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PRIMERAS PLANAS
Crece 49% robo en las carreteras
En los primeros 7 meses de 2016, el robo a camiones de carga
aumentó 49% respecto al mismo periodo de 2015, según información
del SNSP.
Arranca teleférico de Ecatepec
El Mexicable, que conectará San Andrés de la Cañada con la Vía
Morelos, fue inaugurado por el Presidente Enrique Peña Nieto.
Por falta de fondos, en ruinas justicia laboral
La reforma se ve rezagada por los recortes a las Juntas Federales; el
secretario del Trabajo, Alfonso Navarrete Prida, admite que juicios se
llevan hasta tres años
México, segundo mercado más importante para Citi
Inversión de 25 mil mdp, muestra de la confianza del banco en el
país, asegura el director general de Citibanamex, ErnestoTorres Cantú
Gasolina cara hace ganar a Hacienda; recibirá 1.2 pesos más por
litro
Para 2017, la carga fiscal subirá de 32 a 37% en la Premium, y de 38
a 43% en la Magna por liberalización en combustibles, que implica
la eliminación de subsidio
Disminuirá más el crecimiento de México: FMI
Una de las razones es la debilidad exportadora en el primer semestre
Influye también el decepcionante desempeño de EU, su socio central
Anticipa una mayor recesión para las economías de Latinoamérica
Alumnos de la UNAM ganan premio por robot para la NASA
El equipo compitió con otros 10 provenientes de varias naciones
Aun sin el TLCAN, hay competitividad
La competitividad de los productos mexicanos de exportación no
desaparecería aun si eliminan el TLCAN, como amenaza el candidato
republicano a la presidencia de EU, Donald Trump.
Banca digital, la apuesta de Citibanamex en México
La inversión de 25 mil millones de pesos entre 2016 y 2020 que hará
Citibanamex en México es un voto de confianza al país, afirmó
Ernesto Torres, quien enfatizó que una de las apuestas del grupo para
los próximos años será la banca digital.
Banamex cambia a Citibanamex y anuncia inversión histórica
Esta inyección de recursos confirma el compromiso con México, dijo
Michael Corbat, CEO de Citi.
PIB de México sufre el efecto de bajos precios del petróleo
A la debilidad de las exportaciones de crudo se suma el
estancamiento en el sector manufacturero de EU, explica el
organismo.
“El campo, referente nacional de crecimiento”: Calzada Rovirosa
En reunión con el Consejo Editorial de Crónica, el secretario de
Agricultura destaca beneficios del TLC con una cifra: “Exportamos
alimentos diariamente por el equivalente a 70 millones de dólares”
EPN: Reformas nos llevan al lugar 51 de competitividad mundial
Al inaugurar el Mexicable Ecatepec, el Presidente destaca las obras
de infraestructura realizadas en el país ◗ Mejorar la calidad de vida,
entre las bondades
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TURISMO
Carlos Velázquez - Veranda / ¿2017 será un año perdido para el turismo mexicano? - Excélsior
A diferencia de lo que sucedía en los sexenios panistas, y los llamados gabinetes “Montesori”, en donde
muchos funcionarios se comportaron con enorme libertad, incluso con respecto a las instrucciones
presidenciales, las reglas priistas son bastante más estrictas, lo que significa un problema complicado para el
turismo.
Como se publicó aquí desde que el titular de Hacienda, José Antonio Meade, entregó el Presupuesto de
Egresos de la Federación (PEF) 2016 al Congreso, para el turismo hay un ajuste de 35% con respecto al que se aprobó en
enero de este año y que ya también sufrió dos reducciones.
Además, en la forma en que está redactado, el único programa que subsiste es el de Pueblos Mágicos, con un total de
560 millones, lo que, dividido entre los 111 que hay, arroja un total de cinco millones de pesos para cada uno.
