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PRIMERAS PLANAS 
 

 

Festeja la CNTE reforma 'muerta' 

Dirigentes de la CNTE en Oaxaca, Michoacán y CDMX 

confían en que, por su alianza con Morena, AMLO abrogue la 

reforma educativa. 

 

 

Termina rescate de 13 personas atrapadas en cueva 

de Tailandia; todos a salvo Una fuerza de operaciones 

especiales de la Armada tailandesa informó que fueron 

rescatados los 12 niños y su entrenador de la cueva inundada 

en la que permanecieron atrapados durante más de dos 

semanas 
 

 

Misión cumplida: rescatan a los 13 atrapados en Tailandia 

Los últimos cuatro niños y su entrenador de futbol son sacados 

sanos y salvos de la cueva, tras un arduo y complejo trabajo 

que inició desde el domingo 

 

 

Al cuarto año, la baja en precios de gasolinas: AMLO 

Será la inflación la que fije alzas al inicio; tendrá igual ruta la 

electricidad. Se reúne con la Concamin; ofrece crecimiento 

anual de 4% en el PIB. Solicitará a la CIRT que transmita sus 

conferencias matutinas en vivo. Romo: asumirá López 

Obrador el mando total de la seguridad del país 
 

 

5 obras que inició EPN y que inaugurará AMLO 

López Obrador definirá el futuro del NAIM y de otros cuatro 

proyectos de infraestructura, entre los que se encuentran el 

Tren Interurbano México-Toluca y el viaducto Indios Verdes-

Santa Clara. 
 

 

AMLO tendrá que lidiar con un sector de TI desacelerado 

Andrés Manuel López Obrador iniciará su sexenio con una 

industria de Tecnologías de la Información que acaba de 

pasar su peor momento en décadas. 

 

 

AMLO: bajar precios de energéticos, hasta 2022 

Será cuando tengamos producción nacional, advierte. 

Reitera que no habrá gasolinazos desde el inicio y su precio, 

al igual que el del gas y electricidad, sólo aumentará de 

acuerdo con la inflación 
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INDICADORES FINANCIEROS 
 

Divisas – El Economista 

 
 

Metales – El Economista 

 
 
Índices Macroeconómicos – El Economista 
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TURISMO 
 

Carlos Velázquez – Veranda / Mete presión reloj hacendario a obras turísticas en estados - Excélsior 

El anuncio de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), cuyo titular es José Antonio González 

Anaya, de cerrar la llave del gasto público, a partir del próximo lunes 16 de julio, le dio un sentido de 

urgencia al inicio de las contadas obras de infraestructura que se llevarán a cabo este año en el sector 

turismo. Éste fue el punto más importante de la agenda de la Asociación de Secretarios Estatales de 

Turismo (Asetur), que preside Fernando Olivera, de Guanajuato, y que sesionó este fin de semana en 

Coahuila. 

 

Si ya en el pasado se han escrito historias de entidades que debido a inconsistencias técnicas tuvieron 

que regresar los recursos federales de los convenios con la Secretaría de Turismo Federal, cuyo titular es 

Enrique de la Madrid, ahora, además de estos retos, hay otro que tiene que ver con el reloj en marcha. 

Así es que Asetur, por principio de cuentas, tocó base con Gerardo Corona, subsecretario de Operación 

de Sectur, para pedirle que, por lo menos, les negocie una semana más para entregar la 

documentación faltante. 

 

El Contador – Excélsior  

La propuesta de Andrés Manuel López Obrador, el virtual ganador de las elecciones presidenciales, 

sobre mudar la Secretaría de Turismo, que en esta administración encabeza Enrique de la Madrid, a 

Chetumal, Quintana Roo, ha sido bien recibida por varios actores del sector. Sin embargo, aún quedan 

muchas interrogantes luego de saber que será una de las primeras dependencias que se 

descentralizarán.  

