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PRIMERAS PLANAS 
 

 

Pagó Lozoya otra chatarra 

FGR indaga a Pedro Joaquín Coldwell y Emilio Lozoya por la 

compra de planta de Fertinal por la que se pagaron 209 

mdd, aunque valía 15 mdd. 

 

 

Fiscalía investiga ahora a Consejo de Pemex por compra de 

Fertinal 

Tiene en la mira al Consejo de Pemex, a Lozoya y a Coldwell; 

la petrolera presentó el 5 de marzo denuncia ante la FGR 

 

 

México fue una coladera de migrantes; entrevista con 

Francisco Garduño 

La falta de controles en la frontera sur al inicio del actual 

gobierno permitió que en sólo tres meses entraran al país 472 

mil personas 
 

 

El proyecto de Dos Bocas, en una zona de muy alto riesgo 

Pemex presenta a Semarnat la manifestación de impacto 

ambiental. El estudio, en su versión oficial, omite el monto de 

capital requerido. La refinería tendría vigencia de 20 años, 

aunque podría ampliarse. Enfatiza que la planta impulsaría la 

autosuficiencia en combustibles 
 

 

Producción de gas natural cae a mínimos de 14 años 

El promedio producido de este combustible acumula cinco 

años consecutivos con tendencia negativa, y los especialistas 

lo atribuyen a una menor inversión por parte del Gobierno y a 

que este le da prioridad al petróleo. 
 

 

Gobierno de Trump ve amplio apoyo legislativo al T-MEC 

En la Cámara baja, se requiere el voto a favor de al menos 30 

demócratas para aprobar el T-MEC, considerando que se 

necesita el voto en pro de 217 legisladores y que 187 de los 

197 representantes republicanos votarían positivamente. 
 

 

Por 400 puntos cruzan la frontera sur; 97%, ilegales 

Segob identifica 400 puntos, pero sólo en 11 cuentan con 

filtros. El resto son áreas de difícil acceso, donde se requiere 

personal, equipo de navegación, drones, helicópteros... 
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INDICADORES FINANCIEROS 
 

Divisas – El Economista 

 
 

Metales – El Economista 

 
 
Índices Macroeconómicos – El Economista 
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TURISMO 
 

Carlos Velázquez – Veranda / Los heterónimos del servicio exterior – Excélsior 

En las páginas finales de la tesis de licenciatura que escribió hace 30 años Tere Solís, hoy directora de Turismo de 

Deloitte México, hay algunas reflexiones sobre los propósitos y la situación jurídica de la paradiplomacia, donde 

enmarca a los funcionarios dedicados al turismo dentro de las embajadas y consulados. Sus funciones: Promover la 

afluencia de corrientes turísticas del exterior; impulsar la imagen de México como destino; participar en las ferias y 

eventos turísticos; mantener las relaciones con los profesionales de los viajes; vigilar las variaciones en los mercados 

turísticos para tomar decisiones inmediatas ante los cambios. 

Ya sobre la situación de estos servidores públicos en las embajadas, identifica diferencias en su condición: Falta de 

uniformidad en los procedimientos y categorías del personal; incertidumbre sobre el trato de las autoridades locales; 

desaprovechamiento de los instrumentos jurídicos existentes para promover eficazmente la cooperación turística entre México y otros 

países. 

 

Luis Arturo Herrera Albertos / Gastronomía, pilar del turismo en Yucatán – El Financiero 

En Yucatán tienes el plato servido. Este podría ser el slogan de la promoción turística de nuestro estado. Para el yucateco de clase media, 

comer bien es costumbre. No se necesitan acontecimientos especiales ni presupuestos desmesurados. Basta con ir a la cafetería Pop y 

pedir unos huevos motuleños o comer, en alguno de los puestos del mercado, unos deliciosos taquitos de mariscos. Si se tiene un 

presupuesto más amplio, y ahora sí, se quiere tener alguna celebración, el Relleno Negro es un guiso sofisticado que puede estar en la 

mesa del más alto ejecutivo o gobernante, sin que el anfitrión quede mal. 

