
SÍNTESIS INFORMATIVA 
Miércoles 3 de Julio del 2019 

 
 

 

 

 

  

  

http://amdetur.org.mx/wp-content/uploads/2016/02/AMDETUR-Esp-Pub.pdf


SÍNTESIS INFORMATIVA 
Miércoles 3 de Julio del 2019 

 
 

 

 

 

 

PRIMERAS PLANAS 
 

 

Acusan partida secreta de AMLO 

El Senado aprobó ayer la nueva Ley de Austeridad 

Republicana, con la que se le da al Presidente la facultad 

discrecional de decidir el destino de los ahorros del 

Presupuesto mediante decretos. 
 

 

Pemex fue emblema de corrupción: Función Pública 

La Secretaría de la Función Pública (SFP) realiza 

investigaciones sobre el caso Fertinal y Nitrogenados, informó 

su titular, Irma Eréndira Sandoval Ballesteros. 

 

 

En 2020 darán recursos a 139 programas más; seguridad y 

educación, entre los ramos 

Para 2020, el gobierno federal solicitará recursos para 139 

programas presupuestarios adicionales a los que fueron 

etiquetados este año. 
 

 

Sheinbaum: provoca la burocracia parálisis en obra pública 

La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, busca en la 

memoria reciente el dato y vuelve a la pregunta: ¿Qué área 

del gobierno estaba libre de corrupción? 

 

 

Aceptan negociar con CFE contratos de gasoductos 

CFE demanda que se le reembolsen casi 3 mil millones de 

dólares a las empresas constructoras y operadoras de cinco 

de los siete gasoductos. 

 

 

Terminal de Santa Lucía no estará lista en el 2021: Sedena 
Si se inician las obras en agosto próximo y no existe ningún retraso 

adicional, la obra estaría terminada en enero del 2022 y no en junio 

del 2021, como se había previsto originalmente; no descartan usar la 

TUA del aeropuerto para fondear el proyecto. 

 

 

No es crecer por crecer, sino distribuir: AMLO 

 “Estamos procurando que no haya inflación” para proteger 

la capacidad de compra del salario; recomienda el 

Presidente buscar los lugares donde se venda más barato. 
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INDICADORES FINANCIEROS 
 

Divisas – El Economista 

 
 

Metales – El Economista 

 
 
Índices Macroeconómicos – El Economista 
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TURISMO 
 

Guardia Nacional ingresa a hoteles de Tapachula en busca de migrantes – El Universal 

El Instituto Nacional de Migración (INM) y la Guardia Nacional desplegaron operativos en hoteles 

de Tapachula para asegurar a migrantes irregulares en Chiapas, que buscan llegar a la frontera 

con Estados Unidos. Este martes, personal de Migración y de la Guardia Nacional ingresaron a sitios 

de hospedaje de esa ciudad fronteriza para revisar la documentación migratoria de los 

ocupantes, situación que molestó a algunos huéspedes mexicanos que consideraron que la 

medida invadía su privacidad.  

En los operativos, los agentes ingresaron para su revisión a las casas de hospedaje Alexander y 

Doña Teresita, ubicadas en el norte de Tapachula, donde aseguraron a nueve hondureños que no 

acreditaron su estancia legal, y fueron trasladados en una camioneta del INM a la Estación 

Migratoria Siglo XXI. Fuentes de Migración señalaron que desde la semana pasada, los operativos son permanentes y están enmarcados 

en la estrategia de contención del flujo de migrantes que cruzan a México en su ruta a Estados Unidos 

 

Luis Herrera – Jet Lag / Replantear la promoción turística – El Financiero 

A pesar del duro golpe que implica para la promoción turística del país, la desaparición del Consejo de Promoción 

Turística de México (CPTM) plantea un panorama más positivo que negativo, dadas las opciones que se han 

empezado a barajar. 

Los empresarios y los gobiernos locales no se han quedado estáticos ni lamiéndose las heridas. Han empezado a 

coordinarse para encontrar alternativas que sustituyan las acciones que tenía el CPTM. Si bien nunca será posible 

igualar el tamaño del presupuesto que el organismo tenía, sí hay posibilidades reales para lograr una digna promoción 

internacional de México. 

