
Remesas serán segunda fuente de ingresos: CEESP  
En los primeros siete meses del año y a pesar de la política contra los migrantes 
implementada por el Presidente estadounidense, Donald Trump, México captó remesas por 
más de 19 mil millones de dólares, por lo que de mantenerse esta tendecia a la alza, podría 
cerrar el año como la segunda fuente de ingresos externos para el país, afirmó el Centro de 
Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP). A través de su análisis semanal 
denominado Las fuentes de recursos externos, el organismo dependiente del Consejo 
Coordinador Empresarial (CCE) detalló que de acuerdo a las cifras del Banco de México 
(Banxico), durante el periodo de enero a julio de este año, los ingresos por remesas sumaron 
19 mil 911 millones de dólares, lo que significó un incremento de 11.4% respecto al mismo 
lapso del año pasado. El CEESP puntualizó que ante el dinamismo que mantiene la recepción 
de esos flujos de dos dígitos en los últimos cuatro meses, “no sería extraño que al cierre del  

 (24 HRS, NEGOCIOS, P.20) 
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Santa Lucía y AICM son 
incompatibles: ingenieros militares 

Ingenieros militares alertan que cada 16 de 
septiembre queda demostrada la 
incompatiblidad entre el actual Aeropuerto 
Internacional de la Ciudad de México 
(AICM) y la base aérea de Santa Lucía, 
cuando, como ocurrió ayer, el primero dejó 
de operar varias horas para permitir a la 
Fuerza Aérea Mexicana participar en la 
celebración patria. El Colegio de Ingenieros 
Militares Teniente de Ingenieros Juan de la 
Barrera forma parte de la Unión Mexicana 
de Asociaciones de Ingenieros, una de las 
tres agrupaciones que el 5 de septiembre 
entregó a Javier Jiménez Espriú, el próximo  

 (EL SOL DE MÉXICO, FINANZAS, P.19) 
 

Se deben ajustar pensiones a la 
realidad del país 

La Confederación de Cámaras Nacionales de 
Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco-
Servytur) consideró positivo elevar la edad de 
jubilación, como plantea el próximo gobierno 
federal, ya que es preciso ajustar el sistema 
pensionario de México a la realidad del país. 
Consultado por La Jornada sobre la intención 
de la administración entrante de estudiar un 
cambio en la edad de jubilación, José Manuel 
López Campos, líder del organismo 
empresarial, expresó que el tema es de gran 
relevancia para el país, puesto que se deben 
hacer ajustes conforme a las actuales 
expectativas de vida. 

 (AL JORNADA, ECONOMÍA, P.32) 
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España mira hacia turismo sostenible; 
entrevista con Isabel María Oliver 

El gobierno de España traza una hoja de ruta 
con la que buscará que la actividad enfocada 
en este sector sea más sostenible y 
sustentable, asegura Isabel María Oliver 
Sagreras, secretaria de Estado de Turismo de 
ese país. La funcionaria comentó que aunque 
España se colocó como el segundo país que 
más turistas recibió en 2017, al atraer a 81.8 
millones de personas —y la segunda nación 
que más ingresos obtuvo por la actividad 
turística, al registrar 68 mil millones de 
dólares—, los resultados se deben tomar con 
responsabilidad. 
 

 (EXCELSIOR, DINERO, P.01,02) 
 

Preocupa la inexperiencia del 
equipo del próximo gobierno: IIF 

La entrada de un gobierno como el que 
encabezará Andrés Manuel López 
Obrador preocupa a los inversionistas 
globales “porque incorpora la entrada de 
mucha gente nueva que no ha estado en 
el gobierno antes”, reconoce Sergi Lanau, 
economista en jefe del Instituto de 
Finanzas Internacionales (IIF, por su sigla 
en inglés). “Pasó en Gran Bretaña con el 
Brexit; en Italia y su reciente cambio de .. 