Gustavo Armenta - Ciudad Abierta / La miopía de la Secretaría de Hacienda – El Financiero
El presupuesto que el Gobierno Federal le asignó a la Secretaría de Turismo para el presente año
es inferior al que recibió en 2015 y 2016; prácticamente igual al que le dieron en 2013 y
ligeramente superior a los de 2012 y 2011. Tal vez sea por eso que, como en la canción, la
Secretaría de Hacienda quiere ver si la telaraña aguanta más elefantes y por eso ha propuesto un
drástico recorte presupuestal para el próximo año de 35 por ciento, con respecto al de 2016, es
decir quedaría en tres mil 497 millones de pesos que, a decir de Francisco Madrid Flores —una de
las máximas autoridades en materia turística que tenemos en el país— en términos reales
representa un importante decremento de 60 por ciento con respecto a 2014.
Esta situación ha encendido los focos rojos en el sector empresarial del sector, cuyo líder, Pablo Azcárraga, se lanzó a la
yugular del secretario de Hacienda, José Antonio Meade, quien tiene que poner la cara (o el cuello) porque ahora es el
titular de la secretaría, pero en realidad el proyecto del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) para 2017 lo
recibió ya hecho de manos de su antecesor, Luis Videgaray.
Sin andarse con rodeos, hace unos días Azcárraga, en su calidad de presidente del Consejo Nacional Empresarial
Turístico, dio a conocer un estudio denominado: “Elementos a considerar en la asignación de recursos para el Sector
Turismo en 2017”, elaborado por Madrid Flores, en el cual expone una serie de razones sociales y económicas por las
cuales no se le debe recortar el presupuesto a la Sectur (aportación al PIB, generación de empleos, divisas frescas,
creador de desarrollo regional, etc.).
MKT eleva expectativas turísticas Prevé más flujo pero no más gasto por visitante – El Economista
Pese a las previsiones de que el fortalecimiento del dólar beneficiaría de manera significativa la llegada de
turismo estadounidense a México, la firma Marketing Consultants (MKT) anticipa un modesto crecimiento de
2.5 a 3% en el volumen de turismo durante la segunda mitad del 2016, así como una caída en el nivel de
ocupación de 1.1% entre el 2015 y este año.
Ya desde el primer trimestre, MKT reportaba un inicio titubeante e incluso una caída de poco menos de 1%
respecto al mismo periodo del 2015: “En el primer trimestre del 2016 la ocupación hotelera de Cancún ha mostrado
resistencia al crecimiento reduciéndose de 85.7% en el primer trimestre del 2015 a 84.4% este año”, según se lee en el
artículo Cancún, un inicio titubeante en el 2016.
Aún sin los números confirmados, la proyección de MKT para el mes de septiembre –en el que se registró la cifra récord
de 19.8 pesos por dólar– es de nueva cuenta de una caída de 64.3% de ocupación hotelera registrada en septiembre del
2015 hasta 61.5% en el mismo mes de este año.
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Solo el CNET ataca el gran recorte presupuestal a Sectur para 2017 – Reportur
Tan solo Pablo Azcárraga como presidente del Consejo Nacional Empresarial Turístico
(CNET) ha expresado su inconformidad del gremio que representa por el recorte
presupuestal que se ha planteado a la Secretaría de Turismo Federal (Sectur) para el
próximo 2017, que en según fuentes autorizadas llegaría en la práctica al 60% (El CNET se
manifiesta en contra del recorte presupuestal a Sectur).
Según el prestigioso estudioso del Turismo Francisco Madrid, director de la facultad de Turismo y Gastronomía de la
Universidad Anáhuac México Norte, “el turismo parece seguir siendo visto como una actividad segundona y que sigue
produciéndose por una suerte de „generación espontánea‟”. “Al menos así parece demostrarlo el requerimiento
presupuestal planteado por la Secretaría de Hacienda, pues habiendo pedido 7.3 miles de millones de pesos al Congreso
en 2015 para el Sector Turismo, ahora sólo solicita 3.5 miles para 2017; es decir, una reducción de 52.4% en términos
nominales, cercana al 60% en términos reales…”, alerta Francisco Madrid.