 

Impacto económico de Airbnb en México en 2018 fue de 2,700 mdd – El Financiero 

El impacto económico directo que generó Airbnb en México en 2018 fue de 2 mil 700 millones de 

dólares, de acuerdo con la plataforma. Con ello, la firma se refiere a la suma de los ingresos de los 

anfitriones de Airbnb en México más lo que los huéspedes gastaron en las distintas comunidades 

del país. 

Airbnb informó en un comunicado que el año pasado los alojamientos del país recibieron a 5 

millones de viajeros, tanto nacionales como extranjeros, de acuerdo con sus estadísticas. El 

impacto económico directo estimado por la compañía a nivel global fue de 100 mil millones de 

dólares, de acuerdo con el documento. 

 

Caribe Mexicano va a la conquista del turismo yucateco – El Financiero Península 

El director del Consejo de Promoción Turística de Quintana Roo, Darío Flota Ocampo, aseguró que 

Yucatán es un mercado estratégico para el Caribe Mexicano y que la cercanía, la identidad y el 

vínculo comercial y turístico entre ambos estados favorece la fidelidad de los yucatecos a los 

destinos de Quintana Roo. 

El funcionario, quien recientemente estuvo en Mérida para encabezar una reunión de 

capacitación para agencias de viajes, a la que asistieron 15 empresas de Quintana Roo y un total 

de 86 representantes de agencias de viajes, turoperadores y prestadores de servicios, destacó que, 

Quintana Roo ya supera las 102 mil habitaciones, mantiene una oferta turística para todos los 

viajeros, ya que las posibilidades son muy amplias con la apertura de nuevas propiedades para 

todos los gustos y capacidades económicas. 

 

De Tulum a Xcalak, la zona con mayor recale de sargazo – El Financiero Península 

La mayor concentración e impacto del sargazo se espera para la zona que va entre Xcalak, en la 

frontera con Belice, y Tulum, en el centro de Quintana Roo, indicó Esteban Amaro, director de la 

Red de Monitoreo de esta macroalga en Cancún. Amaro señaló que a lo largo de esos 250 

kilómetros se trabaja en el retiro del alga que suman más de 10 mil toneladas. 

En Xcalak, localidad del municipio de Othón P. Blanco, en la frontera con Belice, los pobladores 

combaten el sargazo para que sus negocios sigan siendo atractivos a los visitantes, ya que la 

planta marina se encuentra a 10 metros de la playa. En ese sitio han logrado recolectar ocho 

camiones materialistas cargados con el alga. 
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Ocupación hotelera registra una reducción de -3.3 por ciento en el último año: Sectur – El Heraldo 

de México 

A lo largo de los años, el Sector Turismo ha sido un parteaguas económico en todos los países 

incluido México.  La económica mexicana en el sector turismo, señala la página de gobernación, 

fue productiva en el periodo de 2017-2018. Incluso, datos del Banco de México arrojan que el 

aumento de llegadas de turistas internacionales representó un +12%, un +8.6% en visitas 

internacionales y + 6.5% en ingreso de visitantes internacionales.  

Tras un análisis de El Heraldo de México, se ha detectado que el turismo en el último año ha 

bajado hasta un -3.3%, esto ha llevado a empresarios del sector a crear sus propios movimientos sin 

ayuda para gobierno para incrementar el turismo en diferentes estados del país. 

 

Fonatur, preparado para recibir amparos en contra del Tren Maya – La Razón Online 

El director general del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), Rogelio Jiménez Pons, 

aseguró que aún no hay amparos en contra del proyecto del Tren Maya, como ocurre con el 

aeropuerto de Santa Lucía, pero no descarta que los haya por parte de algunos grupos 

interesados en detener la obra. 

“No hay amparos en este momento, ni ha habido, pero los va a haber. Estoy preparado para que 

los haya”, afirmó a Notimex al señalar que para evitar que haya alguna afectación están 

haciendo todo conforme a la ley. “No hay mejor estrategia que estar conforme a la ley…como 

van a venir muchas cosas hay que estar tranquilos, y ¿cómo los estamos?: nos estamos blindando”. 

