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PRIMERAS PLANAS
Buscan a 'billetazos' el rescate de Pemex
Entre reducción de pago de derechos y transferencias
directas, el Gobierno de AMLO destinará a Pemex 300 mil
millones de pesos en tres años.

Miles de niños esperan en México asilo de EU
Hay 2 mil 850 menores migrantes v arados en Ciudad Juárez;
especialista adv ierte sobre el trauma que experimentan.

López Obrador: Corte v iola la Constitución; reprocha
resoluciones contra la ley de salarios
El Presidente acusó al Poder Judicial de querer “corregirle la
plana” a su gobierno e inv adir facultades del Legislativ o
Reducir la carga fiscal, eje para que Pemex repunte
En el plan de negocios 2019-2023 habrá inv ersión de $141 mil
millones. AMLO: la idea es que la petrolera sea otra v ez motor de
desarrollo del país. Nos dejaron una industria en ruinas y con
riesgo de crisis mayor. Mucho ruido y pocas nueces; en ese
esquema, nada nuev o: Citigroup
Deja dudas el Plan de Negocios de Pemex
Economistas en jefe de Scotiabank México y BBVA México
consideraron que el plan no consideró las inquietudes y
comentarios hechos por las calificadoras de riesgo y expertos.

Los mercados dudan del nuev o plan de Pemex
La Secretaría de Hacienda apoyará a la petrolera estatal con
una mezcla de capitalización y aliv io fiscal por un monto
conjunto de 269,000 millones de pesos para los próximos tres
años.
Millonaria inv ersión y aliv io fiscal a Pemex
Presenta el presidente López Obrador el Plan de Negocios: en
dos años le quitarán impuestos por $128 mil millones.
Reprueba
a
las
calificadoras:
“No
actúan
con
profesionalismo”.
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INDICADORES FINANCIEROS
Divisas – El Economista

Metales – El Economista

Índices Macroeconómicos – El Economista
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TURISMO

Carlos Velázquez – Veranda / Un verano “tablas” para Puerto Vallarta – Ex célsior
Sí sería ex agerado hablar de una crisis en el turismo, prácticament e no hay destino mexicano de sol y playa que
no enfrente retos en 2019 y éste no es la ex cepción. Javier Aranda, director del Fideicomiso de Turismo de Puerto
Vallarta, “viejo lobo de mar” de la promoción turística, adelanta que en la temporada de verano s aldrán
“tablas” en ocupación respecto a 2018, lo que, dadas las circunstancias, será un buen resultado.
También acepta que ha habido un ajuste de uno o dos puntos en la llegada de viajeros estadunidenses y que
las tarifas sufren presiones a la baja. Si los hoteles del Caribe mex icano están padeciendo ajustes en ese sentido,
los mayoristas y las cadenas reflejan ese mismo cambio en otras partes, resumió. Puerto Vallarta. Sí sería
ex agerado hablar de una crisis en el turismo, prácticamente no hay destino mex i cano de sol y playa que no
enfrente retos en 2019 y éste no es la ex cepción.
El Contador – Ex célsior
Por instrucciones del presidente Andrés M anuel López Obrador, la Unidad de Inteligencia Financiera de la
Secretaría de Hacienda, dependencia a cargo de Arturo Herrera, ha comenzado una investigación sobre el uso
que se daba a los recursos del Consejo de Promoción Turística de M éx ico. El jueves pasado, M iguel Torruco no
dejó escapar la oportunidad y durante la instalación del Consejo de Diplomacia Turística enfatizó que en los
últimos dos sex enios se gastaron cerca de 35 mil millones de pesos en ese organismo, pero M éx ico se ubica
hasta la posición 16 en captación de divisas.