 

Entre las incógnitas está su costo-beneficio; si el destino cuenta con un inmueble para albergar al 

personal; cuánto ahorro se tendrá respecto de lo que se paga hoy por el inmueble que se arrienda en 

Presidente Masaryk; el impacto en la localidad, y si ésta tiene condiciones para recibir a las nuevas 

familias. 

 

 

 

Qro obtiene más recursos para proyectos turísticos – El Economista 

Para el desarrollo de proyectos turísticos, la Secretaría de Turismo (Sectur) federal y el gobierno 

del estado pactaron un monto adicional de 15 millones de pesos. El recurso bipartito deriva 

de aportaciones del estado, así como de la bolsa de repechaje de la dependencia federal, 

explicó el secretario de Turismo de Querétaro, Hugo Burgos García. 

 

La incorporación de esta partida, destacó, elevaría a cerca de 230 millones de pesos el 

recurso que se ejercerá para la ejecución de cerca de 12 proyectos de índole turística en la 

entidad, y que corresponde a la totalidad de los convenios tanto con Sectur como con la 

Comisión Federal de Electricidad (CFE). En abril pasado se firmó un primer acuerdo por 139.4 

millones de pesos para ocho proyectos, entre la Sectur y el gobierno estatal, a los que se añade el nuevo convenio por cerca de 15 

millones de pesos para uno más, y tres que se llevan a cabo a través de la CFE. Por lo que en total, precisó el secretario, se estima una 

inversión de 230 millones de pesos en planes enfocados al impulso turístico. 

 

Semarnat y Sectur serán primeras secretarías en salir de CDMX – La Crónica de Hoy 

El virtual presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador, dio a conocer que como 

parte del plan de descentralización de secretarías que anunció durante su campaña, las de 

Medio Ambiente y Turismo serán las primeras en salir de la Ciudad de México, para ser 

trasladadas a Mérida y Chetumal, respectivamente. El asesor político de López Obrador, José Luis 

Cruz, reconoció en una entrevista que dichos cambios representarán un costo en el futuro 

inmediato, así como diversas modificaciones a nivel legislativo. 

 

Cabe recordar que en octubre del año pasado, López Obrador reveló sus intenciones de dicha 

descentralización, la cual explicó que tiene por objetivo fomentar un desarrollo equitativo a lo 

largo y ancho del país. Alfonso Romo, quien fue propuesto por Andrés Manuel López Obrador 

como jefe de la Oficina de la Presidencia de la República, descartó que en el país vaya a haber despidos en el marco de la 

descentralización de las dependencias federales. (Luces del Siglo) 
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No habrá “obras faraónicas” en Turismo: Torruco – La Crónica de Hoy 

Durante el próximo sexenio no habrán “obras faraónicas” de infraestructura turística, ya que 

se buscará reforzar los destinos nacionales y convertirlos en potencia de desarrollo social, 

donde la población cuente con los servicios básicos para su bienestar, aseguró Miguel 

Torruco, próximo secretario de Turismo designado por Andrés Manuel López Obrador. 

 

Tras una reunión privada entre Andrés Manuel López Obrador, los miembros del gabinete 

económico y afiliados a la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios 

y Turismo (Concanaco-Servytur), Torruco explicó los planes que alista el próximo gobierno 

para la dependencia a su cargo. “Nuestro objetivo será consolidar lo existente, no obras 

faraónicas, hay que consolidar lo que con tanto esfuerzo se ha invertido y construido en las 

134 plazas de vocación turística, ahí está el empleo. Se va a dotar esas plazas con servicios 

de educación, salud, y una serie de beneficios para evitar la convivencia de paraísos turísticos con infiernos de marginación”, afirmó. 

