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PRIMERAS PLANAS 
 

 

Aplica INE recorte; pegaría a plan de credencialización 

El INE informó que aplicará un recorte que podría afectar 
proyectos como el de credencialización y actualización del 

padrón electoral. 

 

 

Plantea la 4T rev iv ir a PEMEX con un billón de pesos 

Calcula derrama de un bdp con nuev o esquema de 

contratos; dará 80% para exploración; el resto, para logística 

y refinación 

 

 

Ebrard y Pompeo se reúnen el domingo por tema migratorio 

El canciller confirmó en Twitter, que como parte de la reunión 
se dará seguimiento otros a temas de migración, comercio y 

el Plan de Desarrollo Integral para Centroamérica 

 

 

EU impone nuev as reglas de asilo; las rechaza México 

En los hechos, Trump busca anular ese derecho en su frontera 

sur. Abogados: es una norma ilegal que será rechazada en 

los tribunales. Intenta meter por la puerta trasera el tercer país 

seguro: AI. Seguirá sin cambio alguno nuestra tradición de 
refugio: Ebrard. 

 

 

México rechaza las medidas de Trump sobre asilo a migrantes 
'México no coincide con medidas que limitan el acceso al 

asilo y refugio a aquellas personas que temen por su v ida y 

seguridad en su país de origen por motiv os de persecución', 

enfatizó el canciller Marcelo Ebrard. 

 

 

Urzúa profundiza sus críticas a decisiones de López Obrador 

Señala a Romo por posibles conflictos de interés y a Bartlett 

por falta de conocimiento técnico. 

 

 

No seremos “tercer país seguro”: México a Trump  
Marcelo Ebrard rechaza el decreto de los departamentos de 

Justicia y Seguridad Nacional que impide a quienes crucen la 

frontera por México ser solicitantes de refugio en EU. “Se 

mantiene nuestra política de asilo y refugio”, reiteró el 

canciller mexicano. 
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INDICADORES FINANCIEROS 
 

Divisas – El Economista 

 
 

Metales – El Economista 

 
 

Índices Macroeconómicos – El Economista 
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TURISMO 
Todo un fraude – El Economista. 

El que tuvo que salir a aclarar, una vez más, que no prestó su imagen y que no invierte en bitcoins fue el empresario mexicano Arturo Elias 

Ayub, pues informó, a través de un video que circula en redes sociales, que su image n fue utilizada para un fraude. 

La plataforma a la que se refirió lleva del nombre de Bitcoin Trader, una aplicación que dice transaccionar con la criptomone da más 

popular del mercado ofreciendo grandes retornos. El sitio ya ha sido denunciado por algunos medios de comunicación, mismos q ue 

detallan una serie de pruebas que refutan la veracidad de la página.  

 

Consejo de Diplomacia Turística, un primer paso: hoteleros 

El presidente de la Asociación Nacional de Cadenas Hoteleras (ANCH), Braulio Arsuaga, consideró que la instalación del Consej o de 

Diplomacia Turística por parte de las secretarías de Relaciones Exteriores y Turismo (en el que está invitado a part icipar) es un primer paso 

en la búsqueda de atraer turistas al país y deben ser prioritarias las acciones de promoción de los atractivos.  

“Sabemos que son tiempos de reorientar los recursos en el sector turístico; sin embargo, es importante que no dejemos de invertir en 

promoción, ya que nosotros aportamos más de 8% del PIB nacional y eso significa millones de empleos para nuestro país”, señal ó. 

 

Ingresos de FibraHotel aumentan 8% en segundo trimestre – El Financiero 

Los ingresos totales de FibraHotel durante el segundo trimestre de 2019 ascendieron a mil 126 millones, 8 por ciento más que el mismo 

lapso de 2018. En su reporte trimestral a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) este lunes, la fibra detalló que 72.8 por ciento de los ingresos 

fue por renta de habitaciones, 17.1 por ciento por alimentos y bebidas y el 10.1 por ciento restante por la facturación de Fi esta 

Americana Condesa Cancún y locales comerciales. 

“Durante el segundo trimestre de 2019 observamos un mercado complicado con un menor dinamismo en la economía que se reflejó e n 

pocas inversiones corporativas y un bajo crecimiento en la demanda hotelera”, dijo Simón Galante, director gener al de FibraHotel. 

