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PRIMERAS PLANAS 
 

 

Presume Gordillo riqueza 'heredada' 

Elba Esther Gordillo heredó de su madre, quien fue maestra 

rural, más de 373 mdp en obras de arte, inmuebles, empresas 

y dinero en efectivo. 

 

 

Los pobres, mayores víctimas de homicidio 

Desempleados, el sector con más asesinatos en 2017: INEGI; 

es el año más violento en cuanto a muertes dolosas, dice 

 

 

Estados dan a deuda el doble que a obras; finanzas públicas 

El alza de tasas de interés presiona al gasto subnacional; 

entidades deben aumentar ingresos propios y mejorar 

rendición de cuentas: especialista 

 

 

AMLO: el cambio será pacífico, ordenado y profundo 

Vamos a arrancar de raíz el régimen de corrupción y de 

privilegios. Aún falta demostrar que sí es posible gobernar con 

el pueblo. En congreso de Morena convoca a no 

encaramarse en cargos públicos 
 

 

Aranceles de Trump obligarán a estadounidenses a pagar 

más por cunas... y hasta por ataúdes 

Las empresas estadounidenses están preocupadas por el 

aumento en los precios de ciertos productos importados 

desde China, país con el que EU sostiene una disputa 

comercial. 
 

 

El NAIM será operable hasta el 2022: gerente del proyecto 

Como va, la obra requiere además de un programa radical 

de ahorro y reducción del gasto, concluyó el equipo de 

transición. 

 

 

En colonias de clase media 50% tiene agua subsidiada 

Los usuarios de esas colonias de la delegación Benito Juárez y 

Cuauhtémoc se benefician con la tarifa mínima, que es de 

$400 ◗  Investigaciones de Crónica hallan que hay familias 

que pagan $40.00 bimestrales 
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INDICADORES FINANCIEROS 
 

Divisas – El Economista 

 
 

Metales – El Economista 

 
 
Índices Macroeconómicos – El Economista 
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TURISMO 
 

¿Qué opina CNET sobre la construcción de pistas en Santa Lucía? - Debate 

Construir dos pistas en la base aérea de Santa Lucía sería inviable debido a que se saturaría 

rápidamente, advirtió Pablo Azcárraga, presidente del Consejo Nacional Empresarial Turístico (CNET). 

Además, aseguró que sería complicado operarlo de manera simultánea a la terminal aérea de la 

Ciudad de México, y antes de ello, se deberían tomar en cuenta las inversiones realizadas en el 

proyecto del nuevo aeropuerto. "Pienso que tiene que seguir la construcción del nuevo aeropuerto. Si se ve la posibilidad de 

concesionarlo o partes de ello me parece correcto, y la otra opción es una opción no viable, que no tiene futuro. Se volvería a saturar el 

aeropuerto en poco tiempo. Serían muy difícil de operar los dos aeropuertos, el problema que ocasionaría al viajero sería terrible", 

subrayó. 

CNET, EN DEFENSA DE LA PROMOCIÓN TURÍSTICA 

El Premio Naranja Dulce es para Pablo Azcárraga, presidente del Consejo Nacional Empresarial Turístico 

(CNET) por su enérgica oposición a la propuesta de Andrés Manuel López Obrador de utilizar los recursos de 

los derechos de no migrantes que pagan los turistas extranjeros, para construir el Tren Maya. El CNET no se 

opone al tren sino a su financiamiento porque estos recursos de acuerdo con la ley se destinan en 70% al 

Consejo de Promoción Turística y lo que estaría en riesgo es la promoción turística de todo el país. Sería– dijo 

Pablo Azcárraga – como destapar un hoyo para tapar otro. 