 

 

Simplificación de trámites y seguridad, en el centro de la mesa entre Concanaco y AMLO – 

El Heraldo de México 

Simplificación de trámites, seguridad, desarrollo social integral y proyectos turísticos 

productivos estuvieron dentro de los temas tratados en la primera reunión entre empresarios 

de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercios, Servicios y Turismo 

(Concanaco-Servytur) con el virtual presidente electo y su miembros de su futuro gabinete. 

Después de la certeza jurídica y el Estado de Derecho, “la simplificación adminisrativa es la 

principal preocupación para tener un país más competitivo, para que las empresas tengan 

mayores ingresos, generen empleos y estándares de bienestar” sostuvo el presidente de la 

Concanaco Servytur, José Manuel López Campos. 

 

En una reunión a puerta cerrada desarrollada la tarde de este lunes, Andrés Manuel López 

Obrador recibió el documento “Un Gobierno Esbelto 2018-2014”, en el que también se incluye la demanda de promocionar la imagen de 

México en el extranjero; reconocer el papel de las empresas y de los emprendedores como generadores de riqueza y apoyar su 

desarrollo; impulsar un modelo educativo, sólido y con valores, y tener un sistema fiscal que fomente la inversión, acompañado de un 

gasto eficiente y sin corrupción. 

 

 

 

 

ECONOMÍA Y FINANZAS 
 

Inflación repunta a 4.65% en junio tras cinco meses a la baja – El 

Economista 

El Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) rompió su racha 

a la baja y, durante el sexto mes del año, registró la primera 

aceleración del 2018 explicada, en mayor medida, por los precios 

de los energéticos. En junio, la inflación tuvo un avance mensual de 

0.39%, con lo cual la tasa anual se ubicó en 4.65%, dato mayor al 

que se registró en mayo pasado cuando avanzó a 4.51%, informó el 

Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). 

 

En el mismo periodo del año pasado, el INPC avanzó 0.25% 

mensual, para ubicar la medición anual en 6.31 por ciento. Cabe 

destacar que, en diciembre del 2017, la inflación fue de 6.77% 

anual, la tasa más alta registrada en 17 años; no obstante, en enero 

retrocedió a 5.55%, mientras que en febrero bajó a 5.34%, en marzo 

a 5.04% y en abril a 4.55 por ciento. 
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Toma de utilidades e inflación afectan al peso – El Economista 

Luego de cuatro días de ganancias frente al dólar, el peso interrumpió 

su proceso de recuperación al registrar una depreciación superior a 

0.50%, debido al anuncio del dato de inflación poco favorable y a 

toma de utilidades. El tipo de cambio finalizó operaciones en niveles de 

19.2265 pesos por dólar en negociaciones interbancarias a la venta, 

frente al cierre anterior de 19.0945 pesos, representó una depreciación 

de 0.69%, equivalente a una pérdida de valor de 13.20 centavos. 

 

En operaciones fuera de mercado, a las 8 de la noche, la paridad 

cotizó en 19.1950 pesos por billete verde, comparado con el cierre 

previo (19.2265 pesos), significó una apreciación de 0.16 por ciento. La 

debilidad del peso se explicó en por el dato de inflación de México a  

junio, de 4.65%, cifra superior a las expectativas de los analistas que 

esperaban una cifra a tasa anual de 4.55 por ciento. 

 

AMLO promete elevar crecimiento económico a 4% anual – El 

Economista 

El candidato ganador de las elecciones presidenciales, Andrés Manuel 

López Obrador, se comprometió ante industriales de la Concamin a que 

en su gobierno la economía mexicana crecerá a ritmo promedio de 4% 

anual. En conferencia de prensa, luego de reunirse en privado con los 

miembros de la Confederación de Cámaras Industriales de la República 

Mexicana (Concamin), López Obrador afirmó que los inversionistas del 

país ya están por el cambio verdadero en el país. 

