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PRIMERAS PLANAS
Azotan a Guerrero 19 grupos armados
Diecinueve grupos armados operan sin control en 36 de 81
municipios de Guerrero, sobre todo en zonas de disputa del
narco, revela informe.

Sin aviso, SAT traba descarga de facturas
Tiempo para realizar proceso pasó de 3 minutos a 48 horas;
cambios son un retroceso de 10 años

Sindicato de Pemex tapa sus salarios; litiga contra
transparencia
A través de amparos contra solicitudes de información, el
gremio petrolero impide a los ciudadanos conocer los montos
de recursos que les proporciona la empresa
Incautan al cártel Jalisco 120 kg de cristal en el AICM
Oculta en ocho cajas con equipos de cómputo, venía de Zapopan
con destino a Australia. Los enervantes decomisados en la terminal
capitalina ascienden ya a 2.060 toneladas. El mayor golpe del
sexenio fue en 2015, cuando PGR y PF aseguraron una tonelada de
coca. La Jornada dio a conocer que el CJNG ya desplazó al de
Sinaloa en este aeropuerto

Preocupa a Banxico débil crecimiento
El Banco de México advirtió que el balance de riesgos para el
crecimiento económico del país está sesgado a la baja ante un
complejo entorno, tanto interno como externo.
El Banco Central dejó el referencial en 7.75 por ciento, en línea con lo
esperado por la mayoría de los analistas, en la primera decisión de
política monetaria tras las elecciones.

TLCAN: México y EU esperan reactivar la siguiente semana
charla trilateral
Se han trabajado al menos 20 temas, lo que Ildefonso
Guajardo calificó como “un avance muy bueno”; hoy
continúan reuniones.
“La nueva administración dará continuidad a trabajos de
reconstrucción; nada frenará”: César Cravioto
César Cravioto. Próximo Comisionado De Reconstrucción El
morenista asegura que el gobierno de Claudia Sheinbaum
impulsará los proyectos establecidos durante este gobierno;
ayudará a los damnificados que hasta este momento no han
recibido nad
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INDICADORES FINANCIEROS
Divisas – El Economista