 

Se duplica entrada de rusos a México – El Universal.com.mx 

La cantidad de rusos que visitó México se duplicó con relación al año pasado, debido a la recuperación económica del país 

transcontinental. Datos de la Unidad de Política Migratoria de la Secretaría de Gobernación (SEGOB) señalan que México recibió por 

avión a 31 mil 235 visitantes con nacionalidad rusa en el primer semestre de 2018. Se trata de casi el doble de rusos que en la primera 

mitad de 2017, cuando entonces ingresaron 16 mil 858 viajeros, y además significa la mayor llegada de rusos desde 2014 para un periodo 

similar.  

Al respecto, el director de la Facultad de Turismo y Gastronomía de la Universidad Anáhuac, Francisco Madrid, expuso que el arribo de 

más rusos se debe a la recuperación económica de esa nación. “Se trata de una recuperación del mercado ruso, porque hace unos 

años llegaban incluso más rusos que ahora, especialmente hacia Cancún, un destino que contaba con vuelos desde y hacia Rusia”, 

destacó el especialista. 

 

Carlos Velázquez – Veranda / Políticos que menosprecian al turismo – Excélsior.com.mx  

Mientras en otras partes del mundo las Oficinas de Visitantes y Convenciones (OVC) han evolucionado junto 

con los cambios provocados por la tecnología; en México no sólo hay rezagos, sino boicoteos. En el pasado 

Congreso Nacional del Consejo Mexicano de la Industria de Reuniones (Comir), un comentario polémico 

provino de Alejandro Ramírez Tabche, director general de BTC - Price Travel, cuando planteó que muchas de 

estas oficinas desaparecerán. 

 

En ese evento estaban varios directivos de las mismas, así que Eduardo Chaíllo, fundador de GMTS, quiso 

conciliar cuando dijo que, en vez de plantear su desaparición, habría que pensar cómo volverlas eficientes. 

El problema parte de que muchos políticos ni siquiera reconocen la importancia del negocio turístico, en 

general, y de la industria de reuniones, en particular; por lo que inciden directamente en contra de ellos. 

 

El problema del sargazo apenas comienza: Advierten graves daños – Excélsior.com.mx 

La crisis por la llegada masiva de sargazo a las playas de Quintana Roo apenas empieza, ya que se 

espera que arribe una cantidad similar o mayor a la que ya recibimos de macroalgas, durante agosto, 

septiembre y tal vez octubre, reconoció María Amparo Martínez Arroyo, directora general del Instituto 

Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC). 

 

En entrevista con Excélsior, la representante del sector ambiental para atender esta emergencia reveló 

que hasta el momento se han recogido alrededor de 130 mil metros cúbicos de sargazo de las playas 

mexicanas, algo así como 52 albercas olímpicas y falta recolectar una cifra parecida, más lo que se 

vaya acumulando. 
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http://www.eluniversal.com.mx/cartera/se-duplica-entrada-de-rusos-mexico
https://www.dineroenimagen.com/carlos-velazquez/politicos-que-menosprecian-al-turismo/102636
https://www.dineroenimagen.com/actualidad/el-problema-del-sargazo-apenas-comienza-advierten-graves-danos/102646
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Aumenta 4.3% captación de divisas del sector turismo durante primer semestre – El 

Economista.com.mx 

El ingreso de divisas por visitantes extranjeros registró un aumento de 4.3 por ciento durante el primer 

semestre del año, al pasar de 11,107 millones de dólares a 11,582 millones de dólares, informó la 

Secretaría de Turismo (Sectur). Señaló que de enero a junio arribaron a México 20.6 millones de 

turistas internacionales, cifra superior 7.3 por ciento a los 19.2 millones registrados en el mismo 

periodo de 2017. 

 

Esos números indican que México mantiene un constante crecimiento en la llegada de turistas 

internacionales y en la derrama económica, a pesar de la presencia de fenómenos naturales y a factores externos, lo que se refleja en 

una mayor generación de empleos. Estas cifras, de acuerdo con el reporte de “Resultados de la Actividad Turística”, realizado a junio de 

2018 y que publica Datatur, plataforma estadística que se alimenta de datos generados por el Banco de México y del Instituto Nacional 

de Estadística y Geografía (Inegi). (24-Horas.mx) 

 

México rompe récord de ingresos por turismo – El Financiero.com.mx 

La captación de ingresos por turismo registró un monto histórico en el primer semestre de este año y sumó 11 mil 582 millones de dólares, 

con un avance anual de 4.3 por ciento, de acuerdo con registros del Banco de México. En este sexenio los recursos de este rubro han 

registrado un crecimiento promedio de 9.8 por ciento durante el primer semestre, la mayor alza por lo menos desde la administración de 

Miguel de la Madrid. 