 

4 opciones ‘in’ si planeas un ‘road trip’ a la playa – El Financiero 

Las vacaciones de verano no ‘calentarán’ las expectativas de los hoteleros, quienes esperan una 

caída de 1.2 puntos porcentuales en la ocupación, lo que sería el peor registro para este periodo 

en los últimos ocho años. 

Pese a ello, de acuerdo con datos de la Secretaría de Turismo (Sectur), siete de cada 10 

vacacionistas internacionales optarán por destinos como Cancún (26.1 por ciento), la Riviera Maya 

(22.2 por ciento), Los Cabos (7.2 por ciento) y M azatlán (5.2 por ciento).  

 

Guanajuato espera a 4.5 millones de visitantes en vacaciones de verano – El Financiero Bajío 

En vacaciones de verano, el estado de Guanajuato espera la llegada de 4.5 millones de visitantes 

que generarán (en promedio) una derrama económica superior a los 12 mil 690 millones de pesos, 

según la Secretaría de Turismo. 

Teresa M atamoros, secretaria de Turismo en el estado de Guanajuato, se ñaló que además se 

calcula que lleguen 842 mil turistas a hoteles de la entidad que ocuparán en promedio 556 mil 454 

cuartos, (cifra que representa una ocupación hotelera del 45 por ciento), del 8 de julio al 26 de 

agosto, periodo que comprende el calendario escolar de vacaciones de verano 2019. 

 

Regios aumentarán inversión en Cancún – El Financiero M onterrey 

Pese a la crisis de sargazo que enfrentan las playas de Quintana Roo (QR), empresas de desarrollo 

inmobiliario de M onterrey aseguran que mantendrán sus inversiones en esta entidad.  Y es que las 

empresas de capital regiomontano tienen proyectadas inversiones por un monto de más de 35 mil 

millones de dólares en los próx imos seis años, estimó Enrique Domínguez, director comercial de 

Inversiones Capital, una de las cinco principales desarrolladoras regias.  

Las inversiones no dependen de que sí esté o no esté el sargazo, aclaró.  El directivo hizo referencia 

a diferentes estudios de mercado que señala que en los corredores de Cancún, Playa del Carmen 

y Tulum se concentra un número importante de empresas regias, las cuales cuentan con reserva 

territorial considerable, tienen proyectos en proceso de construcción en diferentes fases y áreas de desarrollo, aunque destaca la parte 

residencial turística. 

 

Estiman mayor expansión en 3 corredores turísticos de Quintana Roo – El Financiero M onterrey 

El mayor crecimiento del desarrollo inmobiliario en Quintana Roo en los últimos años se ha 

concentrado en los corredores Cancún, Playa del Carmen y Tulum, los cuales a la fecha muestran 

una expansión constante, y una absorción en ventas equilibrada en función de la cantidad de 

unidades construidas, a excepción de Tulum, en donde se observa un inventario de por lo menos 

mil unidades residenciales para los próx imos 12 meses, con una absorción sostenida.  

Enrique Domínguez, director comercial de Inversiones Capital, mencionó que aún ex iste un alto 

potencial de desarrollo en esos tres corredores turísticos para los siguientes años.  Comentó que en 

el caso de Inversiones Capital, cuenta con proyectos terminados con inversiones que superan los 

350 millones de pesos, y está por iniciar tres proyectos con una inversión estimada de 900 millones de pesos para los próx imo s 24 meses. 
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Fonatur, preparado ante amparos contra Tren M aya – El Economista 

El director general del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) , Rogelio Jiménez Pons, aseguró que están preparados ante 

cualquier recurso que se pretenda imponer en contra del proyecto del Tren Maya.  “Desde ahora se está haciendo todo de manera tal 

que no haya resquicios legales que puedan servir para frenar el proye cto mediante amparos o cualquier otro recurso”, dijo.  

Aseguró que ex isten muchos grupos interesados en detener esta obra, una de las principales de la administración federal encab ezada 

por Andrés M anuel López Obrador, sin embargo, evitó precisar nombres.  Explicó que están en proceso un sinnúmero de estudios para 

anticipar cualquier eventualidad inherente al proyecto. Tan sólo las prospecciones arqueológicas que deberá realizar el Insti tuto Nacional 

de Antropología e Historia implicarán un gasto de más de 70  millones de pesos, lo cual es necesario para descartar afectaciones al 

patrimonio histórico del país. 

 

Turismo, clave para el desarrollo de M ichoacán: Silvano Aureoles - El Economista  

Luego de diversas acciones de promoción turística y de fortalecimiento de la seguridad pública, M ichoacán ha recuperado la af luencia 

de visitantes nacionales y extranjeros, destacó el gobernador Silvano Aureoles Conejo.  Explicó que al llegar al gobierno en octubre del 

2015, el ramo turístico se encontraba en crisis, por lo se emprendieron acciones estratégicas para revertir este panorama que  laceraba la 

economía del estado.  

“Hoy, la polít ica en materia turística ha dado frutos positivos, ya que se ha recuperado la afluencia turística de 9 millones de visitantes , por 

lo que para el cierre del presente año esperamos romper ese récord”, puntualizó el mandatario estatal.  La meta para diciembre del 

2019, dijo, es lograr un repunte de 5.5% de crecimiento en la afluencia turística, es decir, superar la cifra más alta que fue en el 2007 con 

9.2 millones de visitantes, ya que el turismo es un punto clave para el desarrollo de la entidad.  

 

Pese a sargazo, ocupación hotelera superaría el 90% este verano: IP – M ilenio Diario  

La ocupación hotelera podría superar el 90 ciento en estás vacaciones, lo que representaría un 

incremento de 10 puntos porcentuales respecto a 2018, esto pese a la presencia de sargazo, 

aseguró la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco 

Servytur). Lo anterior debido a las acciones tomadas por los hoteleros de la Riviera M aya para 

atraer turistas mediante reducciones de tarifas, descuentos y promociones, pese a la presencia de 

sargazo. 

En un comunicado, el presidente del organismo José Manuel López Campos, consideró positiva la 

información de la Secretaría de Turismo, en el sentido de que los visitantes que se alojan en hoteles 

en esta temporada, dejarán una derrama económica de 5 mil 685 millones de dólares, que 

representarán un incremento de 10.3 por ciento, respecto a igual lapso de 2018.  (La Jornada) 

 

Publica Fonatur respuestas para las empresas licitantes del Tren M aya – La Jornada en Línea 

El Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) publicó este lunes las respuestas a las mil 119 

preguntas de las empresas participantes de la licitación de ingeniería básica de los  siete tramos en 

que fue dividido el proyecto del Tren M aya, y entregó información sobre el pre -trazo. 

Fonatur dio respuesta a las preguntas formuladas por los licitantes y entregó nuevas versiones de 

las bases, dijo la dependencia federal en un comunicado. Las respuestas debieron ser entregadas 

el 14 de junio pero fue pospuesta ante el “alto grado de interés” en la licitación.  (El Financiero) 

 

 

 

Prevén superar 90 por ciento de ocupación en Riviera M aya – 20 M inutos 

La Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco-Servytur) estimó que la ocupación de 

habitaciones podría superar 90 ciento durante las vacaciones de verano, lo que representará un incremento de 10 puntos porcen tuales 

respecto a igual periodo de 2018. 

El presidente del organismo empresarial, José Manuel López Campos, resaltó que eso es resultado de las acciones de los hoteleros de la 

Riviera M aya para atraer turistas, a través de reducciones de tarifas, descuentos y promociones, pese a la presencia de sarga zo. 

 

ECONOMÍA Y FINANZAS 
Empleo formal crecerá 2.62% en 2019: IM SS – El Financiero 

El Instituto M ex icano del Seguro Social (IM SS) proyecta que el empleo formal crecerá 2.62 por 

ciento en el primer año del sexenio del presidente Andrés M anuel López Obrador, debajo del 

promedio de 3.4 por ciento observado en los últimos 10 años. En su Informe al Ejecutivo Federal y al 

Congreso de la Unión sobre la Situación Financiera y los riesgos del IM SS 2018-2019, subraya que 

para estimar la tasa de crecimiento del empleo para este año se utilizó como base el pronóstico 

de crecimiento de la Secretaría de Hacienda de 1.6 por ciento y una elasticidad empleo -producto 

igual a 1.6. 

En tanto, el IM SS estima que en la administración de López Obrador el empleo crecerá 2.64 por 

ciento en promedio, es decir, con los estimados de crecimiento de Hacienda disponibles hasta ahora, el instituto no prevé que  el empleo 

crezca más allá de 3 por ciento en el sexenio. 

http://amdetur.org.mx/wp-content/uploads/2016/02/AMDETUR-Esp-Pub.pdf
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Estable, flujo de capital extranjero en la Bolsa M ex icana – La Jornada 

Pese a que la economía mex icana se encuentra en desaceleración, en el primer semestre  del año los flujos de inversión extranjeros se 

mantuvieron estables hacia las acciones de la Bolsa M ex icana de Valores (BM V), aseguró Citibanamex.  

En un reporte, la institución detalló que en el primer semestre del año los extranjeros inyectaron 2 mil 564  millones de dólares y los índices 

se encuentran prácticamente en el mismo nivel de lo que entró en el primer semestre del año pasado.  

 

Peso reacciona con retroceso al plan de Pemex; dólar cotiza en 19.05 unidades – El Economista 

El peso mex icano opera a la baja contra el dólar tras la presentación plan de negocios para 

Petróleos M ex icanos (Pemex). Durante la conferencia, en la que también se explicaron las 

medidas que tomará el gobierno para apoyar a la empresa productiva, la moneda local pe rdió 

fuerza, tras una apertura sin cambios contra su cierre de ayer.  

El tipo de cambio rompe una racha de tres sesiones para el peso y se ubica al momento en el nivel 

de 19.0495 unidades contra un registro previo de 18.96 pesos, con datos del Banco de M éx ico 

(Banx ico). El retroceso para la divisa local es de 8.95 centavos, mientras que la variación 

porcentual al momento es de 0.47 por ciento. 

 

Gobierno de M éx ico impulsa TLC con Corea del Sur – El Economista 

El gobierno federal impulsa la creación de un tratado de libre comercio (TLC) entre M éx ico y 

Corea del Sur, a través de la incorporación de este país asiático a la Alianza del Pací fico, afirmó 

Luz M aría de la M ora, subsecretaria de Comercio Exterior de la Secretaría de Economía.  

Corea del Sur pretende adherirse a la Alianza del Pacífico como Estado asociado, para lo cual 

requiere tener TLCs con los cuatro integrantes de ese bloque comercial y económico, integrado 

además de M éx ico, por Colombia, Chile y Perú. “Hay un compromiso de los presidentes, al más 

alto nivel, de que vamos a buscar la forma de que Corea del Sur se convierta en un Estadio 

asociado de la Alianza del Pacífico y para eso vamos a trabajar los términos de referencia de 

cómo podría ser ese ingreso”, dijo. 

 

Bajo crecimiento limitará a la SHCP a cumplir metas fiscales: expertos – El Economista 

Debido a que se prevé un bajo crecimiento económico para el segundo trimestre del año, 

expertos consideran que esto podría limitar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) a 

cumplir con sus metas fiscales para el cierre de este año. 

“Los riesgos para el crecimiento económico van cargados a la baja, no vemos crecimiento 

promedio de 1.6% como prevé la SHCP. No vemos que la economía rebote en este segundo 

trimestre, con lo que las metas fiscales estarían comprometidas, y el gobierno federal corre el 

riesgo de alejarse de ellas”, dijo Alejandro Saldaña, gerente de Análisis Económico de Bx+.  

 

Senadores repudian redadas y ex igen a AM LO enviar nota diplomática – La Crónica de Hoy 

Senadores de oposición y sin partido repudiaron las redadas contra inmigrantes, implementadas 

por el gobierno del presidente Donald Trump y exigieron a la administración del presidente Andrés 

M anuel López Obrador el envío de una nota diplomática al gobierno de Estados Unidos para 

condenar estos hechos. 

La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado, Kenia López aseveró que  este 

gobierno está obligado a respaldar los derechos humanos de los connacionales y 

centroamericanos que se encuentran en aquel país. 

 

La economía nacional “es un desastre con visos de agravarse”, advierte el PAN – La Crónica de 

Hoy 

Ante la caída de varios indicadores macroeconómicos como empleo o industria, entre otras 

variables, la dirigencia nacional del PAN advirtió que la economía nacional “es un desastre con 

visos de agravarse” una vez que la recesión técnica se reconozca como recesión simple y llana.  

“La política económica de la nueva élite del poder ha resultado un desastre y lo peor es que tiene 

visos de agravarse”, alertó el blanquiazul a través de su vocero, Fernando Herrera Ávila.  Sostuvo 

que el gran error del gobierno  fue la cancelación del aeropuerto de la Ciudad de M éx ico “y 

estamos viviendo las consecuencias de las olas de desconfianza y pérdidas económicas por ese 

acto caprichoso y autoritario”. 
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POLÍTICA 
M éxico rechaza las medidas de Trump sobre asilo a migrantes – El Financiero 

“M éx ico es un país en pro del asilo y del refugio. M éx ico no coincide con medidas que limitan el 

acceso al asilo y refugio a aquellas personas que temen por su vida y seguridad en su país de 

origen por motivos de persecución”, enfatizó el secretario de Relaciones Exteriores, M arcelo Ebrard, 

al rechazar las modificaciones dadas a conocer por Estados Unidos a sus procedimientos y criterios 

que limitan el derecho de asilo en ese país. 

En conferencia de prensa, donde dio a conocer que las redadas contra migrantes anunciadas en 

nueve ciudades de Estados Unidos no han incrementado el número de detenidos, deportados o 

repatriados mex icanos, y que los 20 detenidos el pasado sábado en San Diego, todos eran de 

origen mex icano, Ebrard Casaubón se refirió a la nueva norma del Gobierno de Donald Trump.  

 

M e entrego por convenio con el Gobierno: Duarte en video supuestamente antes de ser detenido 

– El Financiero 

Javier Duarte, exgobernador de Veracruz, aparece en un video supuestamente grabado el 

sábado 15 de abril de 2017, revelado este lunes, en el que señala que su detención se deriva de un 

convenio con el Gobierno Federal para que dejen de hostigar a su familia. En el noticiero nocturno 

de Imagen TV fue difundido un video en el que Javier Duarte aparece en Guatemala, indicando 

que se encuentra en total libertad y que tiene conocimiento de que será detenido.  

“Quiero informar que en unos instantes más y de acuerdo al convenio establecido con el Gobierno 

Federal, seré detenido. M e entrego. Precisamente para poderme defender y cumplir con los 

acuerdos establecidos con el Gobierno Federal en el sentido de que puedan dejar de hostigar a mi familia y que pare esta persecución 

política en contra de mi persona, mi familia y mi entorno”, indica en el clip.  

 

No hice pacto con Javier Duarte para detención: Osorio Chong – El Financiero 

El exsecretario de Gobernación M iguel Ángel Osorio Chong, negó este martes que hubiese un 

acuerdo en el arresto del exgobernador de Veracruz Javier Duarte. Osorio Chong fue señalado por 

el exgobernador veracruzano como uno de supuestos los negociadores de su entrega a las 

autoridades en abril de 2017 en Guatemala. Duarte fue extraditado a M éx ico en julio de ese 

mismo año. Desde entonces, permanece preso en el Reclusorio Preventivo Varonil Norte de la 

Ciudad de M éx ico. 

Otros de los señalados por el exmilitante del PRI son los entonces funcionarios Eugenio Ímaz (Cisen) 

y Felipe M uñoz (subprocurador de la Procuraduría General de la República).  "No fue un acuerdo, 

fue una petición de darle gobernabilidad a Veracruz", indicó en entrevista para Grupo Fórmula.  

 

“Choques ideológicos, origen de los conflictos en el equipo de AM LO” – El Economista 

Las razones que dio Carlos Urzúa para renunciar como titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito 

Público son una advertencia de que dentro del equipo económico del gobierno de Andrés M anuel López 

Obrador hay choques ideológicos que impiden una buena toma de decisiones en la política económica 

del país, consideraron académicos. 

Francisco Fonseca, economista y abogado por la Universidad Nacional Autónoma de M éx ico (UNAM ), 

consideró que la renuncia de Urzúa debe analizarse desde el movimiento que llevó a López Obrador a la 

Presidencia, pues está conformado por gente de izquierda radical, personas que se salieron de otros partidos y gente que ha estado con 

él desde hace mucho tiempo. 

 

INTERNACIONALES 
Tailandia pone fin a gobierno militar e inicia una era democrática – El Financiero 

El jefe de la junta militar de Tailandia, Prayut Chan-ocha, anunció este martes el cese del régimen 

instalado tras el golpe de estado de 2014, para dar paso al nuevo gobierno electo 

democráticamente. "Tailandia es ahora un país democrático, con una monarquía constitucional, 

así como un gobierno respaldado por el Parlamento electo", afirmó Prayut, en un discurso 

pronunciado en cadena nacional que marcó el final del mandato del gobierno instalado por el 

golpe y el Consejo Nacional para la Paz y el Orden. 

El general Prayut destacó que el gobierno democrático ahora se ha establecido plenamente en el 

país después de que la Cámara de Representantes fuera elegida y se formara el nuevo gobierno.  

Aseguró que los derechos y las libertades se salvaguardarán en virtud de la Constitución y que los problemas se resolverán mediante 

procedimientos democráticos en lugar de poderes especiales, destacó el diario Bangkok Post.  
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FM I y Banco M undial, 75 años en medio de interinatos y selecciones – El Economista 

El Fondo M onetario Internacional (FM I) y el Banco M undial cumplen 75 años en medio de una 

nueva transición, con David Lipton asumiendo el rol de director gerente interino, tras la renuncia de 

Christine Lagarde, y con David M alpass que recién cumplió dos meses al frente de la Presidencia 

del Banco M undial, también tras la renuncia anticipada de su predecesor.  

En esta nueva transición del FM I, la segunda consecutiva en la que se interrumpe el término del 

mandato, el Directorio Ejecutivo del organismo, integrado por 24 representantes de los países 

miembros, será de nuevo el responsable de elegir al director gerente.  

 

Si se cancela el T-M ec, tengo un plan mejor: Trump – La Jornada 

El presidente Donald Trump, ayer, durante una actividad en la Casa Blanca, dijo que si el Congreso 

de Estados Unidos no aprueba el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T -M EC) él tiene 

un plan mejor, pero no dio detalles del mismo.  

Los tres países firmaron el T-M EC en noviembre pasado para sustituir al Tratado de Libre Comercio 

de América del Norte (TLCAN) que regula 1.2 billones de dólares en comercio al año en la región, 

pero los legisladores en Estados Unidos y Canadá aún deben ratificar el acuerdo  

 

 

 

Crece el PIB de China 6.3 por ciento en primer semestre – La Jornada 

El producto interno bruto (PIB) de China aumentó 6.3 por ciento interanual en el primer semestre de 

2019, en línea con el objetivo: entre 6 y 6.5, reportó ayer el Buró Nacional de Estadísticas del país 

asiático.  

El PIB correspondiente al segundo trimestre se ubicó a tasa anual en 6.2, la menor desde que se 

inició el registro, en 1992. Ello ante la debilidad de la demanda en la nación y la creciente presión 

comercial de Estados Unidos. En Tw itter, el presidente estadunidense se refirió a la desaceleración 

del crecimiento económico en China y expresó que los aranceles impuestos están teniendo un 

efecto importante. 

 

 
Enfrentan hambre más de 821 millones de personas en el orbe, informa la FAO – La Jornada 

En todo el mundo, casi 821 millones 600 mil personas sufrieron hambre en 2018, lo que representa 

un crecimiento de 10 millones 6 mil sobre la cifra registrada en 2017, de acuerdo con un informe 

publicado por varias instituciones de la Organización de Naciones Unidas (ONU), que deploran el 

tercer año consecutivo de aumento. 

El número de habitantes que carecían de alimentos suficientes para comer el año pasado fue de 

513 millones 900 mil en Asia, 256 millones 100 mil en África y 42 millones 5 mil en América Latina y el 

Caribe, detalla el documento El estado de seguridad alimentaria y nutrición en el mundo.   

 

 

 

Trump endurece al límite conceder asilo a centroamericanos – La Crónica de Hoy 

Donald Trump endureció aún más, si cabe, su política migratoria, con el anuncio de que 

endurecerá al máx imo las condiciones para conceder asilo, una medida pensada para ganar 

votos en las elecciones del año que viene, a costa de sacrificar un futuro mejor en Estados Unidos 

a los que huyen de sus países, en su gran mayoría procedentes del Triángulo Norte 

centroamericano: Guatemala, El Salvador y Honduras. 

A partir de hoy, el gobierno estadunidense impedirá a los solicitantes de asilo que crucen la 

frontera con M éx ico, ser elegibles para ese amparo si antes no pidieron protección en un tercer 

país. El anuncio provocó la inmediata reacción del canciller mex icano, M arcelo Ebrard, quien 

avisó que M éx ico no se va a convertir en un “tercer país seguro”, como quiere el mandatario 

republicano. 
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