Presentan en Guanajuato programa “Viajemos todos por México” - El Sol de México
Para impulsar el crecimiento turístico del Estado de Guanajuato el gobernador Miguel Márquez
Márquez y el secretario de Turismo federal, Enrique de la Madrid Cordero, presentaron, en Jalpa de
Cánovas, el movimiento “Viajemos Todos por México”, con el que se pretende que un mayor
número de mexicanos conozcan las riquezas turísticas del país.
Mencionó el ejecutivo estatal que el turismo es un sector que ha crecido en el Estado un 10 por
ciento en el primer semestre del año y de él dependen más de 160 mil familias, por lo que “al integrarnos al movimiento
Viajemos Todos por México, la gente podrá conocer que Guanajuato cuenta con dos Ciudades Patrimonio Cultural:
Guanajuato y San Miguel de Allende”.
También mencionó a los cinco Pueblos Mágicos con los que cuenta la entidad, como son Dolores Hidalgo, Mineral de
Pozos en San Luis de la Paz, Jalpa de Cánovas en Purísima del Rincón, Salvatierra y Yuriria. Así como las cuatro zonas
arqueológicas, sus paradores turísticos y el circuito del vino.

Ser hospitalarios es negocio - Publimetro
Los que tenemos más de 35 años, especialmente quienes crecimos en el interior de la
República Mexicana, seguramente recordaremos que hace pocos lustros viajar en avión
era menos frecuente. Era un lujo, para muchos prohibitivo. Los viajes fuera del país eran
sucesos más relevantes de lo que son ahora. Ir a Europa era un acontecimiento social. Ni
qué decir de oriente, una zona poco frecuentada por los mexicanos. ¿Quién iba a China,
al Tibet, a Australia, a Tailandia?
Era tal el fenómeno de algunos viajes, que en muchos aeropuertos había reporteros de las páginas sociales fotografiando
a familias que viajaban. Y no estoy hablando de un siglo atrás. Poco menos de 30 – 35 años.
Por muchas razones, los viajes en avión hoy son más comunes. Y ello ha colaborado para que el turismo nacional e
internacional, en general, crezca. También porque viajar es uno de los principales intereses de la generación millenial.
Puerto Vallarta apunta que Airbnb evade el Impuesto de Hospedaje - Reportur
Plataformas como Airbnb.mx, y otros sistemas de hospedaje y renta de inmuebles no
regulados por las autoridades, impedirán que entren a las arcas del Fideicomiso de
Promoción Turística de Puerto Vallarta alrededor de 100 millones de pesos, al no estar
obligados a pagar el Impuesto al Hospedaje (IH), que en esta ciudad es de tres por ciento.
La regidora presidenta de la Comisión de Turismo y Desarrollo Económico del
ayuntamiento, Susana Rodríguez Mejía, destacó que al cierre de este año estiman recaudar una cantidad similar por
concepto del IH, por lo que si se recibiera lo correspondiente a las redes irregulares de hospedaje, se tendría el doble de
recursos, cuyo fin es promover mediante campañas de difusión, el destino turístico. La funcionaria comentó que es
necesario regular el número de cuartos que se ofrecen vía Internet, en plataformas como Airbnb, para fiscalizar los
recursos, pues mediante su operación irregular, están exentos del pago del gravamen.
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Bestday: comprando a 24 meses se fija tarifa sin interés en la práctica – Reportur
David Rebolledo Ochoa, director general de Bestday, reveló que “la gran diferenciación en nuestro
modelo son las formas de pago y el servicio; por ejemplo, si compras un paquete a 24 meses, en
realidad estás amortizando, y si lo piensas hasta estás fijando el tipo de cambio en la compra, porque
como es lógico pensar el dólar tiende a subir, entonces la tarifa ya no sube y está sin intereses”.