 

“Nos entendimos muy bien, hicimos el compromiso de caminar juntos, 

sector público, sector privado, para fortalecer las empresas, crear 

empleos y ayudar en el propósito de que se logre un mejor crecimiento 

en el país. No hemos crecido adecuadamente en los últimos 35 años, 

tenemos una tasa promedio de 2%, y esto ha impedido que se puedan 

crear empleos en el país, a eso se debe mucho el fenómeno migratorio y también problemas de pobreza, inseguridad, de violencia. Es 

fundamental lograr el crecimiento de la economía,  se necesita el esfuerzo de todos, no se podría hacer sólo con la participación del 

sector público”, refirió. Luego, Obrador dijo que “nuestro propósito es crecer en el sexenio, en promedio, 4%, el doble de lo que se creció 

en el periodo neoliberal”. 

 

El sector privado será motor de la economía: Romo – El Economista 

En el nuevo gobierno federal que habrá de encabezar Andrés Manuel López 

Obrador, a partir del próximo 1 de diciembre, el sector privado será el motor de 

la economía con el apoyo del sector público, y no habrá más endeudamiento ni 

aumento de impuestos, afirmó Alfonso Romo. “Los empresarios van a ser los 

motores de México, las cámaras, el sector privado, van a ser el motor de la 

economía con el apoyo del capital semilla del sector público. Eso es algo nuevo, 

es un nuevo México, por eso el presidente electo le llama la cuarta 

transformación”. 

 

El futuro jefe de la Oficina de la Presidencia de la República en la administración 

del tabasqueño ofreció conferencia de prensa al término de la reunión privada 

que durante dos horas y media tuvo López Obrador con presidentes de la 

Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo de todo el país, acompañado por José Manuel López Campos, 

presidente nacional de la Concanaco-Servytur. La simplificación administrativa es la principal preocupación de los comerciantes que se 

planteó al próximo mandatario mexicano, informó López Campos, para poder tener un país más competitivo, productivo y, en 

consecuencia, mayores niveles de ingreso y estándares de bienestar. 

 

 

 

 

 

http://amdetur.org.mx/wp-content/uploads/2016/02/AMDETUR-Esp-Pub.pdf
https://www.eleconomista.com.mx/mercados/Toma-de-utilidades-e-inflacion-afectan-al-peso-20180709-0058.html
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/AMLO-promete-elevar-crecimiento-economico-a-4-anual-20180710-0036.html
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/AMLO-promete-elevar-crecimiento-economico-a-4-anual-20180710-0036.html
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/El-sector-privado-sera-motor-de-la-economia-Romo-20180710-0034.html


SÍNTESIS INFORMATIVA 
Martes 10 de Julio de 2018 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

AMLO: bajar precios de energéticos, hasta 2022 – La Crónica de Hoy 

La disminución en el precio de la gasolina se dará hasta mitad del siguiente sexenio, 

anunció el virtual presidente electo Andrés Manuel López Obrador, quien señaló que 

esto se logrará una vez que se esté produciendo y refinando el combustible en el país. 

Agregó que durante la mitad del próximo sexenio no habrá gasolinazos y el precio de 

gasolinas, gas, diésel y energía eléctrica no aumentarán más que en términos de la 

inflación.  

 

En conferencia de prensa, tras reunirse en privado con afiliados a la Confederación de 

Cámaras Industriales (Concamin), López Obrador explicó la reducción en el precio de 

las gasolinas y energéticos vendrán cuando haya más producción de estos 

combustibles. “Después de los tres años, que ya tengamos producción de gasolinas en 

México, porque vamos a rehabilitar las seis refinerías y vamos a construir una refinería, 

para dejar de comprar la gasolina en el extranjero, vamos a bajar los precios, y van a 

bajar los insumos”, dijo. 

 

 

 

Debe prevalecer el sentido común en renegociación del Tratado, dice Banxico – La 

Crónica de Hoy 

Javier Guzmán, subgobernador del Banco de México, tiene esperanzas  de que en 

la renegociación del TLCAN con Canadá y Estados Unidos “prevalecerá el sentido 

común”. Las conversaciones para modernizar el Tratado de Libre Comercio de 

América del Norte (TLCAN), vigente desde 1994, comenzaron hace casi un año y 

actualmente están estancadas, lo que ha generado un ambiente de incertidumbre 

en los tres países miembros. 