 (EL ECONOMISTA, VALORES Y DINERO, 
P.06) 
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TEASER NEGOCIOS EN 
IMAGEN 
  
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
NOMBRES, NOMBRES Y … NOMBRES 
Nuevo acuerdo con EU para el jitomate quizá hasta 2019 
 
TIEMPO DE NEGOCIOS 
La hora de Interjet 
 
ACTIVO EMPRESARIAL 
AMLO a Banxico, el mal manejo no saldrá de aquí 
 
GENTE DETRÁS DEL DINERO 
El “deber ser” y golpes de realidad 
 
DESDE EL PISO DE REMATES 
Fibra Uno, reabrió el mercado de deuda 
 
EN FIRME 
Reingeniería del gobierno 
 
CAPITANES 
Yoshihiro Kanamaru...   Panasonic, 
 
EMPRESA 
Cierran rendijas al presupuesto 

LOS COLUMNISTAS HOY El agro, "expresión de progreso" por 
políticas sexenales 

El gobierno de Enrique Peña Nieto aseguró 
que la política agroalimentaria emprendida 
en el sexenio que finaliza contribuyó a que 
el campo sea "expresión de progreso y 
prosperidad", y aseguró que por primera vez 
en las cuatro administraciones recientes el 
producto interno bruto (PIB) de las 
actividades primarias registra un promedio 
anual de 3 por ciento; es decir, mayor al de 
la economía nacional, cuya tasa anual es de 
2.5 por ciento. En contraparte, “el campo de  

 (LA JORNADA, POLÍTICA, P.16) 
 

 
 

 
 

 

 

• Los robots harán más de la mitad de las tareas que los 
humanos para el 2025 

• VW se enfocará en las SUV, tras despedir al Beetle 

• Ya no tocará a EPN adjudicar megalínea de transmisión 

• SCT pone en renta capacidad de satélite Morelos 3 

• Capacidad eléctrica crecerá 16.5% 
 

 

 

• TPP11 le ‘quita el sueño’ a textileros mexicanos 

• ¿Por qué deberías subir la aportación a tu Afore? 

• Tras sismo, seguro para vivienda cuesta hasta el triple de 
hace un año 

• 10 años después, éstas son las nuevas amenazas de una 
crisis 

• Estos navegadores quieren ser tus aliados contra los 
rastreos de Facebook 

LO DESTACADO EN LAS EMPRESAS HOY 

LO DESTACADO EN LA RADIO 

Tren Maya, entre pobreza y 
exuberancia arqueológica 

Desde Palenque, pasando por Chichen Itzá, 
la Riviera Maya y las zonas más afectadas 
por el declive petrolero en Campeche, el 
proyecto del Tren Maya busca trazar una 
nueva ruta de desarrollo no solo por el 
turismo, sino también por el transporte de 
mercancías. Siguiendo el trazo inicial del 
ferrocarril del Itsmo, que hace 30 años dejó 
de transportar pasajeros, inicia en Palenque 
donde actualmente transporta carga a 
través de la península y el sureste 
mexicano. 

 (MILENIO, POLÍTICA, P.22-23) 
 

 
 

 
 

 

 

AMLO: es posible que no podamos 
cumplir lo que se nos demanda 

Tepic, Nay., En el inicio de la gira del 
agradecimiento por haber sido elegido 
presidente, Andrés Manuel López Obrador 
afirmó que "por la situación de bancarrota 
en que se encuentra el país es posible que 
no podamos cumplir todo lo que se está 
demandando", pero, "que quede claro, 
vamos a cumplir todo lo que ofrecimos en 
campaña. Ese es el piso y de ahí para 
arriba". Ante unas 6 mil personas reunidas 
en la Concha Acústica del parque La 
Loma Insurgentes, el mandatario electo 
habló sobre la muy difícil situación 
económica y social por la que atraviesa 
México, producto de la política económica 
neoliberal que se aplica desde hace 30 
años. No obstante, dijo que pese a este 
panorama, su gobierno realizará todas las 
acciones que permitan concretar el 
presupuesto, a fin de desarrollar los haber  

 (LA JORNADA, POLÍTICA, P.10) 
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