“En paquete es mejor, de hecho ese es el nombre de una de nuestras estrategias, así te ahorras por lo
menos 30%, y además con nosotros el cliente tiene el beneficio de que si encuentra más barato el paquete que como lo
ofrece Best Day, se iguala la oferta”, destacó el directivo, como recoge Sipse.
Asimismo, BestDay para este segundo semestre de 2016 ha preparado una campaña bajo el lema “Cada viaje es una
historia”. Las ventas de bestday.com tienen un crecimiento de 18%, pero cuando se lanzan promociones como ventas
nocturnas, las transacciones superan ese porcentaje
Guanajuato se integra a Mejora tu Hotel y VTPM – Centro Urbano.com
El gobernador de Guanajuato, Miguel Márquez y Enrique de la Madrid, secretario de
Turismo federal presentaron los programas Viajemos Todos por México (VTPM) y Mejora tu
Hotel en Jalpa de Cánovas, con el objetivo de impulsar el crecimiento del sector turístico
del estado.
Con el programa VTPM se darán a conocer un mayor número de destinos, como el Pueblo
Mágico Jalpa de Cánovas. “Con este programa en todos ganamos, porque Guanajuato se suma y fortalece como el
destino cultural de México. El turismo es un sector que ha crecido en Guanajuato, al primer semestre de este año, creció
en un 10%, de esta industria dependen más de 160,000 familias”, dijo el gobernador.
Agregó que con la integración a dicho programa más gente podrá conocer dos Ciudades Patrimonio Cultural:
Guanajuato y San Miguel de Allende. Así como 5 Pueblos Mágicos: Dolores Hidalgo, Mineral de Pozos, en San Luis de
la Paz; Jalpa de Cánovas, en Purísima del Rincón, Salvatierra y Yuririra.
México ha recibido 20 millones de turistas internacionales este año – Carta de México.com
El titular de la Secretaría de Turismo (Sectur) Enrique de la Madrid Cordero, destacó que en el primer
semestre de este año, México ha recibido 20 millones de visitantes internacionales. Esta cifra implica
un aumento de 18 por ciento comparado con 2015, cuando cerró con 32 millones de turistas
internacionales, estimó el funcionario durante su gira de trabajo por el estado de Guanajuato.
Aseveró "nos importa que vengan a México, no tanto por el número de gente que nos visita sino lo
que nos importa es que haya derrame económico, que gasten aquí en el país". De enero a julio de este año, puntualizó,
ya se recibieron más de 11 mil 800 millones de dólares que también representan 9.0 por ciento más que en 2015 y cada
vez se sigue incrementando.
Marco Daniel Guzmán Reporte lobby / Turismo mexicano casi suicida – 24 Horas.mx
Se vislumbra que uno de los primeros “sacrificados” del recorte presupuestal que aplicaría la Secretaría
de Hacienda en cuanto a la asignación de recursos para el Sector Turismo en el año 2017 serían los
denominados “Pueblos Mágicos” entre otros damnificados, lo cual es una pésima noticia.
De hecho un recorte presupuestal del orden del 60% para la industria turística es una horrorosa noticia
sobre todo ahora que el turismo mexicano vive una de mis mejores bonanzas desde 2009 ya que la
expectativa de este año es que se mantenga el crecimiento y nuestro país llegue al finales de 2016 al octavo lugar
mundial en captación de viajeros extranjeros con 35 millones de turistas en promedios.
“Hay oportunidades para bajar el gasto corriente en muchas otras áreas no prioritarias del País”, ya se manifestó al
respecto en días pasados Pablo Azcárraga, presidente del Consejo Nacional Empresarial Turístico (CNET). “El recorte de
casi 2 mil millones de pesos al presupuesto para la actividad turística, propuesto por la Secretaría de Hacienda, significa
ignorar que el turismo es una actividad prioritaria y provocará un freno al avance del sector de los recientes tres años”,
advirtió Pablo Azcárraga Andrade.