 

José Luis de la Cruz, director del Instituto para el Desarrollo Industrial y el Crecimiento Económico (IDIC), consideró que el balance del 

sexenio ha sido positivo. “Se ha visto un incremento importante de visitantes y de divisas de extranjeros en México, no por nada el país 

avanzó posiciones en el ranking mundial de turismo, ubicándose dentro los primeros siete lugares más atractivos del mundo”, dijo. 

 

 

Turistas mexicanos gastan casi el triple que los extranjeros en verano – El Financiero.com.mx 

Durante las recientes vacaciones de verano, los turistas nacionales desembolsaron casi el triple 

que lo gastado por los extranjeros en el país, aseguró el presidente de la Concanaco-Servytur, 

José Manuel López Campos. Este verano se registraron 67 millones 300 mil paseantes en 

México, de los cuales 49 millones 700 mil vacacionistas fueron mexicanos, quienes gastaron en 

total 331 mil millones de pesos, lo que da una erogación de 6 mil 659 pesos por persona. En 

contraste, los 17 millones 600 mil extranjeros que vacacionaron en el país desembolsaron 47 mil 

millones de pesos, con una aportación per cápita de 2 mil 670 pesos. 

 

Los ingresos por materia turística captados en esta temporada vacacional fueron 4.0 por 

ciento superiores a los registrados durante el mismo lapso de 2017, cuando llegaron a 363 mil 500 millones de pesos, estimó el presidente 

de la Concanaco-Servytur, pese a temas como el sargazo en el mar Caribe y la alerta de viaje emitida por Estados Unidos para cinco 

entidades de México: Colima, Guerrero, Michoacán, Sinaloa y Tamaulipas. 

 

 

 

Llegada de turistas extranjeros a México crece 7.3% - Milenio.com  

De enero a junio arribaron a México 20.6 millones de turistas internacionales, cifra superior en 

7.3 por ciento a los 19.2 millones registrados en el mismo periodo de 2017, informó la Secretaría 

de Turismo (Sectur). Además, el ingreso de divisas por visitantes extranjeros registró un aumento 

de 4.3 por ciento durante el primer semestre del año, al pasar de 11 mil 107 millones de dólares 

a 11 mil 582 millones.  

 

Esos números indican que México mantiene un constante crecimiento en la llegada de turistas 

internacionales y en la derrama económica, a pesar de la presencia de fenómenos naturales y 

a factores externos. Estas cifras, de acuerdo con el reporte de “Resultados de la Actividad 

Turística”, realizado a junio de 2018 y que publica Datatur, plataforma estadística que se 

alimenta de datos generados por el Banco de México y del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). (Excélsior.com.mx, La 

Jornada en Línea, 24-horas.mx) 
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Pese a sargazo y alertas de EU, crece derrama económica en vacaciones de verano – 

Milenio.com 

La Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco 

Servytur), informó que las vacaciones de verano dejaron una derrama de 378 mil millones de 

pesos en el país, a pesar del problema del sargazo y las alertas de viaje hechas por Estados 

Unidos. 