 

Guzmán dijo que tal incertidumbre “no debe conducir a excusas o indecisión” en 

materia de política monetaria sino que, ante ella, ésta debe ser más cauta y agregó 

que hasta ahora la postura monetaria no ha afectado significativamente la 

actividad económica del país. 

 

 

 

 

Habrá TLCAN a finales de noviembre, señala Rubin – La Crónica de Hoy 

El representante del Partido Republicano en México, Larry Rubin, confió en que 

hacia finales de noviembre próximo, antes del cambio de gobierno en el país, se 

tenga un nuevo Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN). 

“Tenemos la expectativa de que (el acuerdo comercial) se acabe de negociar 

antes de que entre el virtual ganador de las elecciones” en México, argumentó 

después de asistir a la reunión entre Andrés Manuel López Obrador y representantes 

de la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin), realizada en el poniente 

de la Ciudad de México. 

 

Señaló en entrevista que lo anterior le permitirá al gobierno entrante empezar a 

trabajar en otros acuerdos y tratados comerciales importantes, sin que tenga un 

desgaste innecesario por el TLCAN. Rubin dijo que también resulta positivo el hecho 

de que continúe el actual equipo negociador de la administración federal y el 

llamado “Cuarto de Junto”, equipo asesor que acompaña al gobierno mexicano en la negociación comercial, hasta culminar la 

transición. 
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POLÍTICA 
 

 

 

INE designa interventores para liquidación de Panal y PES – La Crónica de Hoy 

El Instituto Nacional Electoral (INE), a través de su Comisión de Fiscalización, designó a los 

interventores de los partidos Nueva Alianza y Encuentro Social, que perdieron su registro 

en las elecciones del domingo 1º de julio, con el objetivo de adoptar medidas 

preventivas rumbo a su liquidación, en tanto se resuelven las impugnaciones que ambos 

organismos presentarán ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 

(TEPJF). 

 

Los interventores deberán, también, tomar las medidas pertinentes para dotar de 

transparencia y certeza al proceso de liquidación que, eventualmente, deberá seguirse 

en el curso de las próximas semanas. Dicha Comisión, que presiden el consejero Ciro 

Murayama, seleccionó a Ramón Ismael Trejo Bazúa y Gerardo Maldonado García, como 

los probables interventores para los partidos Encuentro Social y Nueva Alianza, respectivamente, en virtud de que se les tiene que 

consultar si aceptan la responsabilidad. 

 

 

 

“El PAN podría extinguirse” – El Heraldo de México 

Ante la abrumadora derrota que tuvo Acción Nacional en la elección del 1 de julio, 

Ernesto Cordero, uno de los críticos más duros del ex candidato presidencial Ricardo 
Anaya, advirtió́ sobre la posible extinción del partido. El senador, quien unas horas 

antes del día de la elección fue expulsado del PAN, reconoció ́ que el partido en el 

que militó por décadas se encuentra en el peor momento de su historia, pues con 

todo y alianza, explicó, Anaya Cortes solo consiguió́ 22.5 por ciento de los votos y 

empeoró el resultado que hace seis años obtuvo Josefina Vázquez Mota, quien logro ́ 

una votación de 25.68 por ciento, postulada únicamente por el PAN. 

 

La responsabilidad, dijo en entrevista con El Heraldo de México, es del ex candidato 
de Por México al Frente. “Anaya ya mandó todas las señales de que se va a quedar 

ahí ́ (en la dirigencia del PAN). Una vez más, como se empecino ́ en ser candidato 

presidencial, se va a empecinar en quedarse, y le va hacer un daño terrible al PAN. Si existen dudas de que se puede rescatar y refundar 
(el partido), si se quedan ellos (los anayistas) ahí ́ no tengas duda de que el PAN va en ruta de extinción y de manera acelerada”, 

sentenció́. 