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Opinión: El turismo, el principal impulsor de la era del e-commerce – Expansion.com
El perfil de los viajeros es totalmente diferente al de hace 10 años y esto se debe a los grandes
cambios que ha provocado la tecnología. Todo empieza con el internet, un medio que ha venido
a fijar nuevas reglas. Pues sin duda alguna, el internet ha transformado la vida de muchas
personas, y si no lo crees, basta con preguntarnos si podríamos estar un día sin conectarnos desde
nuestro celular, tablet o laptop, cuando gran parte de nuestras actividades las realizamos a través
de este medio, que ha captado, tan solo en nuestro país, al 59% de la población, es decir, a 65
millones de mexicanos. Gracias al impacto y alcance que tiene el internet, a finales de los años 90 se generó un nuevo
canal de venta, llamado comercio electrónico. En ese momento, pocas industrias apostaron por esta nueva forma de
hacer negocios, entre éstas fue el sector de retail y el turístico.
El turismo se posicionó rápidamente cuando el comercio electrónico empezó, porque fue de las primeras industrias que
encontró la manera de agregar valor a sus usuarios al aprovechar y explotar factores, que aporta el e-commerce, y
ayudan a enriquecer la experiencia de compra. Entre los más destacados:
. Si bien la
tarjeta de crédito es el principal medio de pago en línea, los usuarios actualmente cuentan con diferentes opciones para
pagar su compra: efectivo en tiendas de conveniencia, depósito bancario o hacer uso de plataformas de pago como
PayPal. Esto ha permitido que las personas que no cuentan con una tarjeta de crédito o débito, puedan adquirir un
servicio turístico por internet.
ECONOMÍA Y FINANZAS
Estiman apruebe México pronto el TPP - Reforma
El Acuerdo de Asociación Transpacífico (TPP, por sus siglas en inglés), ya está en el Senado y en
espera de su aprobación. De visita por Guadalajara, Juan Carlos Baker, subsecretario de
Comercio Exterior de la Secretaría de Economía, indicó que la aprobación del acuerdo
comercial que incluye a 12 países ya está próximo a revisión y aprobación en México.
También se prevé que el acuerdo firmado en febrero de este año pueda entrar en vigor en 2018
en todos los países que lo conforman. Y es que en algunos países el proceso de aprobación podría ser más largo, por
tanto, una vez que seis miembros que aporten el 85 por ciento del PIB de la región lo hayan aprobado entraría en vigor
para dichas naciones.
Prepárese para el aumento de tasas - Reforma
El aumento de 50 puntos base de las tasas de referencia del Banxico causará un incremento de 25 a 50
puntos base en los créditos hipotecarios. Con el alza en las tasas de referencia, el costo de fondeo es
más alto y los bancos no lo absorberán, explicó Fernando Soto-Hay, director general de Tu Hipoteca
Fácil.
Si las tasas aumentan hasta 50 puntos base, quien adquiera un crédito de un millón de pesos a 15 años
ahora pagará la mes alrededor de 11 mil 400 pesos, hasta 700 pesos más. Además, quien ahora puede solicitar un
crédito de un millón de pesos accedería, con esa alza en la tasa, a uno de 950 mil. Incluso algunos bancos ya tuvieron
cambios previo al último aumento de tasas de referencia.
Amenaza tipo de cambio a inversiones.- IP – Reforma
La volatilidad del tipo de cambio, así como riesgos por un menor gasto en inversión de capital
por parte del Gobierno federal, podrían detener el ritmo de inversiones en lo que resta del año y
el 2017, advirtió Eduardo Garza T. Junco.