 

En un comunicado, el presidente del organismo, José Manuel López Campos, indicó que 

esta cifra representa 4 por ciento más que los ingresos registrados en las vacaciones de 2017, 

que llegaron a 363 mil 500 millones de pesos. (El Economista.com.mx) 

 

 

 
Turismo sustentable, “más allá del cambio climático” – Milenio.com 

Según Rainforest Alliance, el turismo basado en la naturaleza representa aproximadamente 

20 por ciento de los viajes internacionales. Por ello, para hacer turismo sustentable falta 

comprender que va más allá de las huellas de carbono y el cambio climático. “La 

protección del medio ambiente, el compromiso con las comunidades, el intercambio de 

beneficios económicos y el bienestar animal se encuentran entre los factores que 

contribuyen a un enfoque sostenible y responsable del turismo,” asegura World Travel Market 

en el estudio The Case for Responsible Travel: Trends & Statistics 2017, del Centro de Viaje 

Responsable (Crest, por su sigla en inglés). 

 

“Todos los que están involucrados en el turismo (empresas, comunidades, ONG, 

académicos, agencias de desarrollo, medios de comunicación, viajeros, gobiernos, etc.) deben desempeñar un papel para promover las 

prácticas sostenibles”, refiere el Crest. “Todos los años, los humanos toman un total de 32 millones de vuelos, produciendo 781 millones de 

toneladas de carbono. Luego, cuando llegan a su destino, los viajeros usan el doble de agua que en casa. Sin embargo, eso significa que 

estamos usando más recursos naturales de lo que normalmente haríamos”, dice el estudio citando el texto Why All Tourism Should Be 

Sustainable: Protecting the Future of Travel. 

 

Edgar Morales - Suite presidencial / Ponen la vara alta a Torruco – El Heraldo de México.com.mx  

Cuando llegó Enrique de la Madrid a Sectur, tuvo la oportunidad de que el presidente Enrique 

Peña le autorizara que la Subsecretaría de Innovación y Desarrollo Turístico fuera ocupada por su 

gran aliado y estratega Gerardo Corona, para Planeación y Política Turística, también le 

permitieron poner al frente a Tere Solís, –a la que conoció y quedó gratamente impresionado, en 

una conferencia– mientras que Salvador Sánchez llegó a Calidad y Regulación, recomendado 

por su cuñado Manlio Fabio Beltrones, entonces presidente del PRI. 

 

Cuento lo anterior, porque no es lo mismo trabajar con un equipo conocido, que colaborar con 

otro impuesto. Miguel Torruco –designado por Andrés Manuel López Obrador como secretario de 

Turismo– tendrá que esperar y hacer sinérgia con los personajes nombrados por el presidente electo. Torruco trae el expertise, pero 

quienes le acompañarán, pagarán la “curva de aprendizaje”. A esto hay que sumarle el historial de éxitos que representa el turismo para 

la actual administración, los números estarán juzgando –un antes y un después– durante el gobierno de López Obrador. Por ejemplo: 

México, ha visto un ascenso constante en la llegada de turistas internacionales en el último sexenio, de acuerdo al Panorama de la 

Actividad Turística en México que manda realizar el Consejo Nacional empresarial Turístico (CNET). 

 

Turistas dejan derrama de $378 mil millones durante la temporada vacacional – La Crónica de 

Hoy 

Los ingresos por materia turística captados en esta temporada vacacional de verano fueron 4.0 

por ciento superiores a los registrados durante el mismo lapso de 2017, cuando llegaron a 363 

mil 500 millones de pesos, estimó el presidente de la Concanaco-Servytur, José Manuel López 

Campos. 

 

Afirmó que los turistas dejaron una derrama económica de 378 mil millones de pesos durante 

esta temporada vacacional de verano, pese a temas como el sargazo en el mar Caribe y la 

alerta de viaje emitida por Estados Unidos para cinco entidades de México: Colima, Guerrero, Michoacán, Sinaloa y Tamaulipas. 
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ECONOMÍA Y FINANZAS 
 

 
Canadá llegará a TLCAN listo para decidir: Kalach – El Financiero.com.mx 

A pesar de que el equipo canadiense no ha estado en las negociaciones 

ministeriales del TLCAN entre México y Estados Unidos en el último mes, están muy 

enterados de lo que pasa y en su momento llegarán listos para tomar decisiones, 

reveló Moisés Kalach, jefe del Consejo Consultivo de Negociaciones 

Internacionales del Consejo Coordinador Empresarial. “Creo que Canadá está 

muy cerca de las negociaciones y está muy enterado de lo que está pasando. 