La gastronomía de Yucatán es además, mucho más rica que sólo su comida tradicional. En los últimos años, la oferta culinaria incluye 

restaurantes de otras geografías, y comida yucateca fusión con técnicas e ingredientes no autóctonos, en restaurantes en donde la 

cuenta promedio supera el salario semanal de muchos. En Yucatán, la comida es democrática. Ricos y pobres convergen esperando en 

un puesto de cochinita en domingo, o en su propia casa alrededor de un Frijol con Puerco en lunes. 

 

México se promocionará en la serie Nascar – El Financiero 

La Secretaría de Turismo y Nascar Peak México Series promocionarán al país en el ámbito 

internacional donde se lleve a cabo esta carrera, además de que se pretende llevar este serial a 

otras ciudades del territorio nacional. 

"Promover el turismo deportivo es la meta. Se promocionará México como marca. Pero el apoyar 

este evento no generará costo alguno al gobierno mexicano. La Nascar se une a la cuarta 

transformación y por eso estamos agradecidos con ellos", aseguró este martes el titular de Turismo 

federal, Miguel Torruco Márques. (El Heraldo de México) 

 

ICA construirá tramo del Tren Maya – El Financiero 

El Gobierno otorgará la construcción de un tramo del Tren Maya a la empresa Ingenieros Civiles 

Asociados (ICA), esto a cambio del uso de derecho de vía que tiene la firma en la autopista 

Valladolid-Cancún. 

"Sí ocupamos un tramo de la concesión (de ICA). La contraprestación lógica sería esa, que ellos 

construyan en ese tramo", señaló este martes Rogelio Jiménez Pons, director general del Fondo 

Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur). El titular de la dependencia encargada del proyecto 

ferroviario indicó que son entre 60 y 70 kilómetros de la autopista Valladolid-Cancún los que el 

Gobierno planea utilizar para el paso del ferrocarril. 

 

De Jefes – El Financiero 

Los planes de Danhos para su asamblea. Fibra Danhos planea proponer en su próxima asamblea de tenedores, que se llevará a cabo el 

próximo 5 de julio, la cancelación de 7 millones 269 mil 854 Certificados Bursátiles Fiduciarios Inmobiliarios (CBFIs), a fin de ser utilizados 

como pago para la contraprestación del componente minorista del inmueble Toreo Parque Central. 

 

Además, el Fideicomiso de Inversión en Bienes Raíces (Fibra) que dirige Salvador Daniel Kabbaz Zaga también propondrá la emisión de 16 

millones 412 mil 966 de CBFIs a pagar por la contraprestación de la Torre Virreyes; este ajuste neto representa la emisión de 0.6 por ciento 

más de CBFIs. La compañía señaló que esta decisión concilia y alinea los intereses de Fibra Danhos con los de sus inversionistas. Danhos 

tiene un portafolio de 14 propiedades y un área bruta rentable (ABR) de 882 mil 212 metros cuadrados. 

 

Coahuila apuesta por nueva estrategia turística – El Economista 

Con el objetivo de diversificar la industria turística local así como generar más empleos y mayores ingresos económicos, autoridades de 

Saltillo, Coahuila, presentaron una nueva estrategia turística, en la cual también participaron miembros de la Iniciativa Privada (IP). 

 

En conferencia de prensa y ante autoridades federales, el alcalde de Saltillo, Manolo Jiménez, explicó que esta estrategia tiene como fin 

diversificar el sector turístico de la urbe, ya que actualmente están enfocados en el área de negocios. “Ahora estamos apostando por el 

turismo recreativo”. 
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No se descarta hacer cambios a ruta del Tren Maya: Fonatur – La Jornada 

El Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) calculó que existen mil 709 vestigios arqueológicos en la ruta del Tren Maya, por lo 

cual el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), encargado de la obra, no descartó hacer modificaciones al trazado de las vías 

en caso de encontrar un sitio cultural importante.  