 

Fondo binacional hotelero: nuevos modelos y auge de la inversión inmobiliaria turística en México – 

Inmobiliare  

En los últimos años, el mercado de hospedaje en México ha ido creciendo y generando ingresos 

continuos con excelentes retornos de capital, siendo cada vez más atractivo para los inversionistas 

tanto nacionales como extranjeros. Hoy, el turismo es uno de los productores de riqueza más 

importantes para el país y, a reserva del cambio de estrategia en la promoción del destino a nivel 

internacional, queda de manifiesto el interés del actual gobierno por seguir dinamizando al sector 

con la “Estrategia Nacional de Turismo 2019-2024”, que pretende seguir fortaleciendo la posición 

de México como potencia turística competitiva y de vanguardia, sobre todo en países que 

pueden emitir viajeros de negocios y placer con un mayor poder adquisitivo que incrementen la 

derrama sobre el volumen de personas. 

De acuerdo con el Informe de Avances y Resultados 2018 de la Secretaría de Turismo (SECTUR), los ajustes económicos que el país ha 

experimentado en años recientes se han reflejado en el buen posicionamiento del turismo a nivel internacional con altas divisas, al grado 

que en 2016 se superaron las ganancias correspondientes a la exportación de petróleo. Mientras que en el 2017 el Producto Interno Bruto 

Turístico (PIBT) ascendió a 1,797,374 millones de pesos con una participación estimada de 8.7% en la economía nacional. A enero 2019 el 

ingreso de divisas por concepto de viajeros internacionales ascendió a 2 mil 289 millones de dólares, lo que representa un incremento de 

17.7% con respecto a enero de 2018. 

 

Airbnb “to be or not to be” – Obrasweb 

Mucho se ha dicho respecto del tema de las rentas a corto plazo (Short Term Rentals o STRs) o 

cómo su nombre genérico las define los “Airbnb’s”. Hay quienes, con cierta razón, como algunos 

hoteleros, se oponen, ya que lo consideran una competencia desleal y otros muchos que lo ven 

como una opción nueva, distinta y práctica para la oferta y uso de propiedades urbanas o 

vacacionales. 

Las nuevas plataformas tecnológicas están avanzando a una velocidad sin precedente, situación 

que logra hacer mucho más eficiente el uso de todo lo que nos rodea. Hay múltiples ejemplos 

cómo UBER en donde prácticamente cualquier persona puede complementar su ingreso 

trabajando con su automóvil una cuántas horas al día. También podríamos hablar de cómo Tinder 

cambió la forma de conocer personas; Rappi de entrega a tu hogar de prácticamente cualquier cosa; Netflix, que revolucionó el medio 

del espectáculo y la conducta de las familias; BRIQ (crowdfunding), una nueva forma de recaudar capital para proyectos residenciales. 

 

Hoteleros del sur blindarán medidas contra migrantes – La Silla Rota 

Luego de que hoteleros de la zona conurbada Veracruz-Boca del Río dieran a conocer que 

pedirán identificaciones a sus huéspedes para evitar ser sancionados por autoridades por brindar 

habitaciones a migrantes centroamericanos, el secretario de la Asociación de Hoteles y Moteles 

de Los Tuxtlas, Carlos Manuel Rodríguez Mouriño, expresó que sus agremiados podrían sumarse a 

esta medida. 

"Hasta el momento no hemos recibido ninguna notificación u oficio donde se nos haga obligatorio 

como hoteleros a que las personas nos visiten presenten su credencial para votar, hasta ahora no 

hemos recibido nada; sin embargo, casi todos nosotros por procedimientos siempre solicitamos la 

identificación, principalmente para corroborar los datos cuando la gente hace su registro", comentó. 
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Secretaría de Marina, única con capacidad para atender tema de sargazo – 20 Minutos 

El presidente de la Comisión de Turismo en la Cámara de Diputados, Luis Alegre Salazar, afirmó que la Secretaría de Marina (Semar) es la 

única entidad con capacidad para recolectar el sargazo en altamar. En entrevista con Notimex dijo que esta macroalga está llegando a 

las costas del Caribe mexicano en cantidades industriales, por lo que se tienen que atender también de “forma industrial, a otra escala”. 

