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Apple al fin hizo su tan 
esperada presentación de los 

nuevos dispositivos, en el marco 
de la celebración de los 10 años 
del iPhone, donde reveló no uno, 
sino dos modelos nuevos de su 
famoso Smartphone.
Finalmente surge la pregunta 
más importante, ¿cuánto te va a 
costar tener alguno de los nuevos 
teléfonos de Apple?
iPhone 8 y 8 Plus
El iPhone 8 en presentación de 
64 GB costará 16 mil 499 pesos; 
mientras que el de 256 GB se 
venderá en 19 mil 999 pesos.
En tanto, el iPhone 8 Plus tendrá 
un precio de 18 mil 999 en su 
versión de 64 GB; mientras que 
el de 256 GB costará 22 mil 499 
pesos.
 De acuerdo con el sitio oficial de Apple 
en México, la preventa del iPhone 8 inició 
el viernes 15 de septiembre a partir de las 

2:01 horas. Mientras que en tienda, estará 
disponible desde el 22 de septiembre.
Además del iPhone, la compra incluye Earpods 
con conector Lightning, cable de Lightning 
a USB, adaptador de corriente USB de 5 W y 

adaptador de Lightnig 
a jack de 3.5 mm para 
audífonos.
iPhone X
 El de 64 GB de 
capacidad tendrá un 
precio de 23 mil 499 
pesos, mientras que el 
de 256 GB, costará 26 
mil 999 pesos.
De acuerdo con el sitio 
oficial de Apple en 
México, la preventa del 
iPhone X comenzará el 
próximo viernes 27 de 
octubre, a partir de las 
2:01 horas. En tienda, 
estará disponible el 3 de 
noviembre. 

Además del iPhone, 
la compra incluye Earpods con conector 
Lightning, cable de Lightning a USB, adaptador 
de corriente USB de 5 W y adaptador de 
Lightning a jack de 3.5 mm para audífonos. 

El secretario de Hacienda y Crédito 
Público, José Antonio Meade, explicó 
que México probablemente expandirá 
de manera marginal su cobertura 
petrolera para 2018. 
Meade precisó que las coberturas serán 
realizadas en tanto que el costo para 
el gobierno será aproximadamente el 
mismo al de este año.
El funcionario afirmó también que el 
terremoto sucedido la semana pasada 
en México debería liberar parte del 
bono para grandes catástrofes del 
Banco Mundial. Este bono, emitido 
en agosto, asciende hasta a 360 
millones de dólares contra pérdidas por 
huracanes y terremotos en México.
Respecto de la cobertura petrolera, 
Meade expresó que en su propuesta 
de presupuesto de 2018 al Congreso 
empleó una estrategia de cobertura 
para garantizar el precio promedio de 
exportación de 46 dólares por barril 
de crudo, tanto a través de opciones 

de venta como de un fondo de 
estabilización.
“Estamos lo suficientemente avanzados 
como para estar seguros de que la 
cobertura de 46 dólares y el fondo de 
estabilización tienen un buen apoyo”, 
dijo Meade. Añadió que la liberación 
del precio de gasolina “jugó un papel 

para determinar cuánto cubriremos”.
El fondo de estabilización y la menor 
dependencia de los ingresos del 
petróleo ayudará a mantener la 
valuación del gobierno a medida que el 
programa se expande, señaló Meade.
Expresó además que las conversaciones 
para renegociar el Tratado de Libre 

Comercio de América del Norte 
(TLCAN) con Estados Unidos y Canadá 
han ido bien y que las expectativas 
del gobierno para el resultado no han 
cambiado porque las discusiones están 
evolucionando como se predijo.
Respecto del aspirante presidencial 
Andrés Manuel López Obrador, Meade 

aseguró que este político es “muy 
conocido”. Puntualizó: “Ha hecho 
campaña por más de 18 años. Creo 
que ha presentado muchos debates 
interesantes, pero no creo que 
haya presentado tantas soluciones 
interesantes”.
Finalmente, sobre la propuesta 
para que el procurador general 
Raúl Cervantes se convierta de 
modo automático en el primer fiscal 
independiente de México, el titular 
de Hacienda expresó que “es un 
error desacreditar una trayectoria 
política como si implicara una falta 
de autonomía e independencia”.
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