 

Pedro Francisco Sánchez Nava, coordinador nacional de Antropología del INAH, informó que la documentación señala una serie de sitios 

con una riqueza patrimonial importante que deben ser cuidados e incluso investigados.  En algunos puntos del trayecto hay 

oportunidades de investigación que pueden transitar a una propuesta para ser considerados patrimonio mixto por la Organización de las 

Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco), dijo el especialista en conferencia de prensa con el director general 

del Fonatur, Rogelio Jiménez Pons. (El Heraldo de México) 

 

Agregan zona arqueológica a vía de Tren Maya – El Heraldo de México 

Con el cambio de trazo del Tren Maya, el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) agregó 

al desarrollo social y al atractivo del ferrocarril una zona arqueológica extra, además de conseguir 

reducir la inversión 5 mil 500 millones de pesos. El nuevo trazo implica que la vía irá de Valladolid a 

Cobá y de ahí a Tulum, posteriormente a Playa del Carmen, Puerto Morelos y Cancún. El anterior 

era de Valladolid a Cancún directamente, al utilizar el derecho de vía de una autopista que tiene 

ICA, la Kantunil-Cancún. 

“Esta decisión se tomó porque se ahorran 55 kilómetros y nuestros paramétricos nos dicen que son 

5 mil 500 millones de pesos menos, porque cada kilómetro te cuesta 100 millones”, dijo Alejandro 

Varela, director Jurídico de Fonatur, en el marco de la conferencia bilateral de infraestructura 

México-EU que organizó la CMIC. 

 

México no tiene recursos para patrocinar eventos de NFL y Fórmula 1, reconoce Miguel Torruco – El 

Heraldo de México 

El gobierno no cuenta con recursos para patrocinar eventos como la Fórmula 1 o los partidos de la 

NFL, por lo que su continuidad dependerá de los inversionistas privados, reveló Miguel Torruco, 

titular de la Secretaría de Turismo. Respecto a los partidos de la NFL en México, el funcionario 

federal señaló en conferencia de prensa que el encuentro programado para el próximo mes de 

noviembre se mantendrá, debido a que ya está pagado. 

“Obviamente ya está pagado este año, tendrán todas las facilidades, y en caso de que haya 

patrocinadores por parte de cualquier lugar del mundo que quieran que siga, habrá de seguir”, 

indicó en el marco de la alianza entre Nascar y la Secretaría de Turismo (Sectur). Dijo que los 

partidos de la NFL son un asunto de carácter deportivo y sería muy positivo mantenerlos para México, sin embargo “no depende en este 

momento de la decisión nuestra, porque no contaremos con recursos el próximo año para ese partido de futbol americano“. 

 

Construcción de hotel en Puerto Morelos representa riesgos al ecosistema – Once Noticias 

El desbordamiento ocasionado por una maquinaria que, al excavar, perforó un canal de agua subterránea es resultado de la 

construcción de un hotel en Puerto Morelos, Quintana Roo, al que se opone un grupo de colonos porque representa riesgos al ecosistema 

y al arrecife. Ocurrió el pasado 12 de junio. Piensan que el derrame que duró 15 minutos, fue consecuencia de un mal cálculo en la 

excavación. 

 

Lamentaron además que, tres días después del hecho, había mal olor en la playa, señal de que el acuífero podría estar contaminado. 

“Deben ser como 640 mil litros de agua, esto representa aproximadamente 864 tinacos de 750 litros, esto significa que más o menos que 

864 personas haya tirado sus tinacos con 750 litros al mismo tiempo”, compartió Guadalupe Velázquez Olimán, hidrogeóloga, Colectivo 

Puerto Morelos Sustentable. 

 

ECONOMÍA Y FINANZAS 
 

México destinará ayuda millonaria para frenar migración: SRE – Excélsior 

El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard dio a conocer el Plan de Desarrollo Integral 

del Sur de México y Centroamérica con el objetivo de atender a la población migrante. 

