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Avances en renegociación del TLCAN
El 21 de agosto en un comunicado trilateral de 
prensa, los gobiernos de México, Estados Unidos y 
Canadá informaron que a finales de ese mes se 
tendrían listos los textos de negociación sobre los 
que avanzará la renegociación del Tratado de Libre 
Comercio de América del Norte (TLCAN).
Los negociadores comerciales de los tres países 
concluyeron ese día en Washington la primera 
ronda de modernización del TLCAN con el 
intercambio de propuestas que serán analizadas de 
manera trilateral.
La segunda ronda de negociaciones se lleva a cabo 
del 1 al 5 de septiembre en la Ciudad de México. La 
La Secretaría de Economía de México adelantó que 
las negociaciones seguirán a un ritmo acelerado y 
que continuarán en Canadá a finales de septiembre 
y regresarán a Estados Unidos en octubre, con 
rondas adicionales planeadas para el resto del año.
(Con información de agencias y fotografía de AP, en la que 
aparecen el representante de Comercio de EEUU, Robert 
Lighthizer; la ministra de Asuntos Exteriores de Canadá, 
Chrystia Freeland, y el secretario de Economía de México, 
Ildefonso Guajardo)

Operan delincuentes colombianos en 22 
estados, denuncia Conago
Según un documento de la Conferencia Nacional de 
Gobernadores, en 22 entidades del país opera una 
banda de delincuentes colombianos, con protección 
de cárteles de la droga locales.
El grupo delictivo ofrece préstamos a negocios con 
intereses excesivamente altos y está relacionado 
con el tráfico de drogas, extorsión, robo, homicidio 
y secuestro.
El número de extranjeros vinculados a dicha 
organización criminal es de más de mil 800 
personas.
(AQUÍ, la nota del 24 de agosto que Notisistema.com 
publicó)

Se suman a pobreza laboral 1 millón 600 
mil mexicanos
Esto significa que en el segundo trimestre del año el 
porcentaje de la población que no pudo adquirir la 
canasta básica con su ingreso laboral pasó de 38.9 a 
40.1 por ciento, es decir, a casi 49 millones 500 mil 
personas.
(Para ver la nota que Notisistema.com publicó el 24 de 
agosto, pulse AQUÍ)

Inflación llega a 6.59%, el nivel más alto 
en 16 años 
Informa el INEGI que en la primera quincena de 
agosto los precios subieron 0.31% , con lo que la 
tasa anual llegó a 6.59 puntos porcentuales.
(AQUÍ, la nota que El Universal publicó el 24 de agosto)

Buscan Sistema Modal de Transporte de 
Carga para ZMG
Se propondrán soluciones para un sistema Modal de 
Transporte de Carga en la Zona Metropolitana de 
Guadalajara y el uso del Nuevo Macrolibramiento
para evitar que circule en el Periférico, adelantó el 
Secretario de Movilidad de Jalisco, Servando 
Sepúlveda.
Se estima que diez mil unidades de carga circulan 
por el Periférico todos los días.
(Con información de Notisistema.com. Dé click AQUÍ para 
ver nota relacionada)

Corea del Norte Lanza misil a Japón
Corea del Norte lanzó un misil balístico que 
sobrevoló la isla de Hokkaido, en el norte de Japón.
El primer ministro japonés, Shinzo Abe, dijo en una 
breve declaración a los medios que su gobierno 
hará "todo lo posible para proteger con firmeza las 
vidas de la gente".
Por su parte, El Pentágono señaló que la prueba 
balística de Pyongyang no representaba una 
amenaza a Estados Unidos y que estaba reuniendo 
información de inteligencia.
(Para leer los detalles de esta noticia, dé click AQUÍ. 
Información publicada el 29 de agosto por BBC Mundo)

Trump pide terminar con TLCAN
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, el 
28 de agosto consideró necesario “iniciar el proceso 
de terminación” del Tratado de Libre Comercio de 
América del Norte (TLCAN), antes de llegar a un 
acuerdo con México y Canadá en las rondas de 
negociación.
Trump dijo: “creo que por lo menos debemos iniciar 
el proceso de terminación antes de que logremos 
un acuerdo justo”, en referencia al TLCAN, al que 
nuevamente calificó de ser el peor compromiso 
comercial firmado en la historia de los Estados 
Unidos.
(Vea AQUÍ lo publicado por Proceso el 28 de agosto)

México tiene “plan alternativo”: Guajardo
El secretario de Economía de México, Ildefonso 
Guajardo, afirmó que existe un “plan alternativo” 
ante el posible fracaso de la segunda ronda de 
negociaciones del TLCAN.
(AQUÍ, lo que publicó Proceso el 29 de agosto)

Analistas mejoran pronósticos de 
crecimiento para 2017 y 2018
Analistas consultados por el Banco de México 
(Banxico) aumentan de 2 por ciento a 2.15 puntos 
porcentuales su previsión sobre el Producto Interno 
Bruto (PIB) para el cierre del presente año, mientras 
que para el siguiente están anticipando un avance 
de 2.40 por ciento. 
(Con información de El Informador, publicada el 1 de 
septiembre)
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