 

“Para que no nos llegue el sargazo hay que ir a buscarlo en altamar, si lo dejamos avanzar, en esta temporada nos podría llegar entre 750 

y un millón de toneladas”, sostuvo. Cabe recordar que recientemente, el secretario de Marina, José Rafael Ojeda Durán, comentó que la 

dependencia a su cargo destinará 52 millones de pesos para atender el problema de sargazo en el Caribe mexicano. 

 

Hoteleros nacionales proyectan instalarse en breve en la ciudad – La Función Mx 

Las acciones de gobierno implementadas en la ciudad que han permitido que ésta se vea más 

iluminada, limpia y segura, está atrayendo el interés de inversionistas del ramo hotelero por crear 

más habitaciones pues la afluencia turística es mayor, de tal forma que para finales de este año o 

a más tardar en el primer trimestre de 2020 podrían estar aterrizando algunos proyectos. 

En tales términos se expresó el secretario de Desarrollo Económico, Efraín Rodríguez Becerra, al 

señalar que el trabajo del presidente municipal en temas de gobernanza, seguridad y limpieza 

está cambiando realmente la cara de la ciudad y haciéndola más atractiva. “Cuando ésta se 

transforma los inversionistas de manera natural voltean a verlo, este cambio tan notorio en 

Tampico provoca que inversionistas nacionales volteen a vernos, hay interés en hoteleros, es 

evidente que con la Casa Naturaleza, paseo La Cortadura y el mega proyecto de la laguna del 

Carpintero el contenido turístico de la ciudad aumenta“, explicó. 

 

Destapa corrupción pleito de Los Chapur – Luces del Siglo 

La disputa legal entre los hermanos Roberto y José Antonio Chapur Zahoul por un terreno costero 

en la Riviera Maya, donde cada quien pretende construir su propio complejo hotelero tras dividirse 

las acciones del Grupo Palace Resorts, puso al descubierto el remate de más de 260 hectáreas 

propiedad de la nación por autoridades federales de la anterior administración por el cual se 

presume un daño patrimonial superior a los mil 100 millones de pesos.  

Separados en dos cadenas hoteleras desde 2011, Hard Rock Hotels y Hoteles Palace Resort, los 

Chapur Zahoul llevaron sus diferencias a los tribunales a partir del 5 de enero de 2016 cuando un 

grupo de “invasores” pretendió entrar al predio Yantén, propiedad de Roberto, para conectar con 

el mar Caribe el predio “San Eracleo” o “Los Pájaros”, que a la postre resultó ser de su hermano 

José Antonio a través de una “venta ilegal” avalada por funcionarios federales. 

 

Vacation SafeGuard Deploys Reporting & Analytics Platform by INTUITION 

Orlando, Florida, July 1, 2019 (PERSPECTIVE MAGAZINE) Vacation SafeGuard, the rapidly growing Loyalty 

Cash Back Program has added a robust, custom-built reporting and analytics platform created by 

strategic partner INTUITION, to enhance the automation of new enrollments into its program and deliver 

dynamically generated reports to its clients and agents. 

Launched in 2017, Vacation SafeGuard significantly enhances the value proposition of vacation 

ownership programs by giving vacation club members the opportunity to earn their original purchase price 

back over time, simply by staying loyal to the club where they bought the membership. 

 

 

 

 

 

 

ResortCom Announces Release of ResortConnect 1.4 

ResortCom, the pioneer in providing servicing solutions for the 

timeshare and vacation ownership industry, has announced the 

release of ResortConnect 1.4, a proprietary software package product 

focused primarily on the management of hospitality and financial 

services for the travel industry. 

ResortConnect is part of the ResortCom family of business applications.  