Mis contactos en Canadá me dicen que están listos, no sólo para venir a la mesa, 

sino para tomar decisiones”, dijo el líder del Cuarto de Junto a El Financiero. 

 

 

En cuanto a cuándo se sumará ese país, el secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, indicó el viernes que si se encuentran las pistas 

de aterrizaje a los problemas entre México y Estados Unidos la próxima semana, entonces la puerta para la trilateral se abriría. “Ojalá 

podamos cerrar todos los problemas remanentes al final de la semana y probablemente habrá espacio para empezar una trilateral”, dijo 

a periodistas tras reunirse con Robert Lighthizer, representante comercial de Estados Unidos. 

 

 

Amnistía fiscal dejaría en desventaja a contribuyentes cumplidos: Prodecon – El 

Financiero.com.mx 

La Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (Prodecon) no puede ver bien una amnistía 

fiscal que premie el incumplimiento y que los contribuyentes que pagaron en tiempo y forma sus 

contribuciones se les deje en desventaja, declaró Edson Uribe, subprocurador general del 

organismo. "El perdón como tal en materia fiscal es darle una ventaja por alguna razón, justa o 

injusta, al que no cumplió", sostuvo Uribe en entrevista durante el 20 Foro de Tributación 

Internacional organizado por el Colegio de Contadores Públicos de México (CCPM). 

 

Refirió que en la India hubo una discusión sobre si la amnistía fiscal y condonaciones fiscales eran constitucionales, lo que resolvió fue que 

no procedían las condonaciones, entonces ahí el contribuyente ya tiene la certeza de que no hay perdón. "¿Qué es lo que puede pasar 

con la amnistía fiscal? Imagínate un contribuyente que está auditado, que se va a un acuerdo conclusivo, que paga impuestos y que de 

pronto sale una amnistía para que los incumplidos paguen solo 20 por ciento de adeudos con el SAT", mencionó. 

 

 

Estima Banxico una inflación más alta al cierre de 2018 – Milenio.com  

La Junta de Gobierno del Banco de México (Banxico) ve probable que el crecimiento 

económico del país en 2018 se ubique en la parte inferior del rango previsto, que es de 2 a 3 

por ciento, al tiempo que ajustó al alza sus expectativas de inflación para el cierre de este año, 

de 4 a 4.25 por ciento. 

 

De acuerdo con la minuta de la última reunión de política monetaria, donde la Junta de 

Gobierno del Banxico decidió mantener en 7.75 por ciento la tasa de interés de referencia, las 

perspectivas de crecimiento obedecen a la debilidad mostrada en el segundo trimestre del 

año y a la perspectiva de que la inversión continúe débil. 

 

 

Impulsa la Coparmex salario mínimo a $102 – Milenio.com 

La Coparmex busca que entre diciembre de este año y a más tardar en enero próximo se 

incremente el salario mínimo a 102 pesos, y que de aquí a 2030 lleguen a 170 o a la línea de 

bienestar urbana de Coneval. 

 

Lo anterior lo dio a conocer Lorenzo Roel Hernández, presidente de la Comisión Laboral de la 

Coparmex, quien admitió que el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, ha dicho 

que esos 170 pesos al día serán otorgados, pero a lo largo del sexenio. 
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Generan bancos 246 mil empleos en México: ABM – Milenio.com 

El empleo en el sector bancario creció 7 por ciento en 2017 y actualmente suma 246 mil 

puestos en todo el país, los cuales incluyen los de oficinas corporativas de cada institución, 

sucursales, centros de atención y oficinas diversas.  En un comunicado, la Asociación de 

Bancos de México (ABM) destacó que dicha cifra representa 1.2 por ciento de los puestos 

de trabajo registrados ante el Instituto Mexicano del Seguro Social. 