De Jefes – El Financiero
Puerto M orelos gana ‘El Oscar del Turismo’ . La alcaldesa de Puerto M orelos, Laura Fernández Piña, está de
manteles largos, debido a que su localidad fue elegida como el mejor destino de aventura de M éx ico en la
edición 26 del World Travel Aw ards, también conocidos como “Los Oscar del Turismo”. Se trata de un
reconocimiento que premia la ex celencia en todos los sectores de la industria de la hospitalidad. Los ganadores
son elegidos gracias a la votación del público en la plataforma online de la organización en la que participan
profesionales del turismo, empresas del sector y viajes de distintos lugares.
En el marco de una reunión que sostuvo con hoteleros y empresarios turísticos, Fernández Piña, alcaldesa de
Puerto M orelos, destacó que la sinergia entre inversionistas, gobierno municipal y sociedad e n general es muy
positiva. Hoy en día, dicho puerto es un destino consolidado en materia turística y con grandes ex pectativas de
crecimiento. Enhorabuena.
Detenida, inversión de 400 mdp en sector de reuniones por falta de política turística – El Financiero
La Industria de Reuniones tiene detenidas inversiones por 400 millones de pesos, ante la falta de
certidumbre en la economía y la carencia de política turística en la Secretaría de Turismo. “Hay
planes de inversión que se suspendieron, en mi empresa se detuvo un program a de inversión de 50
millones de pesos, y mis colegas de la industria traen cifras similares: te puedo decir que estamos
entre los 320 y los 400 millones de pesos en la industria detenidos en nuevas inversiones en el sector,
esto hasta no ver más incertidumbre”, reveló Jaime Salazar, presidente del Consejo Mexicano de la
Industria de Reuniones.
Salazar dijo que la falta de esfuerzos conjuntos de promoción turística en el ex tranjero desacelera
el crecimiento de la industria que genera 3 de cada 10 pesos en d errama turística. Entre las causas que motivan la suspensión de
inversiones está la desaceleración económica en el país.
Promoción turística a cargo de diplomáticos mexicanos no tendrá efectos inmediatos: expertos – El
Financiero
La creación de un Consejo de Diplomacia Turística (CDT) no surtirá efecto inmediato, coincidieron
empresarios de la ‘industria sin chimeneas’, quienes, además, pidieron al gobierno buscar
mecanismos para financiar la promoción turística de M éx ico en el ex tranjero. “Creemos que es
relevante contar con personas especializadas (en promoción turística), pero habrá que ver cómo
se financia este nuevo organismo, por lo pronto, sus acciones tardarán en surtir efecto”, opinó José
Chapur, director general de Grupo Palace.
La semana pasada la SRE y la Sectur instalaron el CDT, el cual estuvo integrado por diplomáticos
mex icanos. En ese sentido, el canciller M arcelo Ebrard precisó que la promoción se realizará con los recursos disponibles y añadió que
para el siguiente año, se analizará qué cantidad, de lo ahorrado por el gobierno federal, se destinará a estas tareas.
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Aerolíneas de bajo costo ‘vuelan alto’ en cielo nacional: 5 de cada 10 mex icanos los aborda n – El
Financiero
Las aerolíneas de bajo costo –Volaris y Viva Aerobus– vuelan alto en el cielo mex icano, pues pese
