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Entidades del Bajío registran el mayor dinamismo económico

en el sexenio de Peña Nieto
Durante la administración de Enrique Peña Nieto (EPN), las entidades del Bajío

registraron mayor dinamismo económico, particularmente por el fortalecimiento del

sector automotriz. De acuerdo con el Indicador Trimestral de la Actividad

Económica Estatal (ITAEE), del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi),

los estados de esta región se colocaron en el top seis. Aguascalientes, en segundo

lugar nacional, presentó un crecimiento de 5.9% de su economía, como promedio

de las variaciones anuales del 2013 al primer trimestre del 2018.

Guerra comercial afectaría empleos y crecimiento mundial:

OMC
Una guerra comercial desatada tendría efectos graves en el crecimiento económico

global y no habría ganadores en dicho escenario, dijo este martes el director

general de la Organización Mundial de Comercio, Roberto Azevedo. En

declaraciones en un evento de la industria en Berlín y ante crecientes tensiones

comerciales entre China y Estados Unidos, Azevedo comentó: "Las luces de alerta

están encendidas. Una continuación de la escalada de tensiones presentaría una

mayor amenaza a la estabilidad, a los empleos y al tipo de crecimiento que

estamos viendo hoy".

Secretaría de la Función Pública ha aplicado sanciones por más

de mil mdp por caso Odebrecht
La Secretaría de la Función Pública (SFP) ha impuesto desde diciembre de 2016

hasta la fecha sanciones por más de mil 86 millones de pesos y mantiene en revisión

la evolución patrimonial de 14 funcionarios de Petróleos Mexicanos (Pemex)

relacionados con el caso Odebrecht. La SFP -a través de sus redes sociales- hizo un

balance de ese caso desde que "se tuvo conocimiento de la investigación a la

empresa brasileña, a partir de una resolución de la Comisión de Cambios y

Seguridad de Estados Unidos" (SEC, por sus siglas en inglés).
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Petroprecios, en 81 dpb tras anuncio de la OPEP
Las principales mezclas de petróleo a nivel global cerraron la sesión con fuertes

ganancias, llevando al WTI a cerrar la jornada cotizando en 72.25 dólares por

barril, lo que equivale a un aumento de 2.08 por ciento en su precio, el más alto en

las últimas 10 semanas; el Brent alcanzó niveles no vistos desde noviembre de 2014

y la mezcla mexicana, por segundo día en una semana, alcanza los 71.35 dpb. Los

precios del crudo se vieron favorecidos debido a que los niveles de producción de

la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) y de sus aliados,

liderados por Rusia, se mantendrán sin cambios en los próximos meses.

La promoción turística, asegurada: Torruco a IP
Ante la preocupación de la iniciativa privada por la posible falta de recursos a la

promoción de México como destino, porque serán utilizados para la construcción

del Tren Maya, el próximo titular de la Secretaría de Turismo (Sectur), Miguel

Torruco Marqués, afirmó que debe prevalecer la calma, ya que parte del dinero

para esta actividad saldrá de la eliminación de plazas y de duplicidad de

funciones en el sector.“Sé que hay nerviosismo por la promoción, sí la habrá, no se

preocupen. Soy el primero en insistir en que la promoción es fundamental para

mantenerse en forma competitiva en el ámbito internacional”, indicó Torruco en

entrevista con MILENIO.

Los productos que más variaron su precio en la primera mitad

de septiembre
La inflación general de la primera mitad de septiembre se ubicó en 0.22 por

ciento, con lo que el alza anual de precios resultó en 4.88 por ciento, ligeramente

por debajo del 4.90 por ciento del mes previo, informó el Inegi. El dato es

contrario a las expectativas del consenso del mercado, que esperaba un nuevo

repunte en los precios para llegar a 4.99 por ciento anual. La inflación en la

primera mitad de septiembre se explicó por presiones sobre los energéticos, los

cuales se incrementaron 1.2 por ciento en la primera mitad del mes, así como en los

costos educativos tras el inicio del nuevo ciclo escolar, destacando el alza en las

colegiaturas de primaria, de 4.14%; preescolar, 4.49% y secundaria, 3.91 por

ciento.
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INDICADORES:

Trudeau ve posibilidades de que Canadá trabaje en acuerdo

bilateral entre México y EEUU
El primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, se mostró este martes cauteloso de

las conversaciones para modernizar el TLCAN, al decir que veía posibilidades de

que su país trabaje en el acuerdo bilateral que Estados Unidos y México ya

alcanzaron. Trudeau emitió estos comentarios en un evento organizado por el

Consejo de Relaciones Exteriores en Nueva York. Te puede interesar: EEUU estaría

muy cerca de tener que avanzar en el acuerdo comercial con México sin Canadá.

Los negociadores canadienses y estadounidenses están haciendo pocos progresos

en sus tratativas, en medio de la fuerte presión por el plazo impuesto por Estados

Unidos para concluir un acuerdo.

Convenio 98 de la OIT ayudará a México a cumplir con el

TLCAN
México podrá cumplir mejor lo que acordó con Estados Unidos en materia laboral,

en la negociación de nueva versión del Tratado de Libre Comercio de América del

Norte (TLCAN), al ratificar el Convenio 98 de la Organización Internacional del

Trabajo (OIT). En el capítulo laboral, el equipo mexicano se comprometió a

adoptar medidas legislativas a favor de la libertad sindical, celebrar contratos

colectivos y eliminar la figura de contratos de protección, refiere información de la

Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR).
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IP prende alertas por cobros de luz; buscan créditos para

equipos de energía solar
A los incrementos en los combustibles como el gas LP, las gasolinas y el diésel se

suman los aumentos de más de 70% en las tarifas eléctricas que ya prendieron las

alarmas entre las empresas, en donde algunas buscarán amparos, otras amenazan

con cerrar y algunas buscan créditos para instalar equipos de energía solar. José

Manuel López Campos, de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio,

Servicios y Turismo (Concanaco), dijo que desde junio han recibido tres mil quejas

por el alza en las tarifas. Del total, 80% es por aumentos de entre 15 y 65%; el

resto es por incrementos que van de 75% hasta 300%.
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Anticipan subida en alimentos en el último trimestre
El precio de los alimentos que se venden en la calle aumentó 7 por ciento el año

anterior, más del doble respecto del 3 por ciento anual reportado por el Instituto

Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) para alimentos y bebidas no

alcohólicas en la primera quincena de julio de 2018, aseveró la Alianza Nacional

de Pequeños Comerciantes (Anpec). A partir de una revisión de precios de la

canasta básica en 200 puntos de venta de varios estados, como Ciudad de

México, estado de México, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, Nuevo León y Tlaxcala,

la organización encontró que el jitomate se vende 36 por ciento más caro que

hace un año en Guanajuato.

MERCADOS MEXICANOS-¿Qué dicen los analistas? 25 de

septiembre
Las opiniones reflejadas son de grupos financieros o corredurías no representan

puntos de vista de Reuters. ECONOMÍA * La inflación interanual de México subió

durante la primera quincena de septiembre menos de lo anticipado por el

mercado ante una baja en precios de algunas frutas y verduras, dijo el lunes el

instituto nacional de estadísticas, INEGI. El índice nacional de precios al consumidor

presentó un incremento quincenal de 0.22 por ciento, alcanzando así una tasa

interanual de 4.88 por ciento, menor al 4.98 por ciento anticipado por un sondeo

de Reuters y del 5.00 por ciento de la segunda mitad de agosto.
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Estado mexicano busca reconciliarse con el 2 de octubre de

1968, dice Jaime Rochín
Jaime Rochín, titular de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), habló
este martes en Estrictamente Personal con Raymundo Riva Palacio sobre el 2 de
octubre de 1968, su reconocimiento como un crimen de Estado y la creación de un
memorial con huellas de 400 personas que pudieron haber desaparecido. Primero
lo que tenemos que hacer es reconocer los errores del pasado. Estamos generando
un memorial que son huellas de 400 personas que pudieron haber desaparecido
en ese contexto y es un homenaje para las personas que están ausentes desde
hace 50 años”, dijo.
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