El presidente de la Cámara de la Industria de Transformación (Caintra) de Nuevo León, apuntó
que la incertidumbre de cuál será la política de la Reserva Federal de Estados Unidos en cuanto
al ajuste de sus tasas de interés, así como las elecciones en ese país, serán otro factor que frene la inversión.
"Cuando un empresario se encuentra entre si invertir o no en una línea de producción, teniendo en cuenta esta
volatilidad y sin estar seguro de qué pasará políticamente con el valor del peso, el mercado estadounidense,
posiblemente elige esperar.
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Banamex ahora será Citibanamex, invertirán 25 mil mdp - Once Noticias
A partir de este martes, el Banco Nacional de México (Banamex) cambia su nombre a Citibanamex,
con lo que todos sus productos, sucursales, página web, entre otros, tendrán la nueva marca, como
parte de una nueva estrategia del grupo financiero que considera una inversión de 25 mil millones
de pesos en los próximos cuatro años.
“A partir de hoy, el Banco Nacional de México será conocido como Citibanamex”, anunció el
director general del grupo financiero, Ernesto Torres, quien aseguró que “esta es la inversión más grande que está
haciendo Citi en el mundo” y ello refleja el compromiso de la institución con el país. Luego de una presentación oficial
en sus oficinas de Santa Fe, en la que participó el presidente de Citigruop, Jamie Forese, así como directivos de la
institución en el mundo, Torres Cantú expresó que “México sigue ofreciendo verdaderas oportunidades de crecimiento
(…) seguimos viendo muy buenas perspectivas para nuestro país”.
POLÍTICA
Exoneran en INE a Osorio por videos - Reforma
Las consejeras Beatriz Galindo y Adriana Favela asumieron la defensa del Secretario de
Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, cuya difusión de spots personalizados fue
denunciada por el PRD y el PAN. Con el voto de las consejeras Galindo y Favela, la Comisión
de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral (INE) avaló un proyecto que exoneró a
Osorio Chong de la denuncia de que había incurrido en "promoción personalizada".
Lo anterior fue en contra de la posición que asumió la consejera Pamela San Martín, quien sostuvo que el funcionario
había caído en terrenos de la "promoción personalizada" junto con propaganda gubernamental. San Martín alegó
permanentemente que, con los spots y videos difundidos en Facebook y en Twitter, Osorio Chong había violado el 134
Constitucional, que expresamente prohibe la promoción personalizada de algún funcionario público, sobre todo porque
en las imágenes aparecía la "marca" de Miguel Ángel Osorio Chong.
Inaugura EPN el Mexicable; usa energía solar y disminuirá costo y tiempo de traslado - Once Noticias
Al inaugurar el Sistema de Transporte Público Teleférico Mexicable en Ecatepec, Estado de México,
el presidente Enrique Peña Nieto afirmó que esta región dejará de ser una zona gris y apartada. "Este
teleférico sin duda será innovador, será un sistema novedoso que llamará mucho la atención y estoy
seguro que invitará a la gente a hacer este recorrido y conocer lo que es la zona de la cañada y quizá
hasta perder, no sé si miedo pero si al menos la reserva eventualmente de llegar a esta región", dijo
Enrique Peña Nieto.
Destacó que este es el primer teleférico de transporte público que opera en el país. "De hecho no hay otro teleférico con
estas características en toda América Latina y ni en el país siquiera; es el primer teleférico que se emplea y servirá con
propósitos de transporte masivo", señaló Enrique Peña Nieto. Con el servicio se reducirán costos y tiempos de traslado de
los usuarios.
Mancera no ve alianza con Morena en 2018 - La Razón
El jefe de gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera confirmó que está
trabajando en un proyecto progresista de cara a las elecciones de 2018 que incluye a los
partidos de izquierda, menos a Morena. Este miércoles, La Razón dio a conocer que el
mandatario capitalino busca la candidatura presidencial como independiente al frente de tres
agrupaciones políticas, PRD, MC y PT, aspecto que no descartó.