a presiones en los gastos operativos de la turbosina, estas empresas transportaron a 5 de cada 10
pasajeros durante el primer semestre de este año. De los 33 millones 620 mil 142 viajeros movilizados
por las empresas aéreas mex icanas en el periodo enero -junio, Volaris, dirigida por Enrique
Beltranena y Viva Aerobus, presidida por Juan Carlos Zuazua, transportaron en total 16 millones 6
mil 878 pasajeros, con lo que ambas compañías le re staron protagonismo a Interjet y Aeroméx ico.
En 2015 las líneas aéreas de bajo costo sólo movilizaban a tres de cada 10 pasajeros. Analistas
coincidieron en que la penetración de mercado de ambas firmas se debe a una agresiva ex pansión de rutas, la incorpo ración de
aeronaves más eficientes en consumo de turbosina, y a los altos índices de ocupación de las dos firmas.
Paracaidismo y recorridos aéreos, nuevos atractivos en Cadereyta – El Financiero M ty
El aeródromo de la empresa Elite Air Services, ubicado en el municipio de Cadereyta, iniciará
operaciones a finales de julio con cuatro servicios: lanzamiento en paracaídas, recorrid os aéreos
turísticos, ambulancia y tax i aéreo. El alcalde de la demarcación, León Enrique Bolaño M endoza,
informó que en días pasados la compañía realizó vuelos de prueba, pero la inauguración oficial se
realizará a finales de este mes con la oferta de est os cuatro servicios.
El presidente municipal comentó que este proyecto viene a sumarse a la oferta turística que tiene
esta demarcación, por lo cual abonará a potencializar la atracción de visitantes a este Pueblo
M ágico. Dijo desconocer si esta empresa pretende realizar viajes comerciales en la zona, aunque
lo consideró una posibilidad, dependiendo de su crecimiento y desarrollo.
Estiman derrama de 1,750 mdp en Querétaro por vacaciones de verano – El Financiero Bajío
Los sectores comercio, servicios y turismo de Querétaro prevén una derrama económica de más
de 1,750 millones de pesos durante la temporada de vacaciones de verano. Esto re presenta un
incremento de 8 a 10 por ciento respecto al mismo periodo de 2018. El presidente de la Cámara
Nacional del Comercio (Canaco), Carlos Habacuc, declaró que se estima la visita de 330 mil
turistas y una ocupación hotelera de 70 por ciento entre se mana, y de 100 por ciento los fines de
semana.
“La derrama económica llega para todos, pero los hoteles, restaurantes y la zona del Centro
Histórico se ve beneficiada, pero en general los centros comerciales y los museos, así como
muchas cosas como los Pueblos M ágicos, en donde se genera una fuerte derrama económica”, afirmó.
Ocupación hotelera en la Riviera M ay a llegaría al 90% para estas vacaciones: Concanaco – El
Financiero Península
Se espera una ocupación hotelera en la Riviera M aya superior al 90 por ciento durante las
vacaciones de verano, lo que representaría un incremento de 10 puntos porcentuales respecto al
mismo periodo del año pasado, informó la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio,
Servicios y Turismo (Concanaco-Servytur).
El presidente de la agrupación empresarial, José Manuel López Campos, reconoció el esfuerzo de
los hoteleros de la Riviera M aya para atraer turistas a través de la reducción de tarifas, descuentos