Metales – El Economista

Índices Macroeconómicos – El Economista
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TURISMO
Carlos Velázquez – Veranda / Quintana Roo prueba su fortaleza turística – Excélsior
Esta semana se reunió la nueva cónsul general de Estados Unidos en la Península de Yucatán, Courtney Beale,
con el gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín González. Beale es una diplomática de carrera que estuvo
acreditada en el consulado de Monterrey y que también colaboró en las representaciones de su país en Cuba y
Colombia. Su arribo a Mérida, donde se encuentra el consulado para la península, ha generado la expectativa
de que se mantendrá la buena relación que se había gestado con su predecesor, quien es David Micó.
Joaquín le expuso los cambios que ha hecho su gobierno en materia de seguridad, entre ellos mejorar el perfil
de la policía, los salarios y dotarlos de nuevo equipo. Además, Beale supo que son dos universidades de Estados
Unidos, una en Texas y la otra en el sur de la Florida, las que están apoyando a Quintana Roo en la adopción de
diversas medidas para combatir la plaga de sargazo que está afectando a todo el Caribe.
Gustavo Armenta – Ciudad Abierta / Acusan a Sectur CDMX de dilapidar 30 millones de dólares – El Financiero
El próximo secretario de Turismo de la Ciudad de México, Carlos Mackinlay, no parece tener muy buena
opinión de Armando López Cárdenas, actual titular de esa dependencia y quien le entregará su oficina
dentro de cuatro meses. López Cárdenas fue secretario de Finanzas de la capital del país en parte de la
administración de Marcelo Ebrard, y Miguel Ángel Mancera, a los dos meses de haber arrancado su mandato
como Jefe de Gobierno, lo nombró director del Fondo Mixto de Promoción Turística (febrero de 2013). Ahí
permaneció hasta que Miguel Torruco Marqués (próximo secretario de Turismo federal) renunció para irse a
colaborar en la precampaña presidencial de Andrés Manuel López Obrador. Esta dimisión abrió la puerta
para que en febrero de 2017 López Cárdenas fuera nombrado secretario de Turismo de la CDMX. Su lugar en
el Fondo Mixto lo ocupó Irene Muñoz Trujillo.
Funcionario de muy bajo perfil mediático, López Cárdenas rara vez aparece en público, frecuentemente envía a Muñoz Trujillo para que
lo sustituya en eventos y tampoco es afecto a dar conferencias de prensa o entrevistas a los medios de comunicación. Su relación con
Torruco Marqués, cuando éste era el secretario de Turismo, estuvo marcada por el enfrentamiento. Nunca se llevaron bien, sus maneras
de trabajar no coincidían.
El sargazo provocaría un desastre natural en playas del Caribe mexicano – El Financiero
El azul turquesa y el blanco de la arena de las playas del Caribe mexicano podría cambiar a
color marrón, que aunado al mal olor por la presencia creciente del sargazo, avecina ya un
grave desastre natural, revelaron investigadoras de la Universidad Nacional Autónoma de México
(UNAM). Brigitta Ine van Tussenbroek, investigadora de la Unidad Académica Sistemas Arrecifales
Puerto Morelos del Instituto de Ciencias del Mar y Limnología (ICMyL) advirtió que de 2015 a la
fecha, la presencia del sargazo se duplicó en las playas mexicanas.
En una videoconferencia realizada en el edifico de Rectoría de la UNAM, recordó que el sargazo
es un tipo de microalgas marinas cafés que flotan en el océano y que se acumulan en grandes cantidades en las playas del Caribe, lo
que genera mal olor, además de contaminar a los ecosistemas y el paisaje de estos sitios.
Solicitan que empresas locales participen en Tren Maya – El Economista
Las grandes obras de ingeniería que supone la construcción del Tren Maya en la península de
Yucatán difícilmente quedarían en manos de empresas locales por la carencia de capacidad
técnica para una obra de esa magnitud, sin embargo, la edificación de las estaciones, drenajes
y demás obras inducidas debería beneficiar a constructores locales, consideró Roberto Quiroz,
expresidente del Colegio de Ingenieros de Cancún.
Adelantó que están a la espera de que se den a conocer más detalles del proyecto para solicitar
reuniones tanto con el gobierno del estado como con la próxima administración federal para
que colegios de profesionistas y firmas locales puedan ser considerados desde los preparativos, hasta la ejecución de la obra. La
magnitud del proyecto podría generar más de 3,000 empleos directos durante la construcción y un número de trabajos permanentes aún
imposible de cuantificar una vez que la vía férrea esté operando, dijo.
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Edgar Morales – Suite Presidencial / El amigo de Enrique de la Madrid – El Heraldo de México
Compartimos la pasión por los deportes, aunque él es de alto rendimiento –velerista– y yo, sólo los
veo”, comentó animado el secretario de Turismo federal sobre Luis Barrios, quien lo acompañaba a su
diestra, durante la firma de acuerdos entre la Asociación Nacional de Cadenas de Hoteles (ANCH) y
la Secretaría de Turismo federal. La agrupación presidida por el ingeniero Barrios y la Sectur, a través
del CPTM, firmaron un convenio de colaboración, que Héctor Flores Santana, director del organismo
de promoción turística, precisó en nueve acciones conjuntas. Quizá, la más conocida –invertir a la
par, por segundo año consecutivo, en campañas– donde el Consejo de Promoción aporta 60
millones de pesos, y a nombre de las 20 cadenas que representa la ANCH, contribuirá con cerca de
30 millones de pesos.
“Interpreta mi silencio”, me dice un risueño Luis Barrios, cuando le cuestiono el por qué hasta ahora realizan este tipo de acciones,
aunque después complementa: “La verdad de las cosas, no necesariamente (el CPTM) nos transmitía con tanta claridad y puntualmente
a dónde iban los recursos, ni respondían a los tiempos de las campañas y no se dejaban asesorar”. El mensaje del también presidente y
