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PRIMERAS PLANAS 
 

 

Halla SAT evasión de 354 mmdp con facturas falsas 

SAT detectó 8 mil 204 empresas 'factureras' que emitieron 8 

millones 827 mil facturas falsas en 5 años y generaron evasión 

de 354 mil mdp. 

 

 

Despliegue militar total en fronteras norte y sur de México 

Centroamericanos asegurados serán remitidos ante 

autoridades; Guardia Nacional busca frenar a bandas que 

trafican personas 

 

 

CFE fue víctima de 4,205 ciberataques 
La empresa del Estado recibió 4 mil 205 ataques cibernéticos a su 

infraestructura crítica en cinco meses, lo que puso en riesgo su 

seguridad operativa. Cuatro de cada 10 eventos provinieron de 

México, sin embargo, hasta el momento no se han presentado 

denuncias sobre estos hechos 
 

 

Tragedias en la frontera; mueren seis migrantes 

Llevaban dos meses de espera en Matamoros para una cita 

de asilo. En Texas hallan los cadáveres de 4 indocumentados 

guatemaltecos. Especialistas: los decesos, resultado de 

criminalizar a los refugiados 
 

 

Producción de crudo aún no frena su caída 
En abril, López Obrador dijo que su Gobierno había logrado estabilizar 

la caída en producción, pero con las cifras de mayo, la petrolera hiló 

su tercera caída mensual en producción. En mayo la petrolera 

produjo en promedio un millón 663 mil barriles al día, es decir, 12 mil 

barriles diarios menos que un mes antes. 
 

 

Se desploma 10% producción de crudo de Pemex en mayo 
Los campos en aguas someras aportaron 81% de total, ubicándose 

en 1.359 millones de barriles diarios; mientras que los terrestres, un total 

de 303,000 barriles por día; en el acumulado enero-mayo se registró 

una caída anual de 10.8%. 

 

 

Subir una loma, el mayor obstáculo para cruzar de 

Guatemala a México 
En días en los cuales AMLO ha implementado una estrategia para 

frenar la migración, ante la amenaza arancelaria, Crónica recorrió 

150 kilómetros de la franja fronteriza guatemalteca, no sólo para 

rescatar las voces de migrantes en tránsito, sino en busca de 

respuestas a la excesiva migración señalada por la Casa Blanca.  
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INDICADORES FINANCIEROS 
 

Divisas – El Economista 

 
 

Metales – El Economista 

 
 
Índices Macroeconómicos – El Economista 
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TURISMO 
Carlos Velázquez – Veranda / ¿No es “gravísimo” que no sea “gravísimo”? – Excélsior 

Cuando los empresarios turísticos escucharon el domingo en Quintana Roo las declaraciones del presidente 

López Obrador respecto al sargazo, en principio se quedaron estupefactos. La lectura obvia es que el turismo 

no le importa al mandatario y que le preocupa más que alguien haga negocio con los recursos públicos por el 

arribo de esa alga. 

Desde que dijo que el combate al sargazo sería responsabilidad de Fonatur, que dirige Rogelio Jiménez Pons, el 

Presidente exigió evitar que los proveedores que ofrecían soluciones no abusaran con los precios. Después le 

encargó el tema a la Secretaría de Marina, que ahora está planteando una salida que no es la más expedita, 

pero sí la más barata. Pero quizá esa palabra de que el sargazo no es “gravísimo”, sea la que más convenga, 

siempre y cuando de verdad haya una estrategia para solucionar de fondo el problema. 

 

Grupo Vidanta barrerá el sargazo de su frente de playa en Riviera Maya en 10 días – Forbes. 

El fundador y presidente de Grupo Vidanta, Daniel Chávez, aseguró que en 10 días comenzará a 

barrer el sargazo de su frente de playa en la Riviera Maya. 

En una carta difundida este lunes por el presidente Andrés Manuel López Obrador, el empresario 

informa al secretario de Marina que ya están en la Riviera Maya casi terminados de ensamblar 

tanto los barcos como el primer lote de redes provenientes de Grecia y que fueron contratados en 

Montreal para barrer el sargazo. 

Asimismo, la misiva del empresario hace del conocimiento del titular de la Secretaría de Marina 

(Semar), Rafael Ojeda, que ya quedaron debidamente concluidos los dos espigones y se están 

instalando las anclas para la fijación de las redes. 

“Por lo anterior Señor Almirante, de la forma más respetuosa, le informo que en un plazo máximo de diez días a partir de esta fecha 

estaremos en condiciones de barrer de forma permanente nuestro frente de playa”, señala el presidente de Grupo Vidanta, al agregar 

que en cuanto se haga el primer barrido le enviarán los videos correspondientes. 

 

Alliance Data To Drive Customer Loyalty And Brand Sales Through New Branded Credit Card 

Program For Interval International – PR Newswire. 

Alliance Data Systems Corporation (NYSE: ADS), a leading global provider of data-driven marketing 

and loyalty solutions, today announced its Columbus, Ohio-based card servicesbusiness, a premier 

provider of branded private label, co-brand and business card programs, has signed a new 

multiyear agreement to provide co-brand credit card services for Interval International, a prominent 

worldwide provider of vacation and membership services.   

Interval International is a pioneer and innovator in the vacation ownership space, providing its members — nearly two million families 

enrolled in various membership programs — with comprehensive exchange services and a variety of other exciting benefits that offer 

value and convenience at home and on the road. Interval also offers sales, marketing and operations-support services to its resort 

developer clients. Interval operates an unparalleled exchange network of quality resorts, with  more than 3,200 properties in more than 80 

nations. 
Prevén poca presencia de estados en ferias turísticas – El Economista 

Cancún, QR. El titular de la Unión de Secretarios de Turismo (Asetur), Jorge Enrique Manos 

Esparragoza, aseguró que luego de que se revelaran los precios para la asistencia a ferias 

internacionales dadas a conocer por la empresa Creatividad y Espectáculos (Crea), contratada 

por la Secretaría de Turismo (Sectur), muchos estados no podrán costear este gasto. 

A la pregunta expresa sobre el riesgo de que México pierda presencia en eventos internacionales, 

el también secretario de Turismo de Campeche aseguró que durante la asamblea de la Asetur 

que se realizó en Cancún muchos representantes de estados del país manifestaron abiertamente 

su falta de recursos para poder solventar los altos costos que presentó la Crea para contratar un 

estand en alguna de las 13 ferias que coordinará esta empresa en lo que resta del año. 

 

Guerrero impulsa el arribo de cruceros con nueva imagen – El Economista 

Con el objetivo de continuar impulsando el arribo de cruceros al puerto de Acapulco e Ixtapa-

Zihuatanejo, así como de seguir estrechando las relaciones con las navieras y mantener un 

contacto permanente con la industria de cruceros, el gobernador de Guerrero, Héctor Astudillo 

Flores sostuvo reuniones de trabajo con las compañías navieras Norwegian Cruise Line, Royal 

Caribbean Cruises, Crystal Cruises, Florida Caribbean Cruise Association (FCCA).  

El gobernador presentó los cambios en la imagen de Guerrero, además de mostrar el desempeño 

positivo de los indicadores de seguridad y afluencia turística, los operativos de coordinación y 

logística entre autoridades durante los días de crucero, las inversiones y mejoras en infraestructura urbana; y nuevos productos turísticos 

realizados en Acapulco e Ixtapa Zihuatanejo. 

http://amdetur.org.mx/wp-content/uploads/2016/02/AMDETUR-Esp-Pub.pdf
https://www.dineroenimagen.com/carlos-velazquez/no-es-gravisimo-que-no-sea-gravisimo/111310
https://www.forbes.com.mx/grupo-vidanta-barrera-el-sargazo-de-su-frente-de-playa-en-riviera-maya-en-10-dias/
https://www.prnewswire.com/news-releases/alliance-data-to-drive-customer-loyalty-and-brand-sales-through-new-branded-credit-card-program-for-interval-international-300871786.html
https://www.prnewswire.com/news-releases/alliance-data-to-drive-customer-loyalty-and-brand-sales-through-new-branded-credit-card-program-for-interval-international-300871786.html
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Preven-poca-presencia-de-estados-en-ferias-turisticas-20190625-0001.html
https://www.eleconomista.com.mx/turismo/Guerrero-impulsa-el-arribo-de-cruceros-con-nueva-imagen-20190624-0084.html


SÍNTESIS INFORMATIVA 
Martes 25 de Junio del 2019 

 
 

 

 

 

 

Para Quintana Roo el sargazo sí es un tema grave: Sedetur – El Economista 

Para la secretaria de Turismo de Quintana Roo (Sedetur), Marisol Vanegas Pérez, la situación del 

sargazo sí es gravísima en la entidad. La anterior declaración se dio luego de que el presidente del 

país, Andrés Manuel López Obrador, dijera el domingo pasado en Cancún que el tema del 

sargazo no es grave. 

Además, se suma el anuncio de 52 millones de pesos de recurso para que la Secretaría de Marina 

despliegue una estrategia de Estado contra el recale masivo de esta alga, monto que representa 

5.2% de los 1,000 millones de pesos que estima el gobierno estatal para crear una estrategia 

integral contra el sargazo. 

 

 
Canaco Servytur Monterrey y Canaco Cozumel firman convenio de colaboración – El Economista 

La Cámara de Comercio, Servicios y Turismo (Canaco-Servytur) de Monterrey, firmó un convenio 

de colaboración con su homóloga de Cozumel para coordinar esfuerzos e intercambiar servicios, 

así como la promoción de este destino en Nuevo León. 

Sergio Anguiano Ayala, director de Canaco Servytur Monterrey y Eduardo Morales Rivas, 

presidente de Canaco Cozumel se comprometieron a impulsar los servicios de ambas cámaras e 

intercambiar cursos de capacitación y estrategias que impulsen el crecimiento de los negocios. 

 
 
No magnificar problema del sargazo en QR, pide Sectur – La Jornada en Línea 

El titular de la secretaría de Turismo, Miguel Torruco Marqués, aseveró que la magnificación del 

problema del sargazo en las playas de Quintana Roo haría ver a México como un “caos”. 

“Hay playas que están limpias y también, si se magnifica, vamos a salir en la prensa mundial como 

el gran caos. Tenemos que cuidar el patrimonio de los hijos y los nietos, y no generalizar la nota” de 

la problemática del sargazo, afirmó el funcionario luego de una reunión con secretarios de Turismo 

del país, en el marco de la tercera Cumbre de Turismo Social y Sustentable, en Cancún, Quintana 

Roo. 

 

 

Los Cabos gana turismo a Quintana Roo – El Heraldo de México 

Los Cabos y Huatulco, dos destinos en el pacífico le están ganando el turismo a Cancún y la Riviera 

Maya que se ven afectados por temas de inseguridad, el sargazo y la carencia de publicidad 

internacional. Datos de la Secretaría de Turismo (Sectur), que encabeza Miguel Torruco, revelan 

que Cancún disminuyó 5.7 por ciento el número de habitaciones reservadas en los primeros cinco 

meses del año, en tanto, Playa del Carmen reportó un decremento de 3.3 por ciento. Por el 

contrario, Los Cabos en su zona del corredor hotelero aumentó 21.9 por ciento la cantidad de 

cuartos reservados, mientras que Huatulco lleva un crecimiento anual de 11.4 por ciento. 

“Lo que se está tratando de evitar es que los viajeros no se vayan a otros países. Sobre todo, al 

Caribe. Cancún y la Riviera Maya están afectados por tres factores. El sargazo, la imagen de 

inseguridad y otro es la falta de promoción. Por el contrario, Huatulco y Los Cabos son destinos muy atractivos”, señaló Jorge Hernández, 

presidente de la Federación Mexicana de Asociaciones Turísticas. 

 

Llega más turismo de Canadá y Colombia – El Heraldo de México 

Las cifras de visitantes extranjeros al país se vieron impulsadas en el primer cuatrimestre de 2019 por 

los canadienses y colombianos. La bonanza económica que tiene la nación sudamericana y a 

una mayor conectividad aérea entre Canadá y México ayudaron a las tasas de crecimiento de 

8.5 por ciento por parte de los norteamericanos y 7.5 por ciento por los sudamericanos. 

Entre enero y abril de este año, al país llegaron un millón 260 mil canadienses, los cuales 

representaron 18 por ciento del total de viajeros internacionales que arriban al país. 
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AMLO: sargazo, tema heredado y agrandado – La Razón Online  

El Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aseveró que el asunto del sargazo en las 

playas de Quintana Roo es un “problema heredado” de las administraciones pasadas, pero señaló 

que sólo se ha magnificado con la intención de cuestionar al nuevo Gobierno. 

Durante la conferencia de prensa que ofreció en Cancún, insistió que no se trata de un problema 

grave, y dijo que para dimensionarlo se puede comparar con la basura que se recolecta en la 

capital del país. 

 

 

 

Sin promoción, cae el 40% del turismo de convenciones – La Razón Online  

Pese a la desaparición del CPTM, la industria de eventos se ha vuelto proactiva, al atraer foros por 

su propia cuenta o con la ayuda de oficinas locales de promoción, por lo que pasó de representar 

1.5 a 1.8 del Producto Interno Bruto (PIB), es decir, alrededor de 28 mil millones de dólares, debido a 

que en los últimos años se han abierto hoteles con recintos, naves industriales y centros de 

convenciones. 

En entrevista para La Razón, Rafael Hernández, chairman del World Meetings Forum, señaló que el 

panorama para el sector no es alentador, debido a que con el apoyo del CPTM, cada empresario 

podía concursar para atraer hasta 15 eventos y ahora, sin apoyos, aspira a traer 5 o 6 foros, lo cual 

se vio reflejado en los últimos números del ranking ICCA, donde México pasó del sitio 22 al 24, lo cual refleja que nuestro país pierde 

competitividad. 

 

El tema del sargazo sí es grave, modificaría el ecosistema marino – La Crónica de Hoy 

Sin ser alarmistas, el problema del sargazo es grave y sus efectos pueden ser irreversibles en el 

sistema ecológico, señaló Marta García, investigadora de la Unidad Académica Sistemas 

Arrecifales Puerto Morelos del Instituto de Ciencias del Mar y Limnología (ICMyL) de la UNAM. En 

entrevista, la especialista enfatizó que las consecuencias ya impactan en la región y es momento 

de actuar con un plan integral de acción. 

El domingo pasado, en visita a Quintana Roo, el presidente Andrés Manuel López Obrador 

desestimó la gravedad del problema y redujo su complejidad al trabajo de recolección que lleva 

a cabo la Secretaría de Marina. “Lo vamos a resolver (…) y terminar con el problema”. 

 

 

 

La SCT inicia programas para seguridad de vacacionistas – La Crónica de Hoy 

Para coadyuvar a la seguridad de vacacionistas que transitarán a través de los diversos modos de 

transporte, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) lleva a cabo, a partir de este 22 

de junio y hasta el 25 de agosto, los programas 30 Delta y Rampa. 

La Dirección General de Protección y Medicina Preventiva en el Transporte (DGPMPT) informó que 

participarán 241 médicos, se instalarán 109 módulos y 22 unidades móviles para la aplicación de 

exámenes a conductores de transporte federal y a personal técnico aeronáutico, a fin de verificar 

su aptitud en la prestación del servicio. 

 

 

 

Los 121 Pueblos Mágicos no desaparecerán: SECTUR – W Radio 

Miguel Torruco Marqués, secretario de Turismo, durante su participación en el 3ra. Edición del Foro 

de Turismo Social y Sustentable, aseguró que no desaparecerá el concepto de Pueblos Mágicos, 

pero para el 2020 se elevará el rango con la finalidad de que más destinos obtengan el distintivo y 

elevar el turismo interno, que representa el 72% de la ocupación hotelera a nivel nacional. 

Para eso, el funcionario federal indicó que la SECTUR invitará a organizadores de ferias regionales, 

tour operadores, transportistas y líneas aéreas, para fomentar el turismo nacional, pues la 

denominación de Pueblo Mágico eleva entre 6 a 7% la ocupación de un destino. 

 

 

Confirman lento el traslado de la Sectur a Chetumal – Radio Fórmula QR 

A seis meses de terminar el 2019, no hay avance en la llegada de la transición de la la Sectur a 

Chetumal, debido a retrasos tanto de organización, como de infraestructura en el proyecto, indicó 

Miguel Torruco titular de dicha dependencia. 

Comentó que la torre donde será la sede de la dependencia, aún tiene retrasos en su 

construcción, por lo que no se tiene una fecha exacta de la migración de la dependencia federal 
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a la capital de Quintana Roo. 

 

Beneficios del turismo deben llegar a todos los mexicanos: Sectur – 20 Minutos  

En materia turística, la visión del actual gobierno federal y de la sociedad debe ir más allá de los resultados macroeconómicos, y 

asegurarse que los beneficios de esta actividad permeen a todos los mexicanos. Así lo aseguró el titular de la Secretaría de Turismo 

(Sectur), Miguel Torruco, al señalar que esos beneficios deben llegar especialmente a aquellos que habitan en los destinos turísticos del 

país y sus zonas aledañas.  

Al inaugurar el Sustainable & Social Tourism Summit, explicó que el turismo es una actividad que da testimonio de su importancia en el 

desarrollo, la economía, el empleo, la inversión y el ingreso de divisas que hoy colocan al país en un destacado lugar a nivel global. 

 

ECONOMÍA Y FINANZAS 
Remesas podrían sumar 39,000 millones de dólares por deportaciones y peso débil – El Economista 

El riesgo latente de ser deportados ante el endurecimiento de las medidas antiinmigrantes en 

Estados Unidos y la evidencia de una depreciación del peso mexicano son los motores que 

seguirán alimentando un sólido flujo de remesas hacia México, anticipa el gerente de Estadísticas 

Económicas del Centro de Estudios Monetarios Latinoamericanos (Cemla), Jesús Cervantes. 

Advierte que continuará el flujo sin precedentes de envíos de los mexicanos que trabajan en 

Estados Unidos, y anticipa que para el cierre del año el acumulado de remesas captadas en los 

hogares receptores podría rondar los 39,000 millones de dólares. 

 

T-MEC, con riesgo a polarizarse – El Economista 

El difícil equilibrio de la negociación del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) 

está corriendo el riesgo de polarizarse con una disyuntiva de aprobar, modificar o rechazar el 

mismo por los legisladores demócratas, y de cumplimiento o no de la amenaza del presidente 

Donald Trump de elevar los aranceles a las importaciones mexicanas. 

Cuando Trump amagó con aumentar los aranceles a los productos originarios de México, el 

impacto en el peso fue una depreciación inmediata de más de 2% y, dada la alta incertidumbre, 

Scotiabank espera que la volatilidad se mantenga alta. 

 

Coparmex insiste en dar continuidad a las ZEE – El Economista 

La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) insistió en que el gobierno federal debe dar continuidad al programa 

de Zonas Económicas Especiales (ZEE), con el objetivo de impulsar la inversión. Consideró que es prioritario preservar o evolucionar las ZEE, 

“pero no eliminarse sin un fundamento claro para ello”, el cual parecía ser promisorio como instrumento de política pública para detonar 

inversiones desde las regiones de bajo nivel de desarrollo. 

En marzo pasado, el gobierno federal anunció la desaparición de las Zonas Económicas Especiales, principal proyecto a nivel regional de 

la administración de Enrique Peña Nieto, que representa a largo plazo dejar de recibir más de 42,000 millones de dólares de inversiones. 

 

Sube la inflación, impulsada por repunte en servicios – La Jornada 

Impulsada por el incremento en servicios y una disminución en productos agropecuarios y energéticos, la inflación en la primera 

quincena de junio pasado avanzó 0.01 por ciento, lo cual implicó que a tasa anual cerrara con un alza de 4 por ciento, reportó ayer el 

Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). 

El dato se ubicó en el borde del objetivo del Banco de México (BdeM), cuya media es de 3 por ciento con una variación de 1+/- a tasa 

anual. Sin embargo, entre las consideraciones del mercado se advierte que esa desaceleración en el Índice Nacional de Precios al 

Consumidor (INPC) no implicará que el organismo –cuya principal tarea es mantener el valor del peso– cambie el tono de su política 

monetaria a corto plazo. 

 

Se recupera la actividad económica – La Jornada 

La actividad económica se recuperó ligeramente en abril, tras contraerse 0.5 por ciento en marzo, 

expone un indicador que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) elabora mes tras 

mes y que anticipa el comportamiento del producto interno bruto (PIB). 

De acuerdo con datos para el cuarto mes del año, el Indicador Global de la Actividad Económica 

(IGAE) avanzó 0.1 por ciento respecto de marzo y en cifras desestacionalizadas, pero con un 

deterioro en dos de los tres grupos de actividades a los que da seguimiento: agricultura y servicios. 

En términos generales el indicador se ubicó en 112.9, mismo nivel que en diciembre de 2018, 

cuando cambió la administración federal. 
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POLÍTICA 
El Ejército participa en operativos para frenar a los indocumentados – La Jornada 

Sí bien reconoció que la migración indocumentada no es un delito, sino una falta administrativa, el secretario de la Defensa Nacional, Luis 

Cresencio Sandoval, sostuvo que en el plan antinmigrante, además de los efectivos de la Guardia Nacional, participan unidades 

regulares del Ejército. 

Se trata, dijo, de tareas de coadyuvancia con el Instituto Nacional de Migración (INM), apoyándonos en el artículo transitorio de la ley 

que nos permite trabajar en el ámbito de la seguridad pública. 

 

Segob inaugura foro para la “transformación moral” – La Crónica de Hoy 

La presente administración tiene la imperiosa necesidad de transformar la vida pública a través de 

un cambio de las condiciones materiales del pueblo y a través de una transformación moral, 

señaló la titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Olga Sánchez Cordero, quien sostuvo 

que “para recomponer el tejido social, es necesario reflexionar y alcanzar por consenso un nuevo 

pacto social que tenga el objetivo de generar una mejor convivencia y bienestar colectivo, con 

especial atención a quienes han sido históricamente excluidos”. 

A la cuarta Transformación, sostuvo, nos convoca la urgencia de transformar las actuales formas 

nocivas de convivencia social y promover relaciones inclusivas sustentadas en principios morales y 

valores democráticos. 

 

Rumbo al 2024, volveremos combativo a este PRI mudo y sin ánimo: Moreno – La Crónica de Hoy 

Autodefinido como transparente y “echado pa delante”, Alejandro Moreno Cárdenas advierte 

que el reto principal que enfrentará en caso de que gane la dirigencia nacional del PRI, es que ese 

partido “no se derrumbe” con miras al 2024 y advirtió que no habrá pactos de impunidad con 

ningún grupo de poder ni gobierno. 

“Jamás haremos pactos de impunidad, nuestro acuerdo es con la sociedad, es con la militancia; 

con las y los priistas de todo México vamos a recuperar la confianza de los ciudadanos”, recalca. 

Moreno rechazó que sea candidato del presidente Andrés Manuel López Obrador y aseguró que si 

bien tendrá una relación respetuosa con el tabasqueño sabrá decirle que no cuando se requiera y 

se convertirá uno de sus más combativos opositores pues lo que le sobra —sostiene— “es 

carácter”. 

 

INTERNACIONALES 
Trump critica a la Fed: “No sabe lo que está haciendo” – El Economista 

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lanzó un nuevo ataque contra la Reserva Federal (Fed), al afirmar que “no sabe lo que 

está haciendo”, en referencia a la política monetaria del instituto emisor. 

En un mensaje publicado en su cuenta de Twitter, el mandatario del país norteamericano arremete y declara que “Pese a que la Reserva 

Federal no sabe lo que está haciendo –haber subido las tasas demasiado rápido (muy baja inflación, otras partes del mundo 

desacelerándose, bajando y flexibilizando)– y con un ajuste a gran escala 50,000 millones de dólares por mes estamos en camino de 

tener uno de los mejores meses de junio en la historia de Estados Unidos”. 

 

Reino Unido anunciará a su nuevo primer ministro el 23 de julio – El Economista 

El Partido Conservador británico anunciará el 23 de julio el nombre de su nuevo líder y por ende 

nuevo primer ministro, tras la dimisión de Theresa May por su incapacidad para cumplir con el 

Brexit, informó este martes la formación. 

"El anuncio del próximo líder del Partido Conservador se hará el martes 23 de julio", precisó el 

partido en un comunicado en que detalló el calendario para los próximos días, tras el inicio el 

pasado sábado de una campaña que debe llevar a los dos candidatos por todo el país para 

presentar sus programas. 

 

Casi imposible, que Canadá avale el T-MEC antes de octubre – La Jornada 

Poco probable, de hecho casi imposible, resulta que Ottawa apruebe el Tratado México, Estados Unidos y Canadá (TMEC) antes de sus 

elecciones legislativas del próximo 21 de octubre, porque ya concluyeron las sesiones en el Parlamento, afirmó el embajador de ese país 

en México, Pierre Alarie, pero agregó que el primer ministro Justin Trudeau tiene autoridad para convocar para que sea votado en el 

verano. 

El proceso de ratificación está en marcha y es muy importante entender que en Canadá existe consenso sobre el T-MEC, así que yo 

pienso que hay una posibilidad infinitísima de que no haya un acuerdo ratificado por la parte canadiense, puntualizó durante la 

develación del billete de la Lotería Nacional por el 75 aniversario de la relación México-Canadá. 
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La OMC alerta del creciente proteccionismo entre países del G-20, a cuatro días de la cumbre – La 

Crónica de Hoy 

Las mayores economías mundiales agrupadas en el G-20 dictaron, en los pasados siete meses, 

veinte medidas para restringir el comercio exterior que afectaron a intercambios por valor de 335 

mil 900 millones de dólares, señaló ayer un informe de la Organización Mundial del Comercio 

(OMC). 

El documento, emitido con ocasión de la cumbre de líderes del G-20, que se celebrá en Osaka 

(Japón) el próximo viernes y sábado, evidencia, según la OMC, el mantenimiento de las tensiones 

comerciales y un notable incremento de éstas desde mediados de 2018, por lo que solicita a las 

grandes economías mundiales medidas paliativas. 

 

Multimillonarios de EU ruegan que les cobren más impuestos – La Crónica de Hoy 

Un grupo de 18 supermillonarios estadunidenses, entre quienes se cuentan Abigal Disney y George 

Soros, publicó este lunes una carta abierta en la que piden a los candidatos presidenciales que 

apoyen un impuesto a la riqueza. 

“Estados Unidos tiene una responsabilidad moral, ética y económica de gravar más nuestra 

riqueza”, señalaron los supermillonarios en su carta. Entre las razones que los firmantes señalan para 

un impuesto a la riqueza se cuentan la financiación de iniciativas ambientales y respuestas al 

cambio climático, la promoción del crecimiento económico y la financiación de la salud pública. 

 

 

 

Biden pide a Trump que respete a México – La Crónica de Hoy 

Joseph Biden, exvicepresidente de EU y favorito a alzarse con la candidatura demócrata para las 

elecciones de 2020, acusó al mandatario Donald Trump de despreciar a los países 

latinoamericanos y afirmó que es necesario que el gobierno restablezca “las políticas regionales 

basadas en el respeto mutuo”. 

“La política de la Administración (de Trump) en América Latina es, en el mejor de los casos, una 

vuelta atrás a la Guerra Fría y, en el peor de los casos, un desastre ineficaz”, dijo en un artículo 

publicado ayer en el Nuevo Herald, en vísperas del primer debate de aspirantes presidenciales 

demócratas, que se celebrará entre hoy y mañana en Miami. 
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