 

“El número de empleos que genera la banca ha crecido 58 por ciento durante la última 

década y 7 por ciento durante el último año. Estas cifras se comparan favorablemente 

respecto al crecimiento del empleo formal en el país, el cual creció 37 por ciento durante la 

última década y 4 por ciento durante el último año”, destacó la ABM. De acuerdo con la 

asociación que preside Marcos Martínez Gavica, estas cifras de aumento del empleo 

muestran el compromiso de las instituciones bancarias por seguir creciendo e invirtiendo para atender a cada vez más clientes.  

 

 

En México aumenta la necesidad de empleos de calidad: empresarios – El Heraldo de México 

La economía mexicana requiere de más de 11 millones de puestos de trabajo para satisfacer 

las necesidades de los hogares, toda vez que se avanza en la generación de empleos, pero 

estos concentran los salarios más bajos, planteó el Centro de Estudios Económicos del Sector 

Privado (CEESP). 

 

En su análisis semanal, los especialistas expusieron que el desempleo en México se ubica en 3.3 

por ciento (con 1 millón 858 mil 160 personas en esa situación al segundo trimestre del presente 

año), uno sus menores niveles desde que se tiene registro; sin embargo, los puestos generados 

concentran los salarios más bajos. 
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Polevnsky continuará al frente de Morena hasta 2019 – El Heraldo de México 

La dirigencia nacional de Morena continuará en manos de Yeidckol Polevnsky hasta el 20 de 

noviembre del 2019. En votación a mano alzada, el Congreso Nacional de Morena aprobó la 

Propuesta de Reforma Estatutaria para que la dirigencia nacional y estatales continúen al frente 

del instituto político ante los resultados favorables que tuvieron el 1 de julio. 

 

Por la mañana, Andrés Manuel López Obrador, presidente electo, acudió al congreso donde 

reconoció el trabajo de Polevnsky. “Por eso me sumo a la propuesta de suspensión de los 

procesos internos de elección de dirigentes en el partido, para dar prioridad al inicio de la cuarta 

transformación del país”, refirió López Obrador. 

 

 

 

Hoy inicia formalmente la transición con reunión de gabinetes de EPN y AMLO - La Razón 

Online 

El presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador, confirmó que hoy lunes se 

llevará a cabo, en Palacio Nacional, la reunión de gabinetes del actual gobierno federal y de 

la próxima administración, con lo que iniciará de manera formal el proceso de transición. 

Luego de una reunión que tuvo con quienes han sido propuestos como próxima secretaria de 

Energía, Rocío Nahle; director de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Bartlett; 

secretaria de Economía, Graciela Márquez Colín, y el encargado de las negociaciones del 

TLCAN, indicó que hoy daría más detalles del encuentro previsto para las 13:30 horas. 

 

En breve entrevista al salir de su casa de transición en la colonia Roma, López Obrador indicó 

que en la reunión privada con sus colaboradores se abordaron de manera general temas del sector energético y de economía. 
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Pide AMLO a Morena no abrir la puerta a lacras políticas - El Sol de México.com.mx 

El presidente electo Andrés Manuel López Obrador exigió a los consejeros, legisladores electos y 

funcionarios de Morena no encaramarse en el poder ni abrir la puerta a las “lacras políticas” 

que destruyan al partido. 

 

Atestó, desde el Deportivo Reynosa, en la Delegación Azcapozalco, “no vamos a decepcionar 

a nadie como ha sucedido con movimientos que han creado grandes expectativas y se han 

desvanecido”, dijo el Presidente Electo de México. 

 

 

 

 

 

INTERNACIONALES 
 

 
Venezuela quita cinco ceros a su moneda – El Economista.com.mx 

El Gobierno venezolano pondrá en marcha desde hoy lunes la segunda reconversión 

monetaria en 10 años, haciendo circular una nueva moneda nacional con cinco ceros 

menos. De esta forma, el bolívar fuerte pasará a ser bolívar soberano y es la primera 

fase del programa de recuperación económica del presidente Nicolás Maduro, en 

medio de la embestida hiperinflacionaria. 