director general de City Express es contundente, llega en un momento en que el Consejo de Promoción Turística de México (CPTM)
necesita transmitir transparencia en sus operaciones y fortalecer la percepción de integridad en su ejecución, un trabajo que a decir de
Barrios y De la Madrid viene desempeñado a la perfección Héctor Flores.
En septiembre continuará la apertura de lujosos hoteles en Los Cabos – El Independiente
Será el próximo primero de septiembre de este 2018 cuando tras casi dos años de
construcción el hotel Solaz abra sus puertas y sea uno de los hoteles más lujosos de la
localidad y uno de los más grandes, ya que incluso contará con un estadio profesional de
tenis para albergar las futuras ediciones del Abierto Los Cabos.
De acuerdo a datos de la Asociación de Hoteles de Los Cabos (AHLC) en enero del 2018 se
arrancó con un inventario de habitaciones de 16 mil 233 y tan solo este 2018 se tienen
contempladas la apertura de casi mil 700 habitaciones más y a pesar de que hay mayor
oferta de habitaciones, la ocupación no disminuye. La cifra del 2018 se suma a los 558
cuartos de hotel, que se abrieron en el 2017 aumentando la captación de turistas hacia el destino.
Torruco Marqués lanza SOS ante arribo masivo de sargazo a QRoo – La Jornada Maya
La contingencia del sargazo ya tuvo eco nacional: Miguel Torruco Marqués, que sería secretario de Turismo en la próxima administración
federal, lanzó una llamada de auxilio ante el arribo masivo de talofita por el impacto a la industria turística del Caribe mexicano, y es que
ya ha provocado cancelaciones, lentitud en reservas y quejas en redes. Por si fuera poco, Brigitta van Tussenbroek, experta de la Unidad
Académica Sistemas Arrecifales (UASA) de Puerto Morelos, del Instituto de Ciencias del Mar y Limnología de la Universidad Nacional
Autónoma de México (UNAM), alertó que el tema ya “es un desastre ecológico; se duplicó la cantidad de 2015, y ya afecta al turismo”.
El próximo titular de la Secretaría de Turismo (Sectur) lanzó un SOS ante la llegada masiva de ova a las playas de Quintana Roo mediante
su cuenta de Twitter (@TorrucoTurismo). El pasado 30 de julio, Torruco Marqués tuiteó: “SOS La aparición de toneladas de sargazo en
litorales de Q.Roo, principal polo turístico de México, genera contaminación visual, emisiones de gases, insectos y fétido olor. Lo anterior
preocupa a autoridades, investigadores, empresarios y habitantes, pues ahuyentará al turismo”.
Turismo deja en México 9 mil 265 mdd, en cinco meses – Vanguardia.com.mx
En los primeros cinco meses de este año México ha recibido 9 mil 265 millones de dólares por
concepto de divisas turísticas, 4.6 por ciento más que en el mismo periodo de 2017, “lo que
confirma el buen comportamiento de la actividad turística del país”, destacó el secretario de
Turismo, Enrique de la Madrid Cordero. Detalló que de acuerdo con las cifras más recientes, “de
enero a mayo de 2018, llegaron a México 17.3 millones de turistas internacionales, 9.6 por ciento
más que en el mismo periodo del año pasado. De ellos, 8.5 millones de turistas internacionales
arribaron a los destinos nacionales por avión, 5.6 por ciento más que el mismo periodo del año
pasado”.
Durante la firma de un convenio de colaboración de Acciones Conjuntas para el Desarrollo de una Agenda en Materia de Promoción
Turística entre el Consejo de Promoción Turística de México (CPTM), y la Asociación Nacional de Cadenas de Hoteles (ANCH), Enrique de
la Madrid destacó que la conectividad aérea avanza , lo que se reflejó durante el primer semestre de 2018 en la llegada a los
aeropuertos de México de 36.1 millones de pasajeros, 8.6 por ciento más con respecto al mismo periodo del año pasado; de los cuales
23.7 millones arribaron en vuelos nacionales, lo que significa un crecimiento de 9.2 por ciento; y 12.4 millones en vuelos internacionales, 7.3
por ciento más que en el periodo comparable”.
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ECONOMÍA Y FINANZAS
Banxico mantiene la tasa en 7.75%; riesgo en energéticos – El Economista
La Junta de Gobierno de Banco de México (Banxico) dejó sin cambio el objetivo de la tasa de
fondeo en 7.75%, pero advirtió que ajustará la política monetaria de forma oportuna y firme al
confirmarse riesgos al alza en la inflación, como los precios de energéticos. De manera unánime,
el cuerpo colegiado admitió también que el incremento de precios de energéticos que se ha
presentado a partir de junio “afecta la trayectoria de la inflación general prevista para los
siguientes 12 meses”.
“Persiste el riesgo de que se presenten incrementos adicionales en los precios de algunos
energéticos o aumentos en los precios de los bienes agropecuarios (...) que afecten adversamente el comportamiento de la inflación”,
refirió la Junta. En lo que ha sido la quinta reunión monetaria del año, reconocieron también que, en la decisión, tomaron en cuenta que
el ciclo de la economía sufrió un relajamiento, por lo que prevén que el Producto Interno Bruto (PIB) se ubicará al cierre del año en cerca
de 2 por ciento.
TLCAN: México y EU esperan reactivar la siguiente semana charla trilateral – El Economista
Los negociadores del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) mostraron
indicios de que podrían lograr su meta de concluir un nuevo texto de ese acuerdo comercial
en agosto. “Al menos 20 temas se han trabajado y ése es un avance muy bueno”, dijo este
jueves Ildefonso Guajardo, secretario de Economía, al término de una reunión con Robert
Lighthizer, representante comercial de la Casa Blanca, en Washington.
Con el antecedente de haberse reunido dos días de la pasada semana, ambos negociarán
nuevamente este viernes y, según Guajardo, es probable que conversen la próxima semana
con la ministra de Relaciones Exteriores de Canadá, Chrystia Freeland, en la capital
estadounidense.