ResortCom provides an intelligent suite of client services which includes an innovative contact center, reservations, virtual concierge and 

an extensive array of financial services for the management of contracts, loans, maintenance fees as well as an e-commerce payment 

platform. 
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ECONOMÍA Y FINANZAS 
 

México y China pactan acuerdo para impulsar el comercio – Excelsior  

Desde el pasado lunes el canciller Marcelo Ebrard participó en una reunión bilateral con China, el 

día de hoy se acordó fortalecer la Asociación Estratégica Integral establecida en 2013, con el 

consejero y ministro de Relaciones Exteriores, Wang Yi. 

Los cancilleres Ebrard y Wang acordaron concertar una hoja de ruta para los próximos cinco años 

que orientará las acciones encaminadas a lograr que las relaciones económicas alcancen su 

pleno potencial, así como una mayor cooperación en los campos de la educación, la ciencia y 

tecnología, la innovación, y las relaciones culturales. 

 

 

 

Kenneth Smith ve probable que el T-MEC se apruebe en EU antes de terminar el año – El 

Economista 

El ex jefe negociador del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, Kenneth Smith indicó 

que en espera de la ratificación del T-MEC, en el Congreso de Estados Unidos, se prevén varios 

escenarios. El más optimista tiene un 65 a 70% de probabilidad de que el Congreso ratifique el 

tratado antes de que inicien las campañas políticas en enero de 2020. 

Otro escenario es que no se toque el contenido del T-MEC y un tercero es una remota posibilidad 

de que el presidente Trump amenace con salirse del tratado de manera unilateral si no se aprueba 

el acuerdo este año, afirmó Kenneth Smith, ex jefe negociador del tratado entre las tres naciones. 

 

Gobierno genera ahorros por 113,085 mdp en el primer semestre: SHCP – El Heraldo de México 

La política de austeridad que puso en marcha el gobierno de López Obrador generó ahorros por 

113 mil 085 millones de pesos en el primer semestre del año, una suma equivalente al presupuesto 

que solicitará en 2020 para la pensión universal de adultos mayores, informó la Secretaría de 

Hacienda y Crédito Público (SHCP). 

El ahorro generado en la Administración Pública Federal está dividido en tres partidas: reducción y 

cancelación de compras y contratos, con recursos por 95 mil 314 millones de pesos. En segundo 

lugar, está la consolidación de compras, con tres mil 785 millones y, por último, la cancelación de 

los seguros de gastos médicos y de Separación Individualizada, así como la optimización del de 

gastos médicos mayores y patrimonial, lo que generó ahorros en conjunto por 13 mil 986 millones 

de pesos. 

 

A diferencia de América Latina, México tiene perspectiva negativa en industria petrolera: Moody’s 

– El Heraldo de México 

A diferencia de America Latina, el entorno operativo de la industria petrolera mexicana es 

negativo, debido a la incertidumbre que rodea al entorno regulatorio y legal y a la débil posición 

de liquidez de Petróleos Mexicanos (Pemex), advirtió la calificadora Moody’s. “La perspectiva de la 

industria del petróleo y el gas para América Latina es estable”, expuso en un comentario especial.  

Detalló que en Brasil existe un entorno positivo; en Colombia y Argentina es estable, mientras que 

en México es negativo. Sin embargo, destacó que las compañías petroleras locales que prestan 

servicios auxiliares a la industria del petróleo y el gas podrían beneficiarse de nuevas oportunidades 

de negocio, siempre que Pemex pueda aumentar sus gastos de capital en exploración y 

producción según lo previsto. 

 

Reservas internacionales suman 10 semanas al alza – La Razón Online 

En la semana que finalizó el viernes 28 de junio de este año, las reservas internacionales hilaron 10 

semanas consecutivas al alza, al sumar un 178 millones de 868 de dólares, es mejor nivel desde el 

octubre de 2015, con un incremento semanal de 266 millones de dólares. 