 

 

 

Ricardo Anaya no regresa a la dirigencia del PAN: Fernando Rodríguez – El Heraldo de 

México   

El vocero del Partido Acción Nacional (PAN), Fernando Rodríguez Doval, informó all 

Heraldo Noticias que Ricardo Anaya no regresa a la dirigencia de ese instituto político. 

Asimismo, indicó que tanto la dirigencia nacional y los comités directivos en 30 estados 

se renovará en estos próximos seis meses. 

 

En entrevista con el periodista Alejandro Cacho respecto a qué sucederá con ese 

instituto político, después de la elección presidencial el pasado 1 de este mes, además 

ante que panistas han pedido la salida de Damián Zepeda, e incluso el senador 

Ernesto Cordero vaticinó la extinción del partido, Rodríguez Doval dijo que  el partido 

tiene sus estatutos. Dijo que siempre los han respetado y fue que abundó que en este 

segundo semestre se tiene que renovar la dirigencia nacional y los comités directivos 

en 30 estados. 
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Afirma EPN que su administración puso cimientos de prosperidad para el futuro – La Razón 

Online 

El Presidente Enrique Peña destacó que un país no se construye en un solo sexenio, por lo 

que reconoció que todavía hay trabajo por hacer en materia de seguridad y desarrollo 

social. “Reconociendo lo que aún nos falta por hacer, dónde no hemos sido lo 

suficientemente asertivos, dónde todavía tenemos un gran reto en revertir condiciones de 

pobreza, lograr mayor igualdad entre nuestra sociedad, y ser mucho más certeros y 

eficaces en el combate a la inseguridad, tema y reto que está todavía pendiente y que 

hemos reconocido, no obstante las varias acciones y esfuerzos que hemos desplegado”, 

afirmó. 

 

Al inaugurar la ampliación y modernización de la carretera San Diego de la Unión E-C San 

Luis de la Paz-Dolores Hidalgo, recalcó que fue mediante los pilares sembrados en su 

administración que se ha logrado el desarrollo y crecimiento de México. “Esta administración ha sido una que ha querido distinguirse, 

precisamente, por establecer nuevos pilares, nuevos cimientos, que permitan que el país tenga desarrollo y prosperidad. Y creemos que 

así habrá de ser, porque las cifras así lo están acreditando. 

 

 

 

 

INTERNACIONALES 
 

China dará prestamos de 20,000 millones de dólares a países árabes – El 

Economista 

China concederá a los países árabes préstamos por valor de 20,000 millones de 

dólares para su desarrollo económico, anunció este martes el presidente Xi 

Jinping. El dinero irá destinado a "proyectos que produzcan buenas 

oportunidades de empleo y un impacto social positivo en los países árabes que 

tienen necesidades de reconstrucción", dijo Xi. 

 

La iniciativa forma parte de un programa chino de "reconstrucción económica" y 

"revitalización industrial" dijo el presidente chino en un foro en Pekín junto a varios 

países árabes. Desde que llegó al poder, el presidente Xi Jinping está intentado 

expandir la influencia china en Oriente Medio y África, donde tiene previsto 

construir una base militar en Yibuti, un país miembro de la Liga Árabe. 

 

 

 

Suiza interpone demanda vs. aranceles de EU ante la OMC – El 

Economista 

Suiza puso en marcha un proceso ante la Organización Mundial de 

Comercio (OMC) contra los aranceles de Estados Unidos al acero y al 

aluminio importados, indicó este martes el gobierno en un 

comunicado. "Desde el 23 de marzo de 2018, Estados Unidos aplica 

derechos de aduana suplementarios a la importación de algunos 

productos de acero y aluminio", indicó el ministerio de Economía. 

"Suiza también se ve afectada por esta medida, por lo que el 9 de julio 

de 2018 interpuso, como otros países, una demanda de consultas con 

Estados Unidos en el marco de un proceso de resolución de diferendos 

en la OMC", indicó. 

 

Suiza, donde tiene la sede la OMC, se une así a otros miembros de la 

organización internacional como la Unión Europa, China, México, 

Canadá y Rusia, que decidieron responder a las medidas de Washington. Las reglas de la OMC establecen que, si en 60 días no se 

resuelve el conflicto, Suiza puede pedir a la OMC crear un tribunal de arbitraje, primer paso de un largo proceso que puede durar años. 
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Se vislumbra otro choque Trump-Unión Europea – Once Noticias.tv 

Llega hoy a Bruselas para exigir más recursos europeos a la OTAN. El 

presidente de Estados Unidos, Donald Trump, llega a Bruselas esta 

noche para participar de una cumbre de la OTAN marcada por el 

miedo de la desestabilización que podría desencadenarse por alguna 

nueva declaración del líder de la Casa Blanca. La cumbre de estos 

miércoles y jueves es descrita por diplomáticos aliados como la más 

difícil de los últimos años. Tendrá lugar días antes del primer encuentro 

entre Trump y el presidente de Rusia, Vladimir Putin, en Helsinki, 

Finlandia, el 16 de julio. 

 

En la capital belga, el magnate estadunidense volverá a exigir que los 

miembros de la Alianza Transatlántica incrementen sus gastos en 

Defensa al 2% de su producto interno bruto (PIB), como ya adelantó en 

una carta enviada a sus aliados la pasada semana. En 2014 los aliados 

se comprometieron a alcanzar la meta del dos por ciento para 2024. 

 

 

Rescatan a los 12 niños y su entrenador atrapados en una cueva de 

Tailandia – El Heraldo de México 

Equipos de rescate evacuaron este martes a los últimos cuatro niños y a 

su entrenador atrapados en una cueva del norte de Tailandia, con lo 

que han sido rescatadas las 13 personas enclaustradas en la gruta, 

informó la Marina tailandesa. Los doce “jabalíes” (como se conoce a 

los chicos) y su entrenador están a salvo, apuntó la Marina en un 

mensaje publicado en Facebook. 

 

Los 13 permanecerán al menos una semana en el hospital provincial de 

Chiang Rai para someterse a un completo chequeo médico. Al igual 

que en operativos previos, los adolescentes salieron de manera 

escalonada, informó el canal Springs News. Un helicóptero sobrevoló el 

centro de prensa minutos después de la salida del último rescatado en 

aparentes tareas de traslado de emergencia con destino al centro 

hospitalario. 

 

 

Al menos 122 muertos por lluvias en Japón – El Heraldo de México 

El balance de las mortíferas lluvias que en los últimos días devastaron 

partes de Japón, provocando inundaciones y corrimientos de tierra, 

aumentó a 122 muertos este martes, mientras se desvanecían las 

esperanzas de encontrar más supervivientes. El lunes, gracias al 

respiro que dieron las lluvias, los socorristas pudieron acceder a 

zonas que hasta entonces habían quedado aisladas y donde las 

autoridades temen que siga habiendo cuerpos atrapados entre los 

escombros, pues todavía hay decenas de personas desaparecidas. 

 

Ante el aumento del balance de fallecidos, el primer ministro 

japonés, Shinzo Abe, canceló una gira prevista por cuatro países 

para poder visitar la zona golpeada por este desastre. Más de 70 mil  

bomberos, policías y soldados fueron desplegados para buscar en 

las zonas inundadas y partes del centro y el oeste de Japón en las 

que el paisaje quedó transformado por los corrimientos de tierra. 

Pero cuatro días después del inicio de las peores lluvias, empezaba 

a desvanecerse la esperanza de hallar a sobrevivientes. 
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