Empresas aún no ceden al encanto de la reforma fiscal de EU – El Economista
La reforma fiscal estadounidense, que entró en vigor en enero de este año, prometió hacer al país
más atractivo para las empresas; sin embargo, a seis meses de la implementación de estos
cambios tributarios, las compañías aún no muestran grandes movimientos. De acuerdo con
analistas, lo anterior se explica porque, si bien la rebaja de la tasa del Impuesto sobre la Renta (ISR)
corporativo —que pasó de 35 a 21%— es atractiva, existen otros factores que las empresas deben
analizar para decidir si moverse o no a territorio estadounidense.
Entre los que se encuentran la infraestructura, el pago de la mano de obra e, incluso, la seguridad
que tiene el país. No obstante, hoy se agregan otros dos factores más: la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del
Norte (TLCAN) y los aranceles que Estados Unidos ha impuesto.

Indicadores cíclicos reflejan menor actividad económica – El Economista
Los resultados de la última actualización del Sistema de Indicadores Cíclicos, del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi),
mostraron que la economía mexicana podría mostrar un menor crecimiento. De acuerdo con el reporte del Inegi, en mayo, el Indicador
Coincidente —que refleja el estado general de la economía— se ubicó por debajo de su tendencia de largo plazo sobre 99.8 puntos, lo
cual significó una disminución de 0.03 puntos respecto al mes anterior.
De esta manera, el Indicador Coincidente hiló dos meses con pequeñas variaciones a la baja, después de haber empezado el año con
ligeros incrementos, pero que no lograban llevarlo por encima de su tendencia de 100 puntos. El comportamiento, explicó el Inegi, se da
por el resultado de la evolución de los seis componentes cíclicos que lo conforman.
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Repunta expectativa de inflación entre especialistas a 4.23% - El Economista
Especialistas del sector privado anticipan que la inflación de este año se mantendrá arriba del
límite permitido del objetivo permanente del Banco de México en 4.23% y con este pronóstico
completan dos meses consecutivos de expectativas al alza. De acuerdo con los resultados de
la encuesta mensual del banco central, esta previsión resulta la más alta observada por los 34
panelistas consultados por Banxico, para la inflación del 2018, esto en 12 meses.
No obstante al repunte, sostienen que el año entrante la inflación convergerá en el límite
permisible del banco central, al ubicarse en 3.63 por ciento, previsión que incorpora un ligero
ajuste a la baja respecto de su expectativa de junio, que estaba en 3.65 por ciento. Ambos
datos son relevantes para la decisión de la Junta de Gobierno sobre la trayectoria de la tasa de interés que anunciarán hoy.
AMLO buscará reducir déficit comercial con China – El Economista
Andrés Manuel López Obrador, virtual presidente electo, recibió en su oficina particular al embajador de
la República de China en México, Qiu Xiaoqi, con quien acordó explorar acciones para reducir el déficit
comercial de nuestro país con aquella nación asiática.
“Seremos fieles a nuestra tradición de política exterior fincada en el respeto, la amistad, la paz y la
cooperación entre los pueblos y gobiernos del mundo. Hoy conversamos con Qiu Xiaoqi, embajador de
China en México”, dijo Obrador.