En su estado de cuenta semanal, el Banco de México (Banxico) informó que el incremento de las 

reservas internacionales de la semana comprendida del 24 al 28 de junio de este año fue resultado 

principalmente por el cambio de la valuación de los activos internacionales de la propia 

institución. Así, en la semana antes referida, las reservas internacionales sumaron un acumulado de 

4 mil 075 millones de dólares respecto al cierre del 2018, cuando se ubicaron en 174 mil 793 millones 

de dólares. (El Financiero) 
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Propone CCE mesa de conciliación para arbitraje por gasoductos – La Razón Online 

El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) se reunió con el Presidente Andrés Manuel López 

Obrador para determinar la integración de una mesa de conciliación referente al tema de los 

arbitrajes impuestos por la Comisión Federal de Electricidad. En entrevista, el Presidente del 

organismo empresarial, Carlos Salazar Lomelín, mencionó que en las mesas de diálogo buscarán 

encontrar puntos de encuentro en vez de estar en un diferendo legal que aseguró, no “beneficiará 

a nadie”. 

“Vamos a hablar en una conciliación ya veremos qué pasa después de la plática, y ahí 

determinaremos cuáles serán los puntos de encuentro… La viabilidad que estamos viendo es que 

se resuelva el problema”, aseguró Salazar. El Presidente del CCE aseguró también que aunque no 

se habló de cifras en específico, se tiene conciencia de la necesidad de contar con el ducto Sur de Texas-Tuxpan, el cual incrementará, 

de acuerdo con sus cifras, en 40 por ciento la capacidad del uso de gas. 

 

 

POLÍTICA 
 

Piden incorporar cambio climático como tema de seguridad nacional – Excélsior 

A siete meses que inició el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, la Fundación 

Desarrollo Sustentable y Cambio Climático se pronunció por incorporar el tema de cambio 

climático a la agenda pública y de seguridad nacional. La Fundación consideró que el desarrollo 

humano nos ha situado en un punto crítico de contaminación y deterioro ambiental a escala 

global. 

“La sociedad humana se ha percatado de que hemos llegado a un límite en el que no podemos 

continuar con el tipo de desarrollo que hemos tenido hasta ahora, pues estamos a punto de 

destruir los sistemas básicos que sostienen la vida y de los cuales depende nuestra existencia 

misma”, alertó el presidente del organismo, Eduardo Sánchez Anaya. Consideró que el cambio 

climático debe constituirse y abordarse como un tema de la agenda pública y la seguridad 

nacional. 

 

 

SFP celebra aprobación de ley de Austeridad Republicana – Excélsior  

La Secretaría de la Función Pública (SFP) celebró la aprobación del dictamen de la Ley Federal de 

Austeridad Republicana -en el Senado de la República- la cual, se orienta a acabar con los 

derroches y el abuso en el manejo de los recursos públicos, en favor de un mayor gasto para el 

desarrollo. 

Además, la SFP, en el ámbito de su competencia, se comprometió a vigilar la correcta aplicación 

de la ley, para hacer efectivos los principios de economía, eficacia, transparencia y honradez en 

la administración de los recursos públicos en beneficio de quienes más lo necesitan. A través de un 

comunicado, la SFP, señaló que con la aprobación de esta legislación, la austeridad republicana 

se vuelve de observancia obligatoria para los servidores públicos y de aplicación transversal en 

todas las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal. 

 

 

Senadores de oposición impugnarán Ley de Austeridad – La Crónica de Hoy 

El bloque opositor en el senado, anunció que presentará ante la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación una acción de inconstitucionalidad contra la Ley de Austeridad Republicana aprobada la 

madrugada de este martes, porque viola la Constitución y derechos humanos de los servidores 

públicos, quienes no podrán contratarse al menos por un plazo de 10 años en la iniciativa privada 

para evitar un conflicto de interés. 

Miguel Ángel Mancera, coordinador del PRD, criticó que se avalara una ley que trastoca garantías 

fundamentales de los trabajadores de la administración pública, por lo cual consideró que  este 

diferendo sólo podrá resolverlo la Corte. 

  

http://amdetur.org.mx/wp-content/uploads/2016/02/AMDETUR-Esp-Pub.pdf
https://www.razon.com.mx/negocios/empresarios-y-gobierno-formaran-mesa/
https://www.excelsior.com.mx/nacional/piden-incorporar-cambio-climatico-como-tema-de-seguridad-nacional/1322151
https://www.excelsior.com.mx/nacional/sfp-celebra-aprobacion-de-ley-de-austeridad-republicana/1322183
https://www.cronica.com.mx/notas-senadores_de_oposicion_impugnaran_ley_de_austeridad-1124035-2019


SÍNTESIS INFORMATIVA 
Miércoles 3 de Julio del 2019 

 
 

 

 

 

 

INTERNACIONALES 
 

Redadas migratorias empezarán después del 4 de julio, amenaza Trump – El Heraldo de México 

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que las redadas masivas contra migrantes, 

con las que amenazó el mes pasado y luego pospuso durante dos semanas, empezarán después 

del 4 de julio. “Después del 4 de julio, mucha gente va a tener que salir”, dijo Trump en 

declaraciones a periodistas en el Despacho Oval. 

El presidente explicó que los agentes del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE, en inglés) “los van 

a detener y llevar de vuelta” a sus países. “Tenemos un gran sistema para eso, y ha sido muy 

efectivo y será muy efectivo”, dijo el presidente. “Entonces, la gente que viene puede que esté 

aquí por un tiempo corto, pero van a irse, van a regresar a sus países. Se van a casa”, dijo el 

presidente. 

 

Christine Lagarde renuncia al Fondo Monetario Internacional – El Heraldo de México 

Christine Lagarde renunció a su cargo como directora del Fondo Monetario Internacional (FMI), 

luego de ser nominada para liderar el Banco Central Europeo. Por medio de su cuenta oficial de 

Twitter, la francesa anunció: 

“Me siento honrado de haber sido nominado para la @ECB Presidencia. A la luz de esto, y en 

consulta con el Comité de ética del Directorio Ejecutivo del FMI, he decidido renunciar 

temporalmente a mis responsabilidades como Director Gerente del FMI durante el período de 

nominación”. 

 

 

Macron propone a Lagarde para liderar el BCE – La Jornada en Línea 

El presidente francés, Emmanuel Macron, intentó romper este martes el estancamiento sobre el 

nombramiento de los puestos clave de la Unión Europea al proponer a su compatriota Christine 

Lagarde, actual jefa del Fondo Monetario Internacional, para que lidere el Banco Central Europeo, 

dijeron fuentes diplomáticas. 

En su planteamiento, presentado a unos cansados líderes de la UE en su tercer día de 

negociaciones para decidir quién ocupa los puestos los próximos cinco años, Macron propuso 

también a la ministra de Defensa alemana, Ursula von der Leyen, para que dirija la Comisión 

Europea, el Ejecutivo comunitario. 

 

Trump propone dos nuevos candidatos a gobernadores de la Fed – Milenio Diario 

Donald Trump, propuso el martes dos nuevos candidatos a gobernadores de la Reserva Federal 

(Fed) tras haber fracasado en su intento de nombrar a dos allegados dos meses atrás. 

"Tengo la intención de nominar a Christopher Waller", actualmente en la sucursal regional del 

banco central en St. Louis, Missouri, y a Judy Shelton, ahora en el Banco Europeo de 

Reconstrucción y Desarrollo, anunció Trump en una serie de tuits. 

 

 

 

 

David Lipton sustituye a Lagarde en el FMI – La Razón Online 

David Lipton será el nuevo director general del Fondo Monetario Internacional (FMI), tras darse a 

conocer la salida de Christine Lagarde. “Aceptamos la decisión de la señora Lagarde de renunciar 

temporalmente a sus responsabilidades en el FMI durante el período de nominación. Tenemos 

plena confianza en el vicedirector gerente David Lipton como director gerente en funciones, 

manifestó el instituto financiero en un comunicado. 

Durante la jornada de hoy, Lagarde dio a conocer que dejará la dirección general de manera 

temporal del Fondo Monetario para competir por la presidencia del Banco Central Europeo (BCE). 
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