Mancera va como independiente al frente de tres partidos. “De manera natural se trabaja en un proyecto con esos 3
partidos. Que sea un proyecto que pueda convocar a la ciudadanía, incluso a independientes”, dijo en entrevista con
Ciro Gómez Leyva en entrevista en Radio Fórmula. Agregó que este proyecto lo han respaldado diversos agentes a lo
largo de las entidades que ha visitado.
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INTERNACIONALES
Alerta el FMI de barreras - Reforma
El proteccionismo al comercio está teniendo un efecto devastador en el comercio internacional,
puesto que el volumen de productos y servicios exportados ha crecido menos de 3 por ciento
anual desde 2012, dice el Fondo Monetario Internacional (FMI).
Ante un ambiente de incertidumbre económica, es de esperar que aumenten las presiones de
cierre a las fronteras y la instalación de medidas discriminatorias a productos importados
aunque tengan resultados contraproducentes dice el "Panorama Económico Mundial", recién publicado.
"Barreras como aranceles, subsidios, retrasos en aduanas, imposición de impuestos y otras regulaciones que de facto
discriminan contra las importaciones representan un obstáculo para el comercio y se mantienen muy altas en muchos
países", dice este documento.
Prevén voto latino de 15 millones en EU - Reforma
La elección en Estados Unidos podría llevar a las urnas a más de 15 millones de votantes latinos,
mexicanos en su mayoría, afirmó el consultor Roberto Trad. "En la elección de Obama votaron 10
millones de electores. El año pasado, cuando se estaban haciendo las estimaciones, se creía que por
el crecimiento poblacional debieran votar unos 12 millones; eso sería que las cosas sigan igual.
"La meta de todas las comunidades y de todo el ecosistema latino es que llegue a 15 millones.
Extraoficialmente, me dicen que ya hay 17 millones de personas registradas para votar", dijo a REFORMA. Entrevistado
tras su participación en el foro "Promoción del voto latino en la elección presidencial de Estados Unidos" en el Senado, el
maestro en Ciencias Políticas por la New School for Social Research de Nueva York, dijo que el total de latinos que
puede votar en Estados Unidos es de 27.3 millones.
Trump y Clinton 'protagonizan' debate vicepresidencial – El Financiero
Los candidatos a la vicepresidencia de Estados Unidos, el demócrata Tim Kaine y el republicano
Mike Pence, chocaron esta noche sobre política migratoria, el muro fronterizo y la deportación
de migrantes, en un debate marcado por ataques e interrupciones mutuas. Kaine criticó al
candidato presidencial republicano, Donald Trump, por llamar criminales y violadores a los
inmigrantes mexicanos y por poner en duda la imparcialidad del juez de origen mexicano
Gonzalo Curiel, quien lleva el caso contra la Universidad Trump.
“Donald Trump quiere deportar a 16 millones de personas y quiere quitar la ciudadanía estadunidense por nacimiento”,
acusó Kaine, de 58 años, senador por Virginia y exgobernador de ese estado. “Quiere ir casa por casa, negocio por
negocio” para deportar a los inmigrantes, denunció Kaine.
Política comercial de Trump afectaría al PIB global – El Financiero
Las propuestas de política comercial del candidato republicano Donald Trump han generado
incertidumbre y volatilidad en los mercados financieros y de resultar presidente electo en Estados
Unidos sería un factor de riesgo para el crecimiento económico global, advirtió el Fondo
Monetario Internacional (FMI).
El organismo espera que el próximo año la economía mundial mejore su ritmo de expansión a 3.4
por ciento, desde un 3.1 por ciento previsto para este año. Pero esta recuperación podría verse descarrilada por varios
factores.
Entre ellos, el posible triunfo del candidato a ocupar la Casa Blanca, por su planteamiento de medidas proteccionistas,
como poner un muro en la frontera con México y elevar los aranceles a los productos procedentes de China y México.
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