El Secretario de Trabajo pide que la descentralización no afecte a los trabajadores – El
Economista
La decisión de descentralizar varias entidades de la administración federal de Ciudad de México
hacia el interior de la República tendrá que tomarse partiendo de un análisis responsable,
declaró el secretario del Trabajo y Previsión Social (STPS) Roberto Campa Cifrián. En relación con
la transferencia de la STPS a Guanajuato –medida propuesta por el virtual presidente electo,
Andrés Manuel López Obrador-, el secretario federal aseguró que los trabajadores de la
dependencia han mostrado inquietud por las implicaciones del cambio.
“No me corresponde a mí hacer un juicio de valor sobre las propuestas que ha presentado la
siguiente administración. Lo que se puede decir es que hoy estamos siendo testigos de una
amplia discusión de la opinión pública, está en todos los medios, particularmente en los medios locales. Y es un asunto que se tiene que
atenderse con absoluta seriedad y responsabilidad” declaró.

POLÍTICA
Partidos no reportaron más de $202 millones – El Economista
El consejero presidente de la Comisión de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral (INE),
Ciro Murayama, indicó que, de acuerdo con los proyectos de sanción que presentará ante
el Consejo General del Instituto el próximo lunes, será el PRI el partido con la mayor posible
multa por incurrir en irregularidades en los comicios del pasado 1 de julio.
“Por partidos, las multas serán de 59 millones 360,000 pesos para el PRI de acuerdo con
nuestros proyectos, 14 millones 616,000 para el (Partido) Verde, 3 millones 638,000 para
Encuentro Social, 3 millones 30,000 pesos para Nueva Alianza, 1 millón 844,000 para el PAN, 1
millón 185,000 para Morena, 612,000 para el PT, 370,000 para el PRD y 290,000 para
Movimiento Ciudadano (...) esto es sólo federal”, mencionó.
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Defiende INE figura de plurinominales – El Economista
El presidente del INE, Lorenzo Córdova, indicó que las pasadas elecciones se pueden leer en dos
vertientes: como históricas y como una muestra de la utilidad de las figuras plurinominales en el
país ya que, de no ser así, con ejercicios democráticos como el del pasado 1 de julio habría un
desequilibrio de fuerzas políticas.
Durante el foro Elecciones 2018: Las Instituciones Electorales a Prueba, el consejero presidente
del Instituto Nacional Electoral (INE) ejemplificó que de no existir la figura de los diputados
plurinominales, por ejemplo, el PRI, hoy en el poder y una de las fuerzas menos favorecidas por el
voto de los mexicanos el pasado julio, tendría sólo siete diputados federales, no obstante, con la
figura de plurinominales el tricolor tentativamente tendrá 44 escaños.
Renovar nombre, imagen y militancia, tendencia en el PRI – El Economista
Siete de cada 10 priistas consideran que el partido debe reconstituirse con nuevos
cuadros y sólo dos de cada 10 dicen que se debe aprovechar a sus militantes con
experiencia, de acuerdo con la encuesta El Economista-Mitofsky. En tanto, 47.3% de los
priistas se manifestó a favor del cambio de nombre e imagen del partido; 43.6% se inclinó
por mantenerlos y 9.1% no supo qué responder.
El 43.8% de los ciudadanos consultados refiere que el PRI debe cambiar su nombre e
imagen; 40% se mostró a favor de su conservación y 16.2% no sabe. Sobre la renovación
del tricolor, 69.9% de los ciudadanos manifestó que el partido debe buscar nuevos
miembros con ideas frescas y 17.2%, que debe utilizar la experiencia de sus políticos.
Frenan Mando Único – El Heraldo de México
Alfonso Durazo, quien encabezaría la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) federal, aseguró que
el Mando Único no mejora el desempeño de los policías, por lo que antes se debe dar prioridad a
la capacitación y profesionalización de los uniformados. “No es imprescindible para mejorar el
desempeño de las policías, antes que pensar en mando único con iniciativas de esa naturaleza,
tenemos que dar prioridad a la capacitación y a la profesionalización, al combate de la
corrupción y al mejoramiento de las condiciones socioeconómicas de los integrantes de los
cuerpos de seguridad, con esos cuatro puntos podremos mejorar su eficacia, sin modificar las
características del mando”, señaló.
En entrevista con El Heraldo de México descartó que durante su administración permanezca el plan de “objetivos prioritarios, ya que fue
un fracaso”, por lo que el próximo gobierno se enfocará en golpear la capacidad financiera de los narcotraficantes mediante el
combate al lavado de dinero y con la extinción de dominio.
La alternancia fue fruto del voto libre de los mexicanos: Córdova Vianello – El Heraldo de México
La jornada electoral del 1 de julio pasado dio paso a la mayor alternancia registrada en las
últimas elecciones, lo que demostró la efectividad del voto libre de los mexicanos, afirmó el
consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova Vianello. “Vivimos un
periodo de empoderamiento del voto ciudadano, quienes son los que deciden el sentido y
destino de las elecciones”, abundó y recordó que si consideran los resultados de los comicios de
2015, 2016, 2017 y 2018, el 1 de julio pasado fue la elección con el mayor número de alternancias
en términos del partido ganador en diputaciones y en senadurías.
En su intervención en el Seminario Permanente “Elecciones 2018: Las instituciones electorales a
prueba”, organizado por la Fundación Ortega y Gasset, Córdova Vianello aseguró que “votar
libre hoy es una realidad en nuestro país, y las condiciones para que ello ocurra efectivamente están dadas”. En presencia del titular de
la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade), Héctor Díaz-Santana Castaños, y de la periodista Martha Reyes,
refirió que en las 33 elecciones de gobernador realizadas en cuatro años, hubo alternancia en 22 entidades del país, y lo mismo sucedió
en tres de cuatro comicios presidenciales organizados por el INE.
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INTERNACIONALES