 

Desde la sede de las Naciones Unidas en Nueva York, el canciller mexicano informó que tras 

reunirse con António Guterres, secretario general del organismo, México se comprometió a apoyar 

a los gobiernos de El Salvador, Honduras, Guatemala, con el propósito de dar respuesta a la 

intención de que los centroamericanos no deben estar en condiciones de migración forzada por 

la pobreza en inseguridad en sus naciones de origen. 
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Empresas del sureste operan al 65% por falta de gas : Coparmex – El Financiero 

Las empresas ubicadas en el sureste del país operan actualmente al 65 por ciento de sus 

capacidades debido a que el Centro Nacional de Control de Gas Natural (Cenagas) ha reducido 

el suministro de gas natural hacia dicha región, explicó Edmundo Rodarte, presidente de la 

Comisión de Energía de Coparmex. 

“Nosotros estamos luchando porque se regularice el suministro de gas natural, ahorita no nos están 

suministrando el gas natural para operar al 100 por ciento la industria del sureste”, dijo en 

entrevista. El Centro Nacional de Control de Energía declaró a la Península de Yucatán en estado 

operativo de emergencia, ya que la demanda supera a la capacidad de generación. 

 

IP manifiesta “asombro” que pese a convenio, gobierno cancele inversión – El Heraldo de México 

A nombre de la Iniciativa Privada (IP), el presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), 

Carlos Salazar Lomelín, manifestó que hay una “sorpresa” de las acciones del gobierno, pues 

mientras se firmó un convenio de inversión de 32mmdd, se cancelaron las rondas petroleras 

programadas para octubre. 

Entrevistado en Palacio Nacional, luego de salir de una reunión privada con el jefe de la Oficina 

de la Presidencia, Alfonso Romo, el empresario consideró necesario que exista una explicación, 

pues a todo el sector asombró esta cancelación. 

 

 

“México creó un chaleco antibalas” – El Heraldo de México 

México aprendió de las crisis pasadas y creó un “chaleco antibalas” para enfrentar una recesión 

severa en un futuro, aseguró el subsecretario de Hacienda, Arturo Herrera. Detalló que ese colchón 

está conformado por las reservas internacionales (178 mil 299 millones de dólares), la Línea de 

Crédito Flexible con el Fondo Monetario Internacional (74 mil millones de dólares) y el Fondo de 

Estabilización de Ingresos Presupuestarios (FEIP), con 280 mil millones. 

Durante su participación en el foro anual de Fitch, comentó que el FEIP es un fondo de defensa 

para situaciones adversas. Una caída de 5 por ciento de la economía nacional, evento que se vio 

en tres ocasiones durante los últimos 100 años, tendría un impacto en los recursos presupuestarios 

de 1 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB). Ese hueco, dijo, sería cubierto en su totalidad por el 

FEIP. 

 

‘Proyecten diversificar economía’ – El Heraldo de México 

Con la expresión de ‘no poner todos los huevos en una canasta’, el presidente Andrés Manuel 

López Obrador consideró necesario diversificar la economía mexicana. “No se pueden poner 

todos los huevos en una canasta, no se puede estar apostando nada más a la industria automotriz 

(como sucede en Aguascalientes), hay que diversificar las actividades económicas, porque si hay 

problemas en una rama de la economía, si se tienen otras se puede salir adelante, pero si todo 

depende de un solo sector, ahí sí ya es más difícil”, dijo. 

Al encabezar la entrega de apoyos sociales, recordó que esta diversificación económica debe 

darse en el país para enfrentar situaciones complejas, como fue la de imponer aranceles a los 

productos mexicanos en Estados Unidos, pues pudo haber afectado la economía de los 

mexicanos. Insistió en mejorar el sector de la salud, la cual presenta graves deficiencias, por lo que se está trabajando para tener un 

sistema de salud eficiente, con atención médica de calidad, medicamentos gratuitos. 

 

POLÍTICA 
 

Este es el plan de conectividad de AMLO al que invitó a Zuckerberg – El Financiero 

El presidente Andrés Manuel López Obrador publicó este martes un fragmento de una 

videollamada que sostuvo con el CEO y cofundador de Facebook, Mark Zuckerberg, en el que lo 

invita a participar en el proyecto de conectividad que busca llevar internet a las zonas marginadas 

del país. 

Se trata de un plan del Gobierno de licitar 50 mil kilómetros de líneas de fibra óptica de la Comisión 

Federal de Electricidad (CFE), denominado 'Plan de Conectividad Universal', para que una 

empresa privada que conecte a todos los municipios y pueblos marginados del país que 

actualmente no tienen acceso a internet. (La Crónica de Hoy) 
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México prevé deportar a dos mil 500 inmigrantes al día – El Financiero 

El Instituto Nacional de Migración (INM) tiene la meta de regresar diariamente a dos mil 500 

personas sin documentos, dijo el comisionado del INM, Francisco Garduño Yáñez. No habrá más 

ingresos masivos y anárquicos de migrantes, y se tiene la meta de regresar diariamente a dos mil 

500 personas sin documentos, señaló el comisionado del INM. Esto, ante el ingreso de casi 400 mil 

migrantes a territorio nacional en los últimos tres meses. 

Los agentes migratorios y los elementos de la Guardia Nacional pedirán a los migrantes ilegales 

que regresen a su nación, además de sus datos generales para intercambiar la información con 

sus países de origen y comprobar sus nacionalidades porque también están llegando africanos, 

asiáticos y ciudadanos de Arabia Saudita. 

 

Juez en España niega libertad bajo fianza a Alonso Ancira, dueño de AHMSA – El Financiero 

El juez Santiago Pedraz, de la Audiencia Nacional de España, negó este martes el auto de libertad 

bajo fianza al dueño de Altos Hornos de México, Alonso Ancira, al considerar que los recursos 

interpuestos a su favor no eran contundentes, por lo que seguirá en prisión preventiva. 

La justicia española espera la documentación de México para iniciar el proceso de extradición de 

Ancira Elizondo, quien ha sido acusado por autoridades mexicanas de los delitos que resultan de la 

venta irregular de una planta de nitrogenados a Petróleos Mexicanos (Pemex), bajo la 

administración de Emilio Lozoya Austin. 

 

 

Rechazo categóricamente las falsas imputaciones en mi contra: Peña Nieto – El Financiero 

El expresidente Enrique Peña Nieto rechazó este martes los señalamientos sobre que recibió un 

supuesto soborno para autorizar la compra de Fertinal. “Rechazo categóricamente las falsas 

imputaciones en mi contra, publicadas esta mañana en distintos medios y atribuidas a un supuesto 

informante”, publicó en su cuenta de Twitter. 

El exmandatario agregó que no es la primera ocasión en la que se busca inculparlo “de mala fe y 

sin fundamento alguno”. “Por supuesto, mienten”, subrayó. Este martes, El Universal publicó que 

Peña Nieto es investigado por autoridades estadounidenses por un presunto soborno relacionado 

con la compra-venta de la planta de fertilizantes Fertinal, hecha por Petróleos Mexicanos (Pemex). 

 

 

Controlamos migración sin violar derechos humanos: López Obrador – El Heraldo de México 

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que el país hace lo que le corresponde para 

controlar la migración sin violar los derechos humanos, y celebró que el presidente de Estados 

Unidos, Donald Trump, busque recursos para apoyar a los países centroamericanos pues esa idea 

salió de México. 

En la entrega de Programas Integrales para el Bienestar, se pronunció sin embargo por diversificar 

la economía de Aguascalientes pues no se pueden poner todos los huevos en una canasta, ya 

que si todo está enfocado a un sector de la economía es más difícil salir adelante cuando hay 

problemas. 

 

 

Senado inicia periodo extraordinario con primera lectura sobre T-MEC – El Heraldo de México 

El segundo periodo extraordinario de sesiones en el Senado de la República inició este martes con 

la primera lectura del dictamen para la ratificación del Acuerdo Comercial México, Estados Unidos 

y Canadá (T-MEC). El presidente de Mesa Directiva, Martí Batres Guadarrama, declaró el inicio de 

este periodo que corresponde al Segundo Receso del Primer Año de Ejercicio Constitucional de la 

LXIV Legislatura, convocado por la Comisión Permanente del Congreso de la Unión. 

Antes de concluir la primera sesión de este extraordinario se dio la primera lectura al dictamen que 

ratifica el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), suscrito por las tres naciones el 

30 de noviembre de 2018. El dictamen de las comisiones de Relaciones Exteriores, Economía, 

Puntos Constitucionales, y de Relaciones Exteriores América del Norte, cuenta con la opinión 

emitida por la Comisión de Hacienda y Crédito Público. 
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Sin OPLE, INE no podría con elecciones en 2021: Córdova – La Crónica de Hoy 

Lorenzo Córdova Vianello, presidente consejero del Instituto Nacional Electoral (INE), advirtió ayer 

que con la desaparición de los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE), “el INE —tal como 

hoy está diseñado— no puede organizar simultáneamente las 32 elecciones locales y además las 

federales, como ocurrirá, por cierto, dijo por primera vez en 2021”, por ello rechazó que sea una 

medida que ayude en el ahorro de recursos, porque se pondría entre las cuerdas el sistema 

democrático de México en aras de las austeridad. 

“No todo lo que se plantea —hay que decirlo— reduciría costos, al menos no en la disminución 

sugerida, pero sí en cambio, todo lo que se propone, conlleva alteraciones que podrían, si se hace 

mal, poner contra las cuerdas  nuestro sistema democrático y me refiero a tres aspectos en 

concreto: la autonomía de las autoridades electorales, la operatividad del propio sistema electoral y el pluralismo político al que hemos 

avanzado tras décadas de lucha, principalmente desde la izquierda, hoy en el gobierno”, puntualizó Córdova Vianello. 

 

Oposición en el Senado batea fecha de AMLO para revocación – La Crónica de Hoy 

El bloque opositor en el Senado integrado por PAN, PRI, PRD y MC cerró la posibilidad de que se 

realice un ejercicio de revocación de mandato el 21 de marzo de 2021, como planteó el 

presidente Andrés Manuel López Obrador con tal de que se apruebe en este periodo 

extraordinario en el Senado. 

“Esto es un plan mañoso que va a buscar tener dos elecciones, el Presidente decía que podía ser 

el 21 de marzo sin embargo, el 21 de marzo estamos en pleno proceso electoral...”, atajó el 

coordinador del PAN, Mauricio Kuri. De hecho, se mostraron a favor de ese ejercicio pero que se 

realice en el 2022, cuando no hay elecciones federales. (El Heraldo de México) 

 

 

INTERNACIONALES 
 

China dice que la historia demuestra que es posible un resultado positivo en las negociaciones con 

EU – El Financiero 

China dijo este miércoles que era posible obtener resultados positivos en las negociaciones 

comerciales con Estados Unidos, después de que los presidentes de las dos economías más 

grandes del mundo acordaran reanudar sus conflictivas negociaciones en una reunión del G-20 

este mes. 

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el martes que se reunirá con su homólogo 

chino, Xi Jinping, en la cumbre del G-20 en Osaka, Japón. China, que previamente se negó a decir 

si los dos líderes se reunirían, confirmó el encuentro. Los dos países se hallan sumidos en una costosa 

guerra comercial que ha sometido a presión a los mercados financieros y dañado la economía 

mundial. 

 

Mercados esperan que la Fed de señales de lanzar ‘salvavidas’ ante la tormenta desatada por 

Trump – El Financiero 

Los participantes del mercado apuestan a que la disposición del Banco Central Europeo de 

aplicar nuevