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PRIMERAS PLANAS
Pedirá Lozoya que declaren EPN y Videgaray
Abogado de Lozoya pedirá antes del próximo 11 de julio que
Peña Nieto y Videgaray declaren en juzgado; acusó a UIF de
engañar a la FGR.

Frenan carretera que Peña Nieto dio a Higa
El decreto expropiatorio que realizó Enrique Peña Nieto para
construir la autopista Toluca-Naucalpan, concesionada a
Grupo Higa, venció, pero la construcción sigue vigente.

Los evasores reciben ayuda dentro del SAT; defraudan 354
mmdp con facturas falsas
Funcionarios de Hacienda fueron denunciados por participar
en la creación de empresas fantasma

AMLO refuta cifras de Pemex: no cayó la producción
Intervención oportuna evitó la contracción, dice el Presidente. SHCP
saldría en respaldo de la petrolera si hubiera situación crítica. No sólo
se contuvo la baja, sino que ahora hay utilidades. Afirma que la
restructuración de la deuda alejó a los zopilotes

Detenidos, 105 mil migrantes; 77 mil deportados: INM
Los migrantes provienen, en su mayoría, de Honduras, El
Salvador y Guatemala, de acuerdo con datos del Instituto
Nacional de Migración de diciembre de 2018 a junio del
presente año.
SAT destapa fraude de factureras por hasta 354,500 millones
de pesos
A junio más de 8,000 empresas simulaban operaciones a
través de comprobantes apócrifos; se remitió informacion a la
UIF.
La frontera con Guatemala es imaginaria, sobornable...
Un pequeño muro divide Talismán, Chiapas, de Guatemala: es una
línea imaginaria sin control que permite el paso de cualquier cosa.
“Los dueños se arreglan con mordidas; si nos topan policías de
Chiapas, se les da pa’su refresco y listo”, dice un cargador. Lo de la
caída del café, puro cuento, afirma alcalde auxiliar de Lucina.
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INDICADORES FINANCIEROS
Divisas – El Economista

Metales – El Economista

Índices Macroeconómicos – El Economista
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TURISMO
Carlos Velázquez – Veranda / El fin del CPTM y los planes para reemplazarlo – Excélsior
El miércoles por la tarde, la “aplanadora” bermellón de Morena le pasó encima al Consejo de Promoción
Turística de México (CPTM) y, además, martilló el último clavo de su ataúd. El presidente de la Comisión de
Turismo, el perredista Antonio García Conejo, ni las manos metió; después de que se había ufanado de haber
detenido el dictamen respectivo, cuando sólo fue una pausa en medio del caos que generó la Reforma
Educativa.
Los legisladores de la oposición defendieron al CPTM, la votación final fue de 63 votos a favor, 43 en contra y
cinco abstenciones, pero ni siquiera ellos ofrecieron una versión articulada sobre la profundidad de la
promoción turística. De nada sirvió el argumento del perredista Miguel Mancera, quien se refirió a la falta de
atribuciones legales del Congreso para tomar una decisión que le corresponde al Ejecutivo.
El Contador – Excélsior
Grupo Xcaret, que preside Miguel Quintana Pali, cocina nuevos proyectos, pero fuera de Quintana Roo. La
empresa mexicana buscará abrirse mercado en Yucatán, destino donde ya opera su tour Xichén, que incluye
la visita a la zona arqueológica de Chichén Itzá; pero en esta ocasión prepara un nuevo parque que tendrá
el nombre de Xibalbá. Se trata de un parque natural con ocho cenotes, que estaría listo en 2020. Y para 2021
se espera que abra tres hoteles boutique, cada uno con 33 habitaciones. Tanto los hoteles como el nuevo
parque estarán cerca del Pueblo Mágico de Valladolid.

Empresarios dejarán de invertir 6 mill 500 mdd en turismo este año: Consejo Turístico
La inversión turística en el país está en picada. Para este año, las empresas agrupadas en el
Consejo Nacional Empresarial Turístico (CNET) dejarán de invertir 6 mil 500 millones de dólares, es
decir, solo un cuarto de lo que comprometieron en promedio en los últimos diez años.
"Este año (la inversión) va a bajar a 2 mil millones de dólares, el año siguiente bajará más si las
políticas turísticas siguen como hasta ahora. Se va a desplomar la inversión, se está desplomando.
Nos preguntamos todos por qué no hay una reacción del gobierno, todos dicen que es un
problema, pero no se resuelve”, dijo a El Financiero el presidente del CNET, Pablo Azcárraga.
Durante los últimos dos sexenios, los turisteros invirtieron en infraestructura hotelera, aeroportuaria, restaurantes y otros servicios ligados al
turismo alrededor de 8 mil 500 millones de dólares anuales.
Hoteles boutique y exhaciendas yucatecas buscarán ser tiempos compartidos – El Financiero
Península
Los hoteles tipo exhaciendas henequeneras y boutique de Yucatán buscarán ingresar al sistema
de tiempos compartidos y propiedad vacacional, sector que representa una facturación anual en
México de 4 mil 800 millones de dólares.
La directora de Desarrollo de Negocios para México, Centroamérica y Caribe Mexicano de RCI,
empresa especialista en la Industria de la Propiedad Vacacional y los Bienes Raíces Orientados al
Turismo, Alejandra Espinosa Chao, indicó que están en pláticas con representantes de empresas
de hospedaje yucatecas para que se sumen a su lista de reservaciones, lo que se convertiría en un potencial mercado para los hoteleros
locales.
Entre Líneas 25-6-2019 – El Financiero Mty
Unión entre comerciantes. Con el objetivo de coordinar esfuerzos e intercambiar servicios, los dirigentes de las Cámaras de Comercio de
Monterrey (CANACO)y de Cozumel, Quintana Roo, firmaron un convenio de colaboración para impulsar e instrumentar acciones que
permitan el crecimiento y desarrollo de ambas Cámaras y sus afiliados. Teniendo como testigo de honor al alcalde de Cozumel, Pedro
Joaquín Delbouis, el director de Canaco Monterrey, Sergio Anguiano Ayala, y el presidente de Canaco Cozumel, Eduardo Morales Rivas,
se comprometieron a impulsar los servicios de ambas Cámaras e intercambiar cursos de capacitación y estrategias que impulsen el
crecimiento de los negocios.
Cozumel está en un nuevo proceso de desarrollo en materia turística, cuyas cifras demuestran su liderazgo como el destino número uno
de cruceros en América Latina y uno de los de mayor importancia en el mundo, destacó el alcalde de esta playa de Quintana Roo. Esta
playa depende en un 95 por ciento de las actividades turísticas, por lo que sus dirigentes calificaron de vital importancia este tipo de
alianzas estratégicas.
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Apuestan a que aeropuerto de AMLO eleve 40% el turismo en SLP – El Financiero Bajío
El aeropuerto que prometió el presidente Andrés Manuel López Obrador para la Huasteca
potosina permitiría un incremento de entre 30 y 40 por ciento en la afluencia turística a San Luis
Potosí, comentó el secretario de Desarrollo Económico, Gustavo Puente Orozco.
Indicó en entrevista que la entidad ha logrado un avance importante en el número de usuarios del
Aeropuerto Internacional de San Luis Potosí, al pasar de una afluencia de 279 mil pasajeros en 2013
a 626 mil personas al cierre de 2018. De ahí la relevancia del proyecto de la nueva terminal aérea,
que podría ubicarse en Ciudad Valles o en Tamuín.

Querétaro lanza nueva ruta turística El Sereno – El Financiero Bajío
El gobierno municipal de Querétaro presentó la nueva ruta turística ‘El Sereno’, que incluirá los
templos, claustros y conventos que hay en la ciudad y que forman parte del patrimonio histórico
material, intangible y espiritual capitalino.
"La belleza arquitectónica, los frescos y retablos, y los siglos de historia que han atestiguado, hablan
de la religiosidad que perdura hasta nuestros días en los principios y valores de nuestra sociedad; lo
mismo que del valor artístico e histórico de nuestro centro, patrimonio histórico y cultural de la
humanidad”, dijo el alcalde Luis Nava.
Mérida supera a Vallarta y Los Cabos como destino favorito para vacaciones de verano – El
Financiero Península
Mérida se encuentra en tercer lugar entre los destinos turísticos más reservados en el sitio
especializado en viajes Despegar, superando a Los Cabos, Puerto Vallarta, Huatulco y
Guadalajara. De acuerdo con un comunicado, del total de las reservas turísticas realizadas por los
mexicanos para verano, el 67 por ciento corresponde a destinos nacionales, mientras que el 33 por
ciento son a viajes en el extranjero.
En cuanto la a los viajes nacionales, la capital yucateca creció durante este año un 41 por ciento
sólo por debajo de Ixtapa-Zihuatanejo y la Ciudad de México, que crecieron 77 por ciento y 57 por ciento respectivamente. Según la
empresa de viajes, el periodo favorito de los mexicanos para vacacionar en verano, es del 15 al 28 de julio, donde se concentra la
mayoría de los viajes planeados.
Sargazo no es solo problema económico, es de salud y ambiental: Náuticos de Cancún – El
Financiero Península
El presidente de los Asociados Náuticos de Cancún, aseveró que independientemente de las
afectaciones económicas, el gobierno federal debe tomar en cuenta la gravedad que significa
convivir todos los días con el sargazo, que se está gestando una crisis sanitaria y así se debe
atender.
"Para los que vivimos en Quintana Roo, sabemos bien que el tema del sargazo, más allá de las
repercusiones económicas, tiene que ver con el futuro de la zona en materia ambiental y ahora es
un tema de salud, por las repercusiones en la gente que tiene contacto directo con esta alga marina", consideró el empresario Iván
Ferrat.
Marina critica al Gobierno de Peña: gastó, sin éxito, 800 millones de pesos para combatir sargazo –
El Financiero Península
El gobierno de Enrique Peña Nieto gastó más de 800 millones de pesos para intentar atender el
problema del sargazo en costas mexicanas, sin resultados positivos, dio a conocer la Secretaría de
Marina- Armada de México (Semar) este martes.
De acuerdo con la dependencia, los recursos destinados por la pasada administración federal
para este fin no representaron una inversión, dado que en su momento no resolvieron el problema,
no hubo lecciones aprendidas y tampoco dejaron vestigio de materiales o equipos para futuras
contingencias.
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Combate a sargazo en Quintana Roo usará hasta 232 mdp – El Financiero Península
Autoridades estatales, municipales y federales invertirían más de 230 millones de pesos en el
combate a la problemática del sargazo que desde años atrás afecta a las costas de la entidad y
que en 2019 se ha convertido en un objetivo principal de esas instancias.
En conferencia de prensa en esta ciudad, el secretario de Marina, José Rafael Ojeda Durán, y el
gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín González, se refirieron al tema de esa alga y
señalaron que tienen disponibles 52 millones y hasta 180 millones, respectivamente. Por otra parte,
Ojeda Durán reconoció la gran coordinación de los tres niveles de gobierno, la iniciativa privada, e
incluso las universidades y el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt).
Iniciarán acciones contra el sargazo en sur y centro de QR – El Economista
Ante la concentración de una mancha de sargazo de 550 kilómetros de diámetro a 1,000
kilómetros de distancia de las costas de Quintana Roo, las primeras acciones de la Secretaría de la
Marina se concentrarán en las costas de los municipios de Othón P. Blanco, Tulum, Solidaridad,
Benito Juárez y Puerto Morelos.
Los otros municipios se irán incorporando paulatinamente, pues las acciones de combate al
sargazo serán permanentes, de corto, mediano y largo plazos, donde se prevé que la arribazón del
alga sea la de mayor volumen, informó el gobernador Carlos Joaquín González, luego de la
reunión que sostuvo con los secretarios de Marina, José Rafael Ojeda Durán, y de Turismo, Miguel Torruco Marqués, así como con
presidentes municipales y empresarios.
Pronostican tendencia decreciente en turismo internacional – El Economista
La reducción de recursos federales del sector turismo, la eliminación del Consejo de Promoción
Turística de México (CPTM) y la presencia de sargazo en el Caribe mexicano son componentes que
incidirían en una baja de la actividad turística del país, especialmente en el turismo internacional,
expuso Enrique de la Madrid Cordero, exsecretario de Turismo federal (puesto que ejerció en la
pasada administración).
La situación que viven las playas de Quintana Roo es un problema grave, que impactaría en la
recepción de extranjeros, ya que la región del Caribe capta hasta 50% del turismo internacional
que recibe el país, dijo.

Gobierno de Quintana Roo atrae inversión para uso y destino del sargazo – El Economista
El Instituto para el Desarrollo y Financiamiento del Estado (Idefin) informó que ha articulado una
estrategia transversal con el sector empresarial para la atención y aprovechamiento del sargazo,
contingencia que afecta el desarrollo económico del sector turístico, principal generador de
riqueza de Quintana Roo.
Bernardo Cueto Riestra, director general de Idefin, comentó que mediante su programa de
atracción de inversiones Pro Quintana Roo, ha fortalecido la estrategia encabezada por el gobernador Carlos Joaquín, en todos los
frentes, a través del acercamiento con empresas para generar soluciones ante el arribo de sargazo y crear, a partir de ello,
oportunidades de negocio con el uso y destino del alga.
Planean mover el aeropuerto de Mérida para enlazarlo con el Tren Maya – El Economista
El titular del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), Rogelio Jiménez Pons, adelantó que
trabajan en un proyecto que implica mover el Aeropuerto Internacional de Mérida hacia el sur de
la ciudad, con lo cual se permitiría que la estación del Tren Maya quede enlazada con la nueva
terminal aérea como sucederá en Cancún.
Se trata de un proyecto inmobiliario de 2,000 hectáreas que no agregará costo al presupuesto del
Tren Maya, pues será enteramente financiado por empresarios inmobiliarios, es decir, Fonatur sólo
fungiría como promotor. El diseño general del mismo está corriendo a cargo del arquitecto Enrique
Norten.
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Guerrero busca apoyo de ANTAD para promoción turística – El Economista
El secretario de Turismo de Guerrero, Ernesto Rodríguez, afirmó que está negociando con la Asociación Nacional de Tiendas de
Autoservicio y Departamentales (ANTAD) para que aporten recursos para la promoción de los destinos de la entidad, al igual que lo están
haciendo hoteleros o aerolíneas.
Hasta el año pasado, el Consejo de Promoción Turística de México (CPTM) aportaba 25 millones de pesos para la difusión, nacional e
internacional, de sus destinos turísticos (Acapulco, Ixtapa Zihuatanejo y Taxco, principalmente). Ahora buscan nuevos mecanismos.
Insta el Fonatur a no vender tierra aledaña al Tren Maya – La Jornada
Para evitar la especulación con tierras a lo largo de la ruta del Tren Maya, el director general del Fondo Nacional de Fomento al Turismo
(Fonatur), Rogelio Jiménez Pons, instó a los indígenas mayas y a los propietarios de éstas a no venderlas.
El proyecto del Tren Maya establece el esquema de Fideicomisos en Bienes Raíces para que los propietarios sean socios de ese proyecto
y bajo ese mecanismo puedan reducirse las prácticas de especulación con tierras, manifestó durante la tercera Cumbre de turismo social
y sustentable.

ECONOMÍA Y FINANZAS
De Jefes – El Financiero
Comunidad LGBT, muy compradora. De acuerdo con la Federación Mexicana de Empresarios LGBT (Lésbico, Gay, Bisexual y
Transexuales), esta comunidad en nuestro país podría aportar aproximadamente 80 mil millones de dólares al PIB nacional, lo que
representa una enorme oportunidad para impulsar la economía del país y desarrollar nuevos negocios para fabricantes y retailers. Por
ello, Nielsen México, que dirige Enrique Espinosa de los Monteros, se dio a la tarea de realizar un estudio dedicado a conocer el mercado
LGBT y a conocer sus hábitos de consumo. El reporte lo presentará hoy.
Avalado por una firma global, el estudio del consumidor LGBT mexicano no sólo revelará los principales hábitos de consumo, también nos
presenta la situación actual de la comunidad LGBT en las empresas. Llama la atención que la CDMX concentra el 82 por ciento de la
población LGBT y que 42 por ciento todavía considera existe rechazo y agresión a este segmento. El 7 por ciento estima que es relevante
que las marcas apoyen a la diversidad e inclusión y 61 por ciento están dispuestos a comprar marcas y productos que apoyan la
diversidad e inclusión. Échele un ojo.
Ratificar T-MEC en EU bajará presión arancelaria: IP – El Financiero
La ratificación del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) por el Congreso
estadounidense ayudará a reducir las presiones de la Casa Blanca de imponer aranceles a los
productos mexicanos que ingresan a ese país, consideró José Manuel López, presidente de la
Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco Servytur).
“Con la puesta en operación del T-MEC se fijarían bases para que los temas económicos no se
mezclen con asuntos sociales entre México y Estados Unidos”, señaló el líder empresarial.
López consideró que la ratificación del T-MEC se podría concretar en el periodo de 45 días, a partir
del 7 de junio, que fijaron México y Estados Unidos para analizar los resultados de las acciones que aplicarán para frenar la migración
ilegal al país y evaluar nuevamente la posibilidad, de que se fijen aranceles a los productos mexicanos.
SAT destapa fraude de factureras por hasta 354,500 millones de pesos – El Economista
El Servicio de Administración Tributaria (SAT) informó que con la emisión de 8.8 millones de facturas
que suman 1.6 billones de pesos se calcula una evasión fiscal de aproximadamente 354,512
millones de pesos. Margarita Ríos-Farjat, titular del fisco, explicó que del 2014 al corte del 20 de
junio pasado, se encontraron 8,204 empresas factureras como definitivas, es decir, que simulan
operaciones a través de facturas falsas.
“La lista es de 8,204 empresas factureras, pero de ninguna manera significa que sea todo el
universo, de hecho nos parece una muestra pequeña del universo que consideramos que hay,
pero nos da una idea del problema”, declaró en la conferencia de prensa matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador.
Detalló que, en total, estas empresas han emitido 8.8 millones de facturas falsas, es decir, aproximadamente 1,000 por cada facturera.
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T-MEC podría discutirse en Canadá bajo nuevo gobierno – El Economista
El Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) continúa avanzando en sus procesos legislativos de Estados Unidos y Canadá,
y en este último podría ser discutido bajo un nuevo gobierno, destacó la Secretaría de Economía.
Especificó que el próximo requisito y plazo para avanzar en la ratificación de este nuevo tratado comercial en EU es después del 9 de
julio, cuando se presente el proyecto de ley de implementación del T-MEC en una fecha definida por el Ejecutivo, después de un plazo
mínimo de 30 días de la fecha de presentación del borrador de Declaración de Acción Administrativa (a partir del 30 de junio).
Inegi: ingresos del sector servicios, en su peor nivel desde 2016 – La Jornada
Tras repuntar 1.3 por ciento en marzo, en abril los ingresos del sector servicios cedieron 3.1 a tasa mensual, lo que situó ese indicador que
elabora el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) en su peor nivel desde noviembre de 2016.
Según el reporte del organismo, si bien las ganancias cayeron, se incrementó 0.7 por ciento el número de personas que trabajan en ese
sector, las remuneraciones se estancaron y la inversión que realizan esos negocios para mantenerse abiertos aumentó 0.4 por ciento.
Todas, cifras desestacionalizadas y comparadas con el mes inmediato anterior.
Sin licitar, 84% de los contratos que ha dado la Federación – La Crónica de Hoy
El gobierno federal cerrará el primer semestre por debajo de la expectativa de que al menos 70
por ciento de los contratos se otorgara por la vía de licitación pública. A punto de terminar junio,
84 por ciento de los contratos bajo la administración amlista se ha realizado eludiendo la
convocatoria pública y abierta a proveedores y se ha optado por adjudicar los contratos a una
empresa elegida por la dependencia implicada o a uno de tres proveedores que son invitados en
exclusiva para conocer el requerimiento gubernamental.
Esto ha quedado poco visible, debido a que del total de recursos financieros asociados a los 73 mil
426 contratos registrados hasta ahora, el 60 por ciento pasó por licitación. Aun así, aunque el
gobierno federal argumente que en montos financieros las licitaciones tienen más peso, la meta de 70 por ciento tampoco se cumple.

POLÍTICA
Extracción de Pemex ya se estabilizó: AMLO – El Economista
El presidente Andrés Manuel López Obrador desmintió las cifras de Pemex, las cuales revelaron que
la producción de crudo disminuyó 10.1% en mayo en comparación con mismo mes del 2018, para
ubicarse en 1.663 millones de barriles diarios.
“Estoy tranquilo, porque se detuvo la caída en la producción. Hoy viene una información de que
no es así, que van dos meses que sigue cayendo la producción. Yo tengo otra información y está
estabilizada. Es cosa hasta de poner una gráfica para contestarles a los expertos de cómo venía
cayendo la producción de manera peligrosa, todo lo que no vieron ni las calificadoras, del
derrumbe en la producción de Pemex, de todo el daño que le causaron a Pemex, de cómo apostaron a destruir a Pemex, cómo venía
cayendo.
Propone Zedillo dejar el modelo prohibicionista de narcóticos – La Jornada
El ex presidente Ernesto Zedillo considera a México como un caso emblemático de la necesidad
de cambiar el paradigma prohibicionista de las drogas, según expresó en el contexto del más
reciente informe de la Comisión Global de Política de Drogas.
En Lisboa, Portugal, esta organización independiente –que tiene 26 miembros, incluidos 14 ex
presidentes y cuatro premios Nobel– lanzó ayer el reporte La clasificación de sustancias
sicoactivas: cuando se dejó atrás a la ciencia, el cual expone que el sesgo de la clasificación
histórica de dichas sustancias ha contribuido al problema mundial de las drogas.

SÍNTESIS INFORMATIVA

Miércoles 26 de Junio del 2019

Guardia Nacional y bienestar, fórmula de AMLO contra la inseguridad y violencia – El Heraldo de
México
El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que se está trabajando de manera integral
en el problema de la inseguridad y violencia.
Aseguró que se va avanzando poco a poco, “es una estrategia para enfrentar el problema de la
mejor manera”. Mencionó que hay etapas que van a cubrir, Primero, bienestar y que se atienda a
los jóvenes. Segundo, protección para los ciudadanos que derivó en la Guardia Nacional. “Este
domingo inicia formalmente su operación”, reiteró.
La pelea por el PRI es de tres – El Heraldo de México
Ivonne Ortega, Alejandro Moreno y Lorena Piñón serán los únicos contendientes por la dirigencia
nacional del Partido Revolucionario Institucional. La Comisión Nacional de Procesos Internos del PRI
entregó este martes, a cada una de estas tres fórmulas, su constancia de procedencia porque
cumplieron con los requisitos correspondientes para competir, así como un disco compacto con la
copia de los 6 millones 764 mil 615 votantes que integran el padrón priista.
Las fórmulas del ex gobernador de Oaxaca, Ulises Ruiz, junto con la de Margarita Santos Mendoza,
Benjamín Russek de Garay y la de Juan Antonio Santana Ayala fueron rechazadas por incumplir
con el requisito de los apoyos de los sectores, indispensable para participar en el proceso interno.
Luego de recibir su documentación, Ivonne Ortega rechazó las acusaciones que hizo el lunes Alejandro Moreno, en el sentido de que es
uno de los “últimos estertores reptiles agonizantes”. La ex gobernadora de Yucatán reiteró que Moreno Cárdenas es el candidato oficial
del gobierno anterior y del actual.
La GN no tiene orden de separar familias de migrantes: AMLO – La Crónica de Hoy
El presidente Andrés Manuel López Obrador defendió ayer el trabajo de la Guardia Nacional y que
legalmente sus integrantes sí pueden detener migrantes, pero —dijo— que no se trata de un
asunto legal, sino de que tiene que aplicar la ley, que haya control sobre el flujo migratorio, pero
respetando los derechos humanos.
El mandatario aseguró que no existe ninguna orden de separar a familias de migrantes y lamentó
la muerte de un salvadoreño que pretendía cruzar el Río Bravo con su pequeña de 11 meses de
edad, pero la osadía falló y ambos perecieron ahogados. Ante estas versiones de que la Guardia
Nacional divide a familias, López Obrador indicó que “se va a revisar el caso, que no suceda,
porque no es esa nuestra función”.

INTERNACIONALES
Si EU decide aplicar más aranceles a China serán del 10% y no del 25%, señala Trump – El
Financiero
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que si decide aplicar más aranceles a
productos chinos, estos podrían llegar a 10 por ciento, no a 25 por ciento.
Trump ya había dicho que estaba listo para imponer aranceles a importaciones chinas valoradas
en 300 mil millones de dólares que aún no habían sufrido el alza impositiva, ampliando la media a
todos los productos que el gigante asiático envía a Estados Unidos. Trump ya impuso aranceles del
25 por ciento a importaciones chinas valoradas en 250 mil millones y Beijing respondió gravando
bienes estadounidenses.
Trump dice que la Fed está haciendo un mal trabajo y debe reducir las tasas de interés – El
Economista
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, instó este miércoles a la Reserva Federal a disminuir
sus tasas de interés para que el país pueda competir con naciones que están devaluando sus
monedas.
Trump dijo que el presidente de la Fed, Jerome Powell, está haciendo un "mal trabajo" manejando
la política monetaria, mientras países como China están estimulando sus economías. "Tiene que
bajar las tasas de interés para que nosotros compitamos con China", dijo Trump a Fox Business Network. "Si ellos devalúan y nosotros no
podemos, no vamos a estar en un terreno de juego nivelado", añadió.
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La Fed está aislada de las presiones políticas: Jerome Powell – El Economista
El presidente de la Reserva Federal (Fed) de Estados Unidos, Jerome Powell, aseguró que el banco
central está "aislado de las presiones políticas de corto plazo", en momentos en que sus
autoridades enfrentan presiones del presidente Donald Trump para que recorten las tasas de
interés: "La Fed está aislada de las presiones políticas de corto plazo, lo que a menudo se
denomina 'independencia'", dijo en comentarios preparados para entregar en el Consejo de
Relaciones Exteriores.
Powell agregó que "el Congreso optó por aislar a la Fed de esta manera porque había visto el daño que a menudo surge cuando la
política [moneataria] se inclina a intereses políticos de corto plazo. Los bancos centrales en las principales democracias en el mundo
tienen una independencia similar", explicó.
“Responderemos con fuerza abrumadora” a ataque de Irán: Trump – La Crónica de Hoy
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió este martes a Irán de que su país
responderá con “una fuerza grande y abrumadora” cualquier ataque contra intereses
estadunidenses, poco después de que su asesor de Seguridad Nacional, John Bolton, tendiera la
mano para dialogar.
Trump advirtió en Twitter que “en algunas áreas, abrumadora significa erradicación”, y consideró
también “muy ignorante e insultante” la declaración del presidente iraní, Hasán Rohaní, quien
también ayer acusó a la Casa Blanca de tener “retraso mental” y de mentir cuando dicen que
quieren negociar “pero sancionan a la canciller iraní”.
Jefe de la patrulla fronteriza cae por condiciones indignas de niños – La Crónica de Hoy
El escándalo por el trato inhumano que reciben los menores migrantes en centros de detención,
que ha causado indignación en parte de la sociedad estadunidense, se cobró ayer su primera
víctima: el jefe interino de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, en inglés), John
Sanders.
Mediante correo electrónico y sin dar explicaciones, Sanders anunció su dimisión, después de que
un grupo de abogados denunciara la semana pasada las condiciones infrahumanas en las que se
encontraban niños que fueron separados de sus padres y que fueron recluidos en un centro de
detención de Clint, al este de El Paso, Texas, cercano a la frontera con México.
El supremo brasileño rechaza sacar a Lula da Silva de la cárcel – La Crónica de Hoy
La Segunda Sala de la Corte Suprema de Brasil negó este martes dos habeas corpus presentados
por la defensa del expresidente Luiz Inácio Lula da Silva, para sacarle de la cárcel, por lo que el
exmandatario seguirá en prisión.
El primero de éstos era por supuestos vicios en el juicio de tercera instancia y otro por sospechas
contra el exjuez y ahora secretario de Justicia, Sérgio Moro, quien le halló culpable de corrupción
en 2017, lo que derivó en su encarcelamiento en abril de 2018.
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