China insta a Estados Unidos a entrar en razón en conflicto comercial – El Economista
China prometió el jueves que tomaría represalias si Estados Unidos cumple su amenaza de subir los aranceles a las exportaciones del país
asiático, avivando los temores de los mercados financieros sobre una posible escalada de la guerra comercial entre las dos mayores
economías del mundo.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ordenó el miércoles a sus funcionarios de Comercio que estudien subir los gravámenes a
25% desde 10% sobre bienes importados desde China con un valor de 200,000 millones de dólares. Trump, quien ha acusado a China y a
otros países de explotar a Estados Unidos en comercio global, ha exigido que Pekín realice una serie de concesiones para evitar los
nuevos impuestos, los que podrían entrar en vigor en las semanas siguientes al cierre del período de comentarios el 5 de septiembre.
Banco de Inglaterra ajustó su política monetaria – El Economista
El Banco de Inglaterra (BoE, por su sigla en inglés) elevó su tasa de interés de referencia el jueves,
apenas por segunda vez desde la crisis económica del 2008, al sopesar un mercado laboral fuerte
e inflación alta contra los temores crecientes por la salida del Reino Unido de la Unión Europea
(UE).
La Comisión de Política Monetaria (MPC, por su sigla en inglés) del banco, que está integrado por
nueve miembros, votó de manera unánime a favor de un aumento en la tasa en un cuarto de
punto, de 0.50 a 0.75%, el nivel más alto desde marzo del 2009. Los economistas habían previsto la
medida, pero creen que el banco central se mostrará más cauteloso en los próximos meses a medida que las negociaciones con la UE
sobre el Brexit inician una etapa crucial y crece la incertidumbre frente al futuro.
Venezuela aprueba reforma que permite libre compra y venta de divisas – El Economista
La Asamblea Nacional Constituyente de Venezuela aprobó el jueves una reforma legal que
presentó el gobierno socialista para permitir operaciones de compra y venta de divisas en
el país, que han estado prohibidas por años bajo un férreo control cambiario. Tareck El
Aissami, el vicepresidente del área económica, propuso en la sesión de la Constituyente,
integrada sólo por miembros del oficialismo, derogar la Ley Contra los Ilícitos Cambiarios y
eliminar un artículo de la Ley del Banco Central que impedía transar divisas libremente.
El decreto presidencial aprobado por unanimidad en ese órgano paralelo al Congreso es
la primera de las medidas con las que el gobierno de Nicolás Maduro intenta salir de una
recesión que se prolonga ya por cinco años, acompañada de hiperinflación. Otra de las
medidas esperadas es la revisión del precio de la gasolina, cuyo último ajuste fue en el
2016, que sigue siendo la más barata del mundo.
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