y promociones, pese a la presencia de sargazo en la zona. Entre las medidas se encuentran las de
trasladar temporalmente a vacacionistas a playas no afectadas por el sargazo, lugares de hospedaje limpios, descuentos en tarifas de 15
a 25 por ciento y ofertas en alimentos y bebidas, de acuerdo con un comunicado.
Incendio consume más de 2,500 hectáreas en la reserva de Sian Ka’an – El Financiero Península
La superficie afectada el fuego en la Reserva de la Biósfera de Sian Ka’an ya es de 2 mil 500
hectáreas y se trata básicamente de pastizales en la sabana que son consumidos rápidamente
por la prolongada sequía, manifestaron Gonzalo Merediz Alonso, director ejecutivo de Amigos de
Sian Ka’an y Ramón Castillo Carballo-Suplente Legal de la Gerencia Estatal de la Comisión
Nacional Forestal (Conafor).
M erediz Alonso, quien lamentó que esto ocurra en una reserva que es patrimonio de la humanidad
y que genera tantos beneficios para las comunidades de la zona, aseveró que, al parecer, el
siniestro fue provocado por cazadores, algo que sucede fre cuentemente en Quintana Roo. "Es una
práctica común que los cazadores prendan fuego a la sabana para facilitarles el ver a los venados, debido que el pasto está m uy alto.
Sin embargo, parece que se les salió de las manos", dijo.
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¿Cuál es la importancia de la Reserva de la Biosfera de Sian Ka'an? – El Financiero Península
A 193 kilómetros del turístico destino de Cancún, tres horas y 15 minutos en carro, se encuentra la
Reserva de la Biosfera de Sian Ka'an, que en maya quiere decir 'origen del cielo',y por su
biodiversidad es considerada como una de las principales Áreas Naturales Protegidas (ANP) de
M éxico; sin embargo, esta zona se encuentra en peligro por un incendio que empezó el pasado 8
de julio.
El Sistema de Información, M onitoreo y Evaluación para la Conservación (SIM EC) señala que esta
reserva abarca los municipios de Felipe Carrillo Puerto, Solidaridad, Bacalar y Othón P. Bl anco, todo
en Quintana Roo.
En Cancún y Puerto M orelos, ocupación inferior a 90% - La Jornada
Los hoteles de Cancún y Puerto M orelos, zonas que serán de las más visitadas durante la temporada vacacional de verano, mantuvieron
un nivel de ocupación de habitaciones por debajo de 90 por ciento en la segunda semana de julio.
Fue de 84 por ciento el viernes 12, de 83.7 el sábado 13 y de 81 el domingo 14 de julio. En lo que va del mes ha te nido un promedio de
82.4 por ciento, cifra por debajo del promedio mensual de 88.3 en el séptimo mes de 2018, de acuerdo con estadísticas de la A sociación
de Hoteles de Cancún y Puerto M orelos, en Quintana Roo.
Despojo inmobiliario sin control – Reporte Índigo
Vecinos de colonias como el Centro Histórico, la Roma y la Condesa han sufrido el despojo o el
desalojo de sus viviendas para hacer conceptos comerciales como el cow orking y la renta de
vivienda con el modelo Airbnb.
Según sus testimonios, las empresas tienen diversos modus operandi. Entre el más recurrente está la
compra legal de inmuebles de departamentos y el desalojo de sus inquilinos. Aunque en otras
ocasiones suelen despojarlos de los predios con juicios irregulares.

ECONOMÍA Y FINANZAS

Guerra comercial EU-China 'abre flanco' de oportunidad por 103 mil mdd para M éxico, estiman – El
Financiero
El conflicto comercial entre Estados Unidos y China le generaría a M éx ico una oportunidad de
sustituir ex portaciones chinas en el mercado estadounidense en 48 productos, que ascienden a
103 mil millones de dólares, indicó un estudio del Consejo M ex icano de As untos Internacionales
(Comex i).
De los 48 productos en donde M éx ico es competitivo y está la oportunidad, 16 son del rubro de
aparatos eléctricos y representan casi 50 mil millones de dólares; 17 se encuentran en el área de
aparatos no eléctricos y significarían más de 21 mil millones de dólares; 5 productos son del sector
madera y papel y se traducirían en alrededor de 13 mil millones de dólares, y el resto de bienes con potencial de sustitución son equipos
de transporte, químicos, metales y minerales, y o tras manufacturas.
Citi advierte tras Plan de Negocios de Pemex : recorte a calificaciones es 'cuestión de tiempo' – El
Financiero
Una baja en la calificación de Petróleos Mexicanos (Pemex) como en la del soberano “es cuestión
de tiempo”, señalaron analistas de Citigroup tras la presentación del Plan de Negocios de la
petrolera. En una nota informativa, analistas del banco encabezados por Ernesto Revilla señalaron
que la estrategia de Pemex no resuelve los principales problemas estructurales de la empresa.
“La probabilidad de una rebaja en la calificación por parte de M oody 's ha aumentado".
Agregaron que el plan tendrá implicaciones en las finanzas públicas federales, lo que llevaría a
una revisión del presupuesto de 2020 que se presentará a principios de septiembre.
Arturo Herrera niega que Plan de Negocios de Pemex implique recorte a calificación crediticia – El
Financiero
El secretario de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Arturo Herrera, negó que el Plan de Negocios
de Petróleos M ex icanos (Pemex ), presentado esta mañana en Palacio Nacional, implique un
recorte en la calificación crediticia tanto de la empresa petrolera como la de M éx ico, tal y como
lo advirtieron analistas de Citigroup.
A pregunta ex presa sobre que el grupo financiero dijo que era cuestión de tiempo la baja en
calificaciones, Herrera respondió: “No, no. Lo que tenemos que hacer ahora es sí preocuparnos de
la calificación, pero sobre todo preocuparnos de aumentar la producción de Pemex ”.
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Plan de negocios contempla menos dinero del que necesita Pemex para llegar a su meta: experto
– El Financiero Bloomberg TV
El Plan de Negocios de Petróleos Mexicanos (Pemex) contempla menos dinero del que requiere la
petrolera para alcanzar su meta de producción, indicó el analista y columnista de El Financiero,
Jorge Suárez Vélez. "Obviamente no es un business plan, yo esperaría que detrás de esto venga
mucho mayor detalle. Las cifras que están mostrando absolutamente carecen dinero, estamos
hablando de muchísimo menos dinero del que va a necesitar Pemex para su deuda, para el
mantenimiento de la planta productiva y funciones de ex ploración y producción", detalló el
ex perto en entrevista con Gabriela Tlaseca para La Nota Dura.
El Plan de Negocios de Pemex , presentado este martes por su director, Octavio Romero Oropeza, prevé que en los próx imos dos a ños la
empresa deje de pagar impuestos por un valor de 128 mil millones de pesos. Para concretar la medida, el director de Pemex señaló que
se enviará una propuesta de reforma a la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos, que deberá ser aprobada por el Congreso.
Sin crecimiento no habrá ahorro ni mejores empleos, advierten – El Financiero
M éxico debe retomar su agenda de crecimiento para poder entreg ar una mejor calidad de vida
a sus trabajadores, pues una economía que crece fuerte, puede mejorar sus empleos, sus salarios,
su ahorro en el corto plazo, así como su pensión, aseguró Roberto Walker, presidente en América
Latina de Principal Financial Group.
“M éx ico debe retomar su agenda de crecimiento para que ex istan tasas de inversión más altas.
Cuando los países gozan de altas tasas de crecimiento, los trabajadores se ven beneficiados de
una manera de ese crecimiento; se ofrecen mejores empleos y, por lo tanto, mayores ingresos.
Cuando hay mayor ingreso, mejora la calidad de vida y mejora la capacidad de ahorro de esas
personas en el corto plazo y al momento de pensionarse”, dijo Walker.
Se registran múltiples sismos en la Ciudad de M éx ico – El Financiero
El martes se registraron múltiples sismos en la Ciudad de M éx ico localizados al noroeste de la
alcaldía Álvaro Obregón a partir de las 22:59 horas. El Servicio Sismológico Nacional (SSN) informó
vía telefónica a El Financiero que tuvo registro de siete sismos. El primero fue a las 22:59 horas de
magnitud 2.9.
El SSN dijo que los movimientos telúricos se presentaron de la siguiente forma: El primer sismo se
registró a las 22:59 horas de magnitud de 3.0, el segundo a las 23:10 horas de magnitud 2.7, el
tercero ocho minutos más tarde de magnitud 2.7, el cuarto a las 00:33 horas de magnitud 2.2; el
quinto a las 00:41 horas de magnitud 2.4, el sex to a las 00:45 horas con la misma magnitud y el
séptimo a la 01:04:00 horas también de magnitud 2.4.

POLÍTICA

Productores agrícolas anuncian bloqueos carreteros en 23 entidades a partir de este miércoles – El
Financiero
Productores agrícolas informaron que, a partir de este miércoles, realizarán bloqueos carreteros en
al menos 23 entidades del país ante las “pocas ganas” del Gobierno Federal para liberar el
presupuesto aprobado por el Congreso para este sector. El presidente del Comité Nacional
Sistema Producto de Oleaginosas, Roberto Candelas Román, aseguró que están confirmados los
bloqueos, sin especificar en qué entidades, en virtud de que la atención que recibieron sólo fue
mediática.
“Lo que nosotros estamos pidiendo, el enojo, es que los diputados y los senadores pelearon por el
presupuesto para el campo, y de ese presupuesto no han ejercido ni un solo cinco para los productores comerciales y están habl ando de
que ya llevan el 70 por ciento ejercido en el campo”, acusó.
López Obrador pide retirarse a funcionarios que no apoyen su política económica – La Jornada
Si aún hay funcionarios en el gobierno que no estén de acuerdo con la política económica que impulsa el gobierno federal, lo más
honesto es que busquen otra opción laboral, aseveró el presidente Andrés M anuel López Obrador. Eso es mejor a laborar en una
administración en la que no se coincide con su manera de pensar.
El mandatario también aludió a la situación en la que se encuentra el ex delegado federal en Jalisco, Carlos Lomelí, cuyas empresas
recibieron varios contratos para la adquisición de medicinas ya en este gobierno: “Hay que ver bien la investigación, también para no
hacer juicios sumarios, porque no es ‘ajustícialo, condénalo y luego averiguas’ . No es así”.
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Comisión de San Lázaro ratifica a Arturo Herrera como titular de la SHCP – La Jornada
Arturo Herrera Gutiérrez, ratificado ayer por la comisión respectiva de la Cámara de Diputados como secretario de Hacienda, anticipó
que tarde o temprano tendremos que pensar cuál será la estructura fiscal que queremos para el país, más allá de la política d e
austeridad y las medidas para acotar la evasión y la elusión tributarias.
El presidente Andrés M anuel López Obrador, agregó, ha sido muy claro respecto de la estructura fiscal que quiere para la segunda mitad
de su sex enio y, ante las dudas de los legisladores sobre la relación que mantendrá con el mandatario, reveló que, como subs ecretario,
ha logrado convencerlo de medidas que ya están en marcha.
En 73%, la entrega de abono a campesinos de Guerrero: Sader – La Jornada
Un día después de que concluyó el plazo que el gobierno federal fijó para terminar con la entrega
de agroquímicos en Guerrero, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) informó que
hasta ayer por la mañana el programa piloto reportaba que se habían repartido 97.4 por ciento
de los vales entregados, en beneficio de 227 mil 135 agricultores, y que 73 por ciento del insumo ya
estaba en manos de los productores.
Jorge Gage Francois, coordinador del Programa Nacional de Fertilizantes, ex puso que aun cuando
hace falta entregar abono en algunas zonas, hay unos 40 centros de distribución –de un total de
147– que están por cerrar por falta de concurrencia de productores, como sucede en las regiones
norte y Tierra Caliente.

AM LO critica al Poder Judicial por “legislar” y por tomar decisiones – La Crónica de Hoy
El Poder Judicial está tratando de “legislar” al conceder amparos contra la Ley Federal de
Remuneraciones de los Servidores Públicos, aseguró este martes el presidente Andrés Manuel López
Obrador.
El mandatario destacó, en un video publicado en su cuenta de Tw itter, el trabajo hecho por el
Congreso de la Unión al aprobar la ley que establece que ningún servido r público puede ganar
más que el Presidente, cuyo salario neto es de 108 mil 656 pesos.

PAN y PRI: plan de Pemex compromete la estabilidad – La Crónica de Hoy
Senadores del PAN y PRI advirtieron que el plan de negocios para Pemex que presentó el
presidente Andrés M anuel López Obrador compromete las finanzas del país e incluso podría poner
en riesgo la deuda soberana de M éx ico y llevarnos a una grave crisis económica. El
vicecoordinador del Acción Nacional en el Senado, Julen Rementería advirtió que este plan insiste
en “el nacionalismo ex acerbado” que no cubrirá las ex pectativas de los mercados y las
calificadoras seguirán castigando con bajas calificaciones a la empresa.
Ex plicó que Pemex no tiene cómo enfrentar ese plan de negocios pues tiene una deuda de más
de 28 mil millones de dólares que tendrá que pagar en los próx imos años y esa obstinación de
pretender salvarlo desde el propio gobierno, puede ser precisamente, la razón del mayor problema financiero que podamos tener en
nuestro país.

INTERNACIONALES

Fed lanzará ‘salvavidas’ de tasas, reafirma Pow ell – El Financiero
Las condiciones de incertidumbre en cuanto al efecto negativo que pueden tener las tensiones
comerciales de Estados Unidos con sus principales socios y la ex istencia de una inflación baja, son
factores para que la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed) pueda encabezar una baja de tasas
dentro de los bancos centrales pertenecientes a las naciones desarrolladas.
El presidente del banco central estadounidense, Jerome Pow ell, reiteró este martes su inclinación
de “actuar como corresponde” para mantener a la economía estadounidense en la ruta de la
recuperación. Las declaraciones fueron realizadas en una reunión en Francia.

Advierte IIF riesgos en los países emergentes – El Financiero
Si la Fed no manda señales claras de que planea bajar su tasa de interés en las próx imas reuniones de política monetaria, pue de ocurrir
una venta masiva en los mercados emergentes, advirtió e l Instituto de Finanzas Internacionales (IIF, por sus siglas en inglés).
El organismo ex plicó que los rendimientos de los bonos soberanos en muchos países de mercados emergentes han disminuido tanto este
año que una sorpresa de la Fed podría desencadenar una venta masiva del mercado de bonos y el correspondiente aumento en los
rendimientos, así como para las acciones y las empresas altamente endeudadas.
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El capitalismo necesita corregir el rumbo: FM I – La Jornada
El director general interino del Fondo M onetario Internacional (FM I), David Lipton, afirmó ayer que el capitalismo necesita c orregir el
rumbo frente a las desigualdades, pero aseguró que éste sigue funcionando. El capitalismo ha sido el motor detrás de muchos éx itos que
hemos vivido, ex presó en un discurso en Francia para celebrar la creación del FM I y del Banco M undial (BM ). Aseguró que no ti ene
ningún defecto inherente. Sin embargo, admitió que se trata de un sistema imp erfecto que necesita corregir el rumbo.
Parte del problema es el auge de las desigualdades excesivas, a pesar de que las tasas de pobreza se han reducido en todo el mundo
desde 1980, aseguró. Abogó por que los gobiernos aumenten sus gastos para reducir las desigualdades y evitar que las multinacionales
aprovechen vacíos legales para pagar menos impuestos.
En recesión, la producción industrial de EU – La Jornada
Washington. La producción industrial de Estados Unidos cayó en recesión en junio, después de dos trimestres de baja, en momentos en
que el presidente Donald Trump lleva adelante guerras comerciales y el crecimiento se desacelera en China y otros países soci os.
Pese a un crecimiento de 0.4 por ciento en junio, respecto al avance de 0.2 por ciento de mayo, la producción industrial cayó 2.2 por
ciento en el segundo trimestre en comparación con el mismo periodo de 2018 y reportó su mayor baja desde el segundo trimestre de
2016.
Cámara baja de EU condena los ataques racistas del presidente Trump – La Crónica de Hoy
La Cámara de los Representantes de Estados Unidos aprobó ayer una resolución de condena (240
a 187) contra los ataques racistas del presidente Donald Trump, quien pidió “volver a su país” a
cuatro congresistas del ala izquierdista demócratas —una latina, una afroamericana y dos
musulmanas—, pese a ser todas ellas ciudadanas estadunidenses.
La líder de la Cámara baja, Nancy Pelosi, impulsora de la resolución de condena, no dudó en
calificar los tuits de Trump de “desgraciados, asquerosos y racistas”. Otro impulsor de la condena,
Jamie Raskin, señaló que lo hecho por Trump es “es una afrenta no sólo contra las cuatro
congresistas, sino contra los 22 millones de estadunidenses naturalizados que nacieron en otro país
e hicieron su camino hacia Estados Unidos”.

