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PRIMERAS PLANAS 
 

 

'Atacan' ordeña cerrando ducto 

Ante creciente robo de combustible en Sinaloa, Pemex cerró desde 

febrero tramo de ducto de diesel y gasolina que va de Guamúchil a 

Culiacán. 

 

 

Planean primera refinería de AMLO en Tabasco 

Ven condiciones en Puerto de Dos Bocas: análisis; Pemex cuenta con 

un terreno de 70 hectáreas en esa terminal 

 

 

Guajardo pide fin de hostilidad de EU; renegociación del TLCAN 

El secretario de Economía solicitó que se establezca una tregua a la 

imposición de aranceles a las importaciones de acero y aluminio 

 

 

El nuevo gobierno no preocupa, pero el TLCAN sí: FMI 

La prolongada incertidumbre sobre el futuro  del acuerdo afecta las 

perspectivas. Werner: deuda y equilibrio fiscal, cruciales para 

mantener la estabilidad. El producto interno bruto continuará su 

aumento este año. Recorta a 2.7 por ciento su pronóstico de 

crecimiento para 2019.  

 

Inflación repunta en primera quincena de julio 

El Índice Nacional de Precios al Consumidor tuvo una variación de 

4.85%, mayor a lo estimado por analistas consultados por 

Bloomberg. 

 

 

AMLO proyecta medio billón de pesos para infraestructura 

Ofrece reconstrucción de vivienda por sismo con inversión pública y 

obras de conectividad para el sureste del país. 

 

 

SE: Proteccionismo, el peor riesgo para las economías 

Riesgo de retroceder 20 años. El libre mercado debe imperar, sin 

importar cambios en los gobiernos. Canadá y México, con reuniones 

por separado con Washington w Sigue firme el TLCAN 
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INDICADORES FINANCIEROS 
 

Divisas – El Economista 

 
 

Metales – El Economista 

 
 

Índices Macroeconómicos – El Economista 
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TURISMO 
 

Carlos Velázquez – Veranda / La futura relación entre los empresarios y el CPTM – Excélsior  

El Consejo de Promoción Turística de México (CPTM) es una institución relevante para impulsar la competitividad turística y 

si perdiera ese sentido, impactaría negativamente en una actividad que representa 9% de la economía. Por la información 

recabada hasta ahora los empresarios de este sector, ya no influirán en la designación del futuro director general del CPTM, 

como había ocurrido en los dos sexenios. Una historia que inició con Vicente Fox, en 2000, pues aunque no compartió la 

decisión sobre el titular de la Secretaría de Turismo, le ofreció al Consejo Nacional Empresarial Turístico (CNET) que le diera 

el candidato del titular del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) que fue John McCarthy. 

 

Años después, con Felipe Calderón, Pablo Azcárraga, presidente del CNET, le acercó el nombre de Rodolfo López Negrete, 

quien primero fue director general adjunto del CPTM y luego titular al inicio de la administración de Enrique Peña Nieto. Él 

mismo le dijo a la entonces secretaria de Turismo, Claudia Ruiz Massieu, que se sentiría cómodo si lo conservara en el cargo y así sucedió. Andrés 

Manuel López Obrador, virtual presidente electo, no compartirá estas decisiones, lo que no debería necesariamente llevar a un rompimiento entre la 

iniciativa privada (IP) y el CPTM. 

 

 
Quinta Real Huatulco tiene lo mejor para este verano – Excélsior  

El complejo hotelero se localiza en la cima de una colina, frente a la bahía de Tangolunda —palabra de 

origen zapoteco que significa “Mujer Bonita” — ofreciendo al visitante espectaculares vistas de atardeceres 

e innumerables actividades para su diversión. Se puede describir el ambiente que rodea al hotel como 

exquisito y sofisticado, ya que su arquitectura mexicana, con influencia morisca y española, resalta su 

belleza; al mismo tiempo que está envuelto de exuberante vegetación, convirtiendo este sitio ideal para el 

descanso, la relajación y el romance. 

 

Desde su creación en noviembre de 1996, pasó a ser una joya más de la colección Hotel Quinta Real. 

Dispone de 28 exclusivas suites con vista al mar y amenidades como: aire acondicionado y ventilador, caja 

de seguridad, minibar, televisor, radio-despertador, dos líneas telefónicas directas, secadora de cabello, 

batas de baño, pantuflas, entre otras. 

 

 

Pepe Grillo / Que no se les vaya el tren – La Crónica de Hoy 

El triunfo del político tabasqueño López Obrador en la elección presidencial se perfila como una oportunidad justa, muchas veces pospuesta, para los 

estados del sureste. Varios de los principales proyectos de nuevo gobierno apuntan hacia el sur. Ya sea trasladar la Secretaría de Turismo a Chetumal y la 

de Energía a Tabasco, entidad en la que ya se buscan terrenos para una nueva refinería. 

 

No sólo eso. Ayer se ratificó el compromiso de construir un Tren Maya. Un proyecto similar quedó trunco este sexenio por cuestiones presupuestales. 

Tal parece que en el próximo sexenio será una obra de infraestructura prioritaria orientada a potenciar al turismo y el desarrollo regional. La idea es que 

el tren, de última generación, movilice visitantes nacionales y foráneos desde Calakmul, en Campeche, hasta los destinos de la Riviera Maya. 

 

 

Hay 14 Pueblos Mágicos que podrían dejar de serlo ¿Por qué? – Uno TV.com 

La Secretaría de Turismo (Sectur) ha hecho una advertencia a 14 destinos de su programa Pueblos Mágicos porque se encuentran en riesgo de perder 

ese distintivo lo que impactaría en los recursos federales que reciben. Aunque el subsecretario de Innovación y Desarrollo de Sectur, Genaro Corona, no 

preciso cuáles de los 111 lugares denominados como Pueblos Mágicos se encuentran bajo advertencia, sí dijo que se encontraron diversas 

irregularidades en la forma en cómo están operando. 

 

Existe ambulantaje, basura, han perdido la imagen urbana, ponen letreros donde no debe haber, no hay desarrollo del producto turístico o los comités 

no están trabajando de forma correcta, aseguró el funcionario federal. Por lo cual estos destinos tienen un lapso de entre 180 días a un año para 

corregir las irregularidades detectadas por la Sectur o de lo contrario serán retirados del programa y sus recursos será asignados a otros lugares. 

 

 
 

https://www.dineroenimagen.com/carlos-velazquez/la-futura-relacion-entre-los-empresarios-y-el-cptm/101799
https://www.excelsior.com.mx/nacional/quinta-real-huatulco-tiene-lo-mejor-para-este-verano/1254051
http://www.cronica.com.mx/notas/2018/1087982.html
https://www.unotv.com/noticias/portal/nacional/detalle/hay-14-pueblos-magicos-que-podrian-dejar-de-serlo-884038/
http://amdetur.org.mx/wp-content/uploads/2016/02/AMDETUR-Esp-Pub.pdf
http://amdetur.org.mx/wp-content/uploads/2016/02/AMDETUR-Esp-Pub.pdf


SÍNTESIS INFORMATIVA 
Martes 24 de Julio de 2018 

 
 

 

 

 

 
 

Sectur fortalece turismo en entidades con 'Alerta de viaje' – Publimetro.com.mx 

La implementación de los talleres de Gestión Integral del Crisis son clave para fortalecer la capacidad de 

respuesta de los destinos turísticos ante cualquier evento, declaró el titular del Consejo de Promoción 

Turística de México, Héctor Flores Santana, durante la presentación del primero de los cuatro talleres que 

se impartirán en Mazatlán, Sinaloa. La impartición de estos talleres se derivó de la actualización a la Alerta 

de Viaje del pasado 22 de agosto que emitió el Departamento de Estado de los Estados Unidos. 

 

En ella,  en la que se hizo referencia a casos de violencia en algunos de los estados de la República 

Mexicana como Los Cabos, Acapulco, Mazatlán, Quintana Roo, Michoacán, Ciudad Juárez, entre otros. Por ello, la Secretaria de Turismo Federal y el 

Consejo de Promoción Turística de México se dieron a la tarea de desarrollar e implementar una plan estratégico integral y continúo con el objetivo de 

mitigar y contrarrestar los impactos generados por la situación. En representación del secretario de Turismo, Enrique de la Madrid Cordero, presidirá el 

encuentro en conjunto con las Secretarias de Turismo de Mazatlán y Baja California Sur, delegados de FONATUR y la ANCH. (La Jornada, SDP 

Noticias.com) 

 

Inmobiliarias encuentran el paraíso en Playa del Carmen – Centro Urbano.com 

Por muchos años, ciudades como Guadalajara, Monterrey y la Ciudad de México, han concentrado la 

atención por su gran desarrollo económico y productivo que le da a miles de mexicanos una mejor calidad 

de vida. Sin embargo, a la par, zonas como el Caribe mexicano han mostrado signos alentadores para la 

industria turística e inmobiliaria que han despertado el interés por su futuro prometedor. Tal es el caso de 

Quintana Roo, Yucatán y Campeche que de acuerdo con datos recientes de la Secretaría de Turismo 

(SECTUR), concentran 80% de la ocupación hotelera al año Además, para el sector inmobiliario, la oferta de 

inmuebles acapara la atención por su creciente valor tanto para la venta y la renta. 

 

De acuerdo con el sitio inmobiliario de eBay, Vivanuncios, uno de los ejemplos más claros de este fenómeno es Ciudad del Carmen en Quintana Roo, la 

oferta inmobiliaria va desde los 500,000 pesos en desarrollos habitacionales y puede superar los 10 millones de dólares en complejos ubicados a las 

costas del mar. Mientras que las rentas van desde los 6,000 hasta los 18,000 pesos mensuales, además de que las propiedades más cercanas a la playa 

tienen un valor más alto y con beneficios aún mayores. 

 

 

Consejo de Promoción Turística fortalece estrategia de gestión de crisis – 20 Minutos.com.mx 

Desde este lunes y hasta el 30 de julio, el Consejo de Promoción Turística de México (CPTM) imparte una serie de talleres a ocho destinos, con la 

intención de fortalecer la estrategia integral de gestión de crisis. Uno de los talleres está dirigido a destinos relacionados con desastres naturales, 

seguridad y alertas de viaje, informó el Consejo en un comunicado.  

 

Entre los objetivos principales se encuentran el optimizar la coordinación y comunicación entre el CPTM y los destinos frente a incidentes; establecer 

procedimientos de gestión personalizados para respuestas en tiempo y forma. También, la capacitación a los comités o enlaces de manejo de crisis de 

los destinos y el CPTM, además de homologar procedimientos de protocolo de comunicación y relaciones públicas. 

 

 

Genera turismo médico oportunidades de crecimiento para México – Rotativo Querétaro  
La diferencia de costos de los procedimientos quirúrgicos que se realizan en México, en comparación con los de 

Estados Unidos, fomenta el turismo médico, lo que a su vez genera oportunidades de crecimiento para el sector, 

aseveró el Secretario de Salud, José Narro Robles. 

 

Al impartir la conferencia magistral La Salud en México: Oportunidades Conjuntas, en el marco de la 73 

Convención Anual de la Asociación Nacional de Distribuidores de Medicinas, A.C, que se llevó a cabo en el 

estado de Quintana Roo, Narro Robles detalló que procedimientos como el reemplazo de válvula cardiaca o 

rodilla, bypass cardiaco, cirugía de columna y angioplastía, entre otros, son entre 78 y 89 por ciento más baratos 

en nuestro país. 
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Chef será la próxima directora del Consejo de Promoción Turística nacional – La Jornada Maya  

La propietaria de los restaurantes Contramar, Gabriela Cámara Bargellini, sería elegida directora general del Consejo de 

Promoción Turística de México (CPTM), y Rogelio Jiménez Pons fue designado como próximo titular del Fondo Nacional de 

Fomento al Turismo (Fonatur) a partir del 1 de diciembre. De acuerdo con el portal Dinero en Imagen, Alejandra Frausto 

Guerrero, propuesta como futura secretaria de Cultura, reveló la designación durante una reunión privada. De larga 

trayectoria en el mundo gastronómico de México, Cámara Bargellini fue socia en Puntarena y Merotoro en la Ciudad de 

México. Su último proyecto es Cala, abierto desde octubre de 2015: exitoso restaurante en San Francisco, California, que de 

hecho está de moda en esa ciudad de Estados Unidos, donde ella radica últimamente. 

 

Gabriela Cámara aprendió sobre la marcha, primero en restaurantes y de manera natural en su cocina: “No es que me haya 

propuesto ser la mejor chef ni haya pretendido tener el mejor restaurante, pero con mucho empeño e idea de lo que creo 

puede gustar a la gente, abrimos Contramar hace 18 años”, dijo en una entrevista de 2016 con El Financiero. En caso de asumir el puesto, reemplazará a 

Héctor Flores Santana, en el cargo desde junio de 2017. 

 

 Acapulco inicia la semana con 68.6 por ciento de ocupación hotelera – El Sol de Acapulco 

Luego que Acapulco cerró el fin de semana con un nivel de ocupación del 93.9 por ciento, la más alta de 

estos primeros días de temporada vacacional, ayer lunes, inicio de la segunda semana de este periodo de 

asueto, el índice alcanzado en la industria hotelera fue del 68.6 general. La Secretaría de Turismo del 

estado informó que este lunes la zona turística del puerto que alcanzó el mayor nivel de ocupación fue la 

Dorada, con un 72.1 por ciento, mientras que en la Diamante se reportó un índice general del 71.2 y en la 

Tradicional un 36.7 por ciento. 

 

Por otro lado, la industria hotelera de Taxco de Alarcón dijo que la afluencia de visitantes en este inicio 

de semana fue del 41.4 por ciento, y en el binomio de playa de Ixtapa-Zihuatanejo el número de cuartos 

rentados este lunes fue del 74.3 general, lo que dio como resultado que en el Triángulo del Sol se lograra un 69 por ciento. Por su parte, la Policía 

Federal de la caseta de La Venta informó que el aforo vehicular por minuto en la carretera de cuota también descendió de manera significativa este 

lunes, en comparación a los resultados que se obtuvieron durante fin de semana. 

 

 

 

 

ECONOMÍA Y FINANZAS 
 

Aclara SHCP que no hace investigaciones en materia electoral – Once Noticias.tv 

Con respecto a una supuesta participación de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) en lo que concierne a la multa impuesta por el Instituto 

Nacional Electoral (INE) al partido Morena, dicha secretaría dijo que no realiza investigaciones que tengan que ver con los procesos electorales.  

 

 Lo que ha hecho, en tiempo y forma, es dar respuesta a requerimientos presentados por el INE en estricto apego a la legalidad correspondiente, dijo en 

un comunicado. La SHCP rechazó categóricamente haber emitido información alguna de manera indebida. Sostuvo que, de acuerdo con su obligación 

legal, dio respuestas puntuales a muy diversas solicitudes presentadas por el INE en el ejercicio de sus facultades fiscalizadoras de partidos políticos y 

candidatos que participaron en los comicios 

 

A proyectos prioritarios, 500 mmdp – El Heraldo de México 

El gobierno del virtual presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, destinará para el primer año de su 

administración 500 mil millones de pesos en siete proyectos prioritarios de “urgente atención”, los cuales se 

pondrán en marcha en sitios vulnerables o de marginación. “Vamos a destinar alrededor de 500 mmdp para 

programas que llamamos prioritarios. Esos recursos se van a reunir con el dinero que vamos a obtener por 

ahorros, porque se van a reducir sueldos de altos funcionarios. 

 

“Va a haber un gobierno austero, compras consolidadas, es decir, no se va a comprar caro, sino lo 

indispensable y también vamos a obtener recursos, porque no se va a permitir la corrupción y nos va a rendir 

el presupuesto: por eso estamos haciendo las cuentas, para que nos alcance”, anunció. 
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SE: Proteccionismo, el peor riesgo para las economías – La Crónica de Hoy 

El cierre de mercados y la imposición de aranceles a productos que dificultan el intercambio económico, son 

los riesgo más grande para las economías integrantes de la Alianza del Pacífico, pues significaría un regreso 

de 20 años del proceso de apertura e integración comercial mundial, dijo Ildefonso Guajardo, secretario de 

Economía. 

 

Al inaugurar la XIII Cumbre Alianza del Pacífico, en Puerto Vallarta, Jalisco, el funcionario señaló que el 

proteccionismo y la falta de apertura comercial, son los verdaderos riesgos, más que el de no modernizar el 

Tratado de Libre Comercio con América del Norte (TLCAN). “El riesgo más grande para México hoy en día no 

es el no modernizar y lograr un nuevo TLCAN, nuestro riesgo más grande es que nos vayamos hacia atrás 

cerrando nuestras economías”, aseguró. 

 

Pugnan empresarios por un libre comercio – La Crónica de Hoy 

El presiente del Consejo Empresarial de la Alianza del Pacífico, Valentín Diéz Modoro, rechazó las medidas 

proteccionistas implementadas en diferentes países, como en Estados Unidos, ya que debilitan el libre 

comercio y frenan el crecimiento económico global. Al encabezar el V Encuentro Empresarial en el marco de 

la XIII Cumbre presidencial de la Alianza del Pacífico, Diez Modoro hizo un llamado para que México, Chile, 

Colombia y Perú, integrantes de la Alianza del Pacífico, se unan y fortalezcan sus relaciones en pro de una 

economía abierta que genere oportunidades a mediano y largo plazo. 

 

“Dentro del marco de la Alianza del Pacífico, se concede una importancia primordial al aspecto comercial, 

de negocios, de educación, compras de Gobierno, en lo fiscal, laboral, de emprendimiento y de innovación, 

acuerdo que responde a la necesidad de acercar a nuestras economías en estos momentos en los cuales existen planteamientos de proteccionismo”, 

dijo. Al encuentro también asistió el secretario de Economía, Ildefonso Guajardo y el presiente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Juan Pablo 

Castañón, quien coincidió en que el proteccionismo frena el desarrollo comercial de la región. 

 

 

POLÍTICA 
Peña llama a que libre mercado se mantenga con sentido social – Excélsior  

Ante empresarios de Colombia, Chile, Perú y México, el presidente Enrique Peña Nieto advirtió sobre la 

necesidad de lograr que la economía de libre mercado se mantenga con sentido de responsabilidad social 

y permita seguir disminuyendo la pobreza y desigualdad. Es quizá, la región latinoamericana una de las 

que más tiene enormes brechas de desigualdad. 

 

Si bien es cierto, lo que se ha logrado y avanzado ha permitido abatir niveles de pobreza como no había 

ocurrido antes sentando bases para la certidumbre, inversiones y generar empleo también es cierto que 

todavía persisten escenarios de enorme desigualdad”, aseveró. Al clausurar el Encuentro Empresarial en el 

marco de la XIII Cumbre de la Alianza del Pacífico en Puerto Vallarta, Jalisco, el mandatario mexicano 

reiteró el papel de México como impulsor de la economía abierta que se demuestra a partir de los 

acuerdos comerciales que México tiene con más de 45 naciones en el mundo. 

 

‘Buenos e interesantes’, comentarios de Trump sobre López Obrador: Ebrard – Excélsior  

Marcelo Ebrard Casaubón, futuro secretario de Relaciones Exteriores, consideró que los comentarios del 

presidente Donald Trump sobre el primer encuentro entre funcionarios de su gobierno y el equipo de Andrés 

Manuel López Obrador "son buenos e interesantes" para lo que pudiera ser una nueva dinámica en la relación 

con nuestro país. En breve entrevista al salir de las oficinas de López Obrador en la colonia Roma, Ebrard 

Casaubón destacó que en el equipo de transición del futuro gobierno se mantiene un optimismo razonado 

respecto a la relación con nuestro vecino del norte. 

 

Hoy tuvimos un comentario muy interesante, muy positivo, creo yo del presidente Trump, respecto a las 

expectativas de lo que llevamos de la relación México-Estados Unidos, estamos con un optimismo razonable, 

en el caso del Tratado de Libre Comercio, pues el jueves se reanudan las negociaciones y el doctor Jesús Seade 

estará allá para participar de manera conjunta con las autoridades actuales del gobierno mexicano", detalló. Confirmó que este miércoles una 

delegación de funcionarios canadienses visitará en sus oficinas de Chihuahua 216 a López Obrador, virtual ganador de la elección presidencial en 

nuestro país para sostener un primer encuentro sobre comercio, migración y desarrollo económico. 
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Es irregular el Fideicomiso Por los Demás, dice constitucionalista – La Crónica de Hoy 

Aun cuando se demuestre la entrega de dinero a casi 28 mil damnificados de los sismos, “se actualizan 

irregularidades” en la operación del fideicomiso impulsado por Morena, coincidieron dos de los expertos 

más reconocidos en el ámbito electoral: el constitucionalista Roberto Duque y la exconsejera Carla 

Humphrey. 

 

“Aunque la totalidad de los recursos recaudados hayan sido entregados a los afectados, la ilegalidad existe, 

porque desde un partido político se convocó y creó el fideicomiso, una actividad financiera prohibida. 

¿Cómo puede comprobar Morena que el dinero se entregó de manera anónima y desvinculada del 

partido?”, preguntó Duque, académico de la UNAM. 

 

 

 

INTERNACIONALES 
Donald Trump, su aprobación va en aumento - Excélsior 

El nivel de aprobación del trabajo del presidente Donald Trump al frente de la Casa Blanca ascendió a 45%, 

un punto más que durante la encuesta del mes previo y su máximo nivel desde que asumiera la Presidencia, 

según una encuesta publicada ayer, lo que equivale a ganar terreno en sus aspiraciones a la reelección. 

Trump tramitó los documentos necesarios para presentarse a la reelección el mismo día que llegó al poder, 

en enero de 2017, y desde entonces ha recaudado 33 millones de dólares para esa campaña. Elaborada por el 

diario The Wall Street Journal y la cadena de televisión NBC, la encuesta mostró el aumento en el nivel de 

aprobación en una semana en la que Trump enfrentó críticas tras la cumbre que sostuvo con el presidente 

ruso, Vladimir Putin. 

 

La aprobación fue respaldada por 88% de los votantes republicanos, un nivel mayor al de los cuatro 

ocupantes anteriores de la Casa Blanca, con excepción de George W. Bush tras los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001. Pese al aumento, el 

nivel de aprobación general de Trump está entre los más bajos de cualquier presidente en la historia moderna de EU a 18 meses de asumir el poder. 

Apenas en noviembre del año pasado, el mandatario aparecía con el menor nivel de popularidad de su mandato, al cabo de tres meses consecutivos de 

descensos, según un sondeo de Harvard-Harris. 

 

Canadá acude a capítulo de TLCAN para revisar tarifas 'ilegales' de EU – El Financiero 

Canadá acudió al Capítulo 20 de solución de controversias del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) para que se revisen las “injustas 

e ilegales” tarifas de 30 por ciento que Estados Unidos impuso a las importaciones de paneles solares. El pasado 22 de febrero, la administración del 

presidente estadounidense Donald Trump anunció la imposición de aranceles a las importaciones de paneles solares (30 por ciento) y lavadoras (20 por 

ciento), sin excluir a Canadá pese a la conclusión de la Comisión de Comercio Internacional (ITC). 

 

La ITC determinó que las importaciones mundiales de células solares fotovoltaicas afectaban a los fabricantes estadounidenses, pero que las empresas 

canadienses sólo tenían una participación del 2 por ciento del mercado y no contribuían al daño interno. 

 

CEO de JP Morgan pide a Trump que deje de 'torturar' a México con TLCAN 2.0 – El 

Financiero 

El presidente ejecutivo del banco de inversiones JP Morgan, Jamie Dimon, urgió este lunes a la 

administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a concluir la renegociación del 

Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) y buscar más alianzas comerciales. 

“Creo que México es un excelente vecino. Queremos que se haga el TLCAN. Torturar a México de 

esta manera, en mi opinión, es equivocado y debe ser corregido”, indicó el directivo en una 

entrevista con CNN. 

 

Dimon consideró que Trump debería buscar una alianza común para enfrentar a China, en vez de 

tener una actitud de confrontación con sus socios del acuerdo, y otros como la Unión Europea 

(UE) y Japón. En mayo, la administración estadounidense anunció la imposición de una tarifa de 25 por ciento sobre las exportaciones de acero de 

México y Canadá a Estados Unidos, y una de 10 por ciento sobre las de aluminio, como lo hizo antes con la Europa y Japón. 
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El FMI estima inflación de hasta 1.000.000% en Venezuela este año – Once Noticias.tv 

El Fondo Monetario Internacional (FMI) proyectó este lunes una inflación anual para Venezuela de hasta 

1.000.000% en 2018 y comparó la situación del país caribeño a la que se vivió en Alemania en 1923 o en 

Zimbabue a finales de 2000. "Estamos proyectando un aumento de la inflación de 1.000.000 por ciento para 

finales de 2018 para indicar que la situación en Venezuela es similar a la de Alemania en 1923 o la de 

Zimbabue a fines del 2000", señaló en rueda de prensa el director del departamento del Hemisferio 

Occidental del FMI, Alejandro Werner, en su actualización de las perspectivas económicas regionales. 

 

Además, el Fondo explicó que esta hiperinflación, junto con el colapso de la actividad económica y el 

deterioro creciente de la provisión de bienes públicos, así como la escasez de alimentos, "han dado lugar a 

grandes flujos de migración" hacia otros países. El organismo multilateral concluyó en su informe que la economía de Venezuela va a decrecer un 18% 

en 2018 y un 5% en 2019, tres puntos porcentuales más y uno menos de lo calculado en abril. 

 

 

Propuesta de Trump pierde peso – El Heraldo de México 

La propuesta estadounidense de colocar restricciones estacionales a la importación de productos 

agrícolas mexicanos ha ido perdiendo peso dentro del sector privado de ese país. México ha 

manifestado su negativa en aceptar la medida, y del lado norte de la frontera, los productores también 

ven consecuencias negativas ante la posible reciprocidad del gobierno mexicano. 

 

Mario Andrade, vicepresidente de Comercio Exterior del Consejo Nacional Agropecuario (CNA), en 

entrevista con El Heraldo de México, comentó que el cabildeo de la mayoría de los productores 

estadounidenses ha sido muy importante para tratar de frenar la iniciativa llevada a la mesa por la 

administración de Donald Trump en las discusiones por la modernización del Tratado de Libre Comercio 

de América del Norte (TLCAN). No obstante, la decisión en esta materia está en la Casa Blanca. 

 

 

Trump espera trabajar fructíferamente con AMLO, tras recibir misiva – La Crónica de Hoy 

Donald Trump anunció que ha recibido la carta enviada por el futuro presidente mexicano, Andrés 

Manuel López Obrador, y señaló que espera trabajar fructíferamente con él, según confirmó un portavoz 

de la Casa Blanca consultado por la agencia de noticias EFE. “El presidente cree que hay mucho que EU y 

México podrán hacer juntos, que beneficiará a ambas naciones”, dijo el portavoz, identificado como uno 

de los integrantes del Consejo de Seguridad Nacional. 

 

En México, esta noticia fue bien recibida, pues Marcelo Ebrard, el próximo canciller, tuiteo: “Muy 

alentadora consideramos la declaración de hoy del Presidente Donald Trump referente al diálogo con el 

virtual presidente electo de Mexico , Andrés Manuel López Obrador “ y agregó que, “efectivamente, 

habrán de lograr algo muy positivo para ambos países”. 

 

 

Trump dispara la tensión con Irán en nuevo cruce de amenazas – La Crónica de Hoy 

El presidente estadunidense, Donald Trump, elevó ayer la tensión con Irán tras amenazar ayer a su 

presidente, Hasan Rohaní, con provocarle un sufrimiento sin precedentes si vuelve a amenazar a EU, 

después de que éste llamara el domingo a Washington a “no jugar con fuego” si no quiere librar la 

“madre de todas las guerras”. 

 

“Al presidente iraní Rohaní: NUNCA MÁS VUELVA A AMENAZAR A LOS ESTADOS UNIDOS O SUFRIRÁ 

UNAS CONSECUENCIAS COMO LAS QUE POCOS HAN SUFRIDO EN LA HISTORIA ANTES”, escribió Trump, 

así, con maýusculas, en un mensaje en su cuenta de Twitter. Trump agregó que “YA NO SOMOS UN PAÍS 

QUE AGUANTARÁ SUS DEMENCIALES PALABRAS DE VIOLENCIA Y MUERTE. ¡SEA CAUTO!”. De nuevo, 

“gritando”. El mandatario estadunidense respondió así a Rohaní, que horas antes había advertido a 

Washington que empezar un conflicto con Teherán supondría “la madre de todas las guerras”. 
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Proponen pacto con IP para dar continuidad a la Alianza del Pacífico – La Crónica de Hoy 

Al participar en los trabajos previos de la XIII Cumbre de la Alianza del Pacífico, el presidente Juan 

Manuel Santos puso sobre la mesa de discusiones dos temas: otorgar la gobernanza de la alianza a la 

iniciativa privada y fortalecer este mecanismo regional para que se convierta en la antítesis de países 

que impulsan medidas proteccionistas. 

 

En el panel moderado por Luis Alberto Moreno, el presidente Santos propuso a sus homólogos de 

Chile, Perú y México evaluar la posibilidad de crear una instancia técnica en dicho pacto regional, que 

quede en manos del sector privado, dado que, según dijo, otorgará mayor gobernanza a la alianza y 

ésta  no dependerá de los cambios en la jefatura de Estado. 
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