 

El plan de ajustes incluye también el anclaje de la economía a la criptomoneda petro; 

es decir, el tipo de cambio único del bolívar soberano utilizará como referencia la 

criptomoneda petro, la primera divisa digital controlada por un Estado y que en este 

caso estará respaldada por las reservas de petróleo de Venezuela. 

 

 
S&P y Moody’s rebajan nota a deuda de Turquía – El Economista.com.mx 

Las agencias calificadoras Standard & Poor’s (S&P) y Moody’s bajaron el viernes la 

nota de la deuda de Turquía, acusando el debilitamiento de la moneda turca. S&P 

rebajó la nota de “BB-” a “B+”, acompañada de una perspectiva Estable, que la 

coloca en la categoría de inversiones consideradas muy especulativas, informó la 

agencia. Proyectó que el país caerá en recesión el próximo año. 

 

Moody’s la bajó de “Ba3” a “Ba2”, citando el debilitamiento de la lira, la “creciente 

preocupación” por la independencia del banco central y “la ausencia de un plan 

claro y creíble” para atender las causas de los problemas financieros. S&P también 

nombró el debilitamiento de la lira en las últimas dos semanas, altos niveles de deuda 

y una economía recalentada entre las razones de decisión. 

 

Trump explota contra ‘NYT:’ “no tengo nada que ocultar” – Milenio.com 

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el ayer que no tenía “nada que ocultar” al fiscal especial que investigaba la 

interferencia rusa en las elecciones estadunidenses de 2016, y negó que su principal abogado se haya vuelto en su contra al cooperar 

con la investigación. Trump, en una serie de tuits, criticó a The New York Times por una historia del sábado en que dijo que el abogado de 

la Casa Blanca, Don McGahn, había cooperado intensamente con el fiscal especial, Robert Mueller. 

 

El Times publicó que McGahn había compartido relatos detallados sobre episodios relacionados con la investigación sobre si el 

presidente Donald Trump obstruyó la justicia. “Permití que él y todos los demás testificaran, no tenía que hacerlo”, dijo Trump en un tuit. 
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China busca en el país al próximo “Jack Ma” – El Sol de México 

Es momento de olvidar el cliché de que en Latinoamérica podría surgir el próximo unicornio 

tecnológico que cambiaría al mundo. Para China y empresas del tamaño de Alibaba es más 

importante preparar a los próximos agentes de cambio que podrían llegar a constituir redes de 

comercio o plataformas tecnológicas tan grandes como para que cualquier pyme compita 

con compañías como Amazon. 

 

O como para hacer que el 99% del comercio de Pymes en México tenga alcance 

internacional gracias al internet. Esta fue la idea que provocó que el Consorcio de 

Universidades China Campus Network eligiera a México para poder llevarse a un grupo de 

estudiantes universitarios a realizar una carrera en Ecommerce, Comercio Internacional y Tecnología a China. 

 

 

Trump pide reportes financieros de forma semestral – El Sol de México 

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo ayer que conversaciones con altos 

ejecutivos de empresas lo llevaron a pedir a la Comisión de Valores de Estados Unidos (SEC) 

que analice permitir la emisión de reportes financieros de forma semestral y no cada tres 

meses como se exige actualmente. 

 

En un tuit, el mandatario dijo que "esto daría más flexibilidad a las empresas y economizaría 

dinero. Le pedí a la SEC que estudie la propuesta", señaló. Con esta solicitud se relanza un 

viejo debate existente en los medios de negocios y financieros. Un reporte semestral 

representaría un gran cambio en los requisitos en la divulgación de resultados corporativos 

en Estados Unidos y se alinearía con las normas tanto de la Unión Europea, como del Reino 

Unido. 
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         Contacto 

     Teléfonos: 01 (55) 5488 2028 al 31 

   contacto@amdetur.org.mx 
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