática de hace dos décadas. 

 

Los mercados de Brasil, eufóricos tras comicios – El Financiero.com.mx 

Los activos brasileños subieron ayer tras la aplastante ventaja que obtuvo el candidato favorito de 

los inversionistas Jair Bolsonaro en la primera ronda de las elecciones presidenciales brasileñas, 

con un apoyo que superó a todas las encuestas. 

 

El principal índice bursátil de ese país, el Ibovespa, cerró con una ganancia de 4.57 por ciento, su 

mayor aumento en dos años, mientras que el real avanzó 1.56 por ciento, para ubicarse en su 

mejor nivel en dos meses. Ante la percepción de un menor riesgo político, las tasas de los bonos a 

10 años en moneda local tuvieron una caída de 50 puntos base, mientras que en el extranjero 

ETFs y ADRs de ese país también se vieron beneficiados. 

 

Insta ONU a adoptar cambios rápidos y sin precedente contra un clima más extremo – La 

Jornada.com.mx 

Londres/Incheon. Si se quiere que la temperatura de la Tierra no suba más de 1.5 grados, hay que 

adoptar cambios rápidos y sin precedente en la forma en que se usa la energía para comer, viajar y 

vivir, o nos arriesgamos a sufrir un clima aún más extremo y la pérdida de especies, señaló este lunes 

un reporte de la Organización de Naciones Unidas (ONU). 

 

Limitar el aumento de la temperatura promedio global a 1.5 grados Celsius, por encima de los niveles 

preindustriales, en lugar de cumplir con la meta de dos grados acordada en las conversaciones 

sobre el cambio climático de París en 2015, tendría claros beneficios para los seres humanos y los 

ecosistemas naturales, indicó el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC, por su siglas en inglés). 
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Si demócratas ganan, EU se convertirá en Venezuela: Trump – El Heraldo de México.com.mx 

A menos de un mes de las elecciones legislativas del 6 de noviembre, el presidente de Estados 

Unidos, Donald Trump, advirtió la unión americana podría convertirse en Venezuela si ganan los 

demócratas. Trump confió en que el comportamiento de los demócratas hacia el nuevo magistrado 

de la Suprema Corte de Justicia, Brett Kavanaugh, hará que pierdan a su propia base de votantes 

en los comicios. 

 

“Muchos demócratas van a votar a favor de los republicanos porque tengo muchos amigos que son 

demócratas. La base principal de los demócratas está tan a la izquierda que terminará siendo 

Venezuela, este país terminaría siendo Venezuela”. Donald Trump. Los comicios ponen en juego 435 escaños de la Cámara de 

Representantes y 35 del Senado, así como comicios estatales y locales en 39 estados del país, en momentos en que las encuestas 

advierten la posibilidad de que los republicanos pierdan el control de la cámara baja. 
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     Teléfonos: 01 (55) 5488 2028 al 31 

   contacto@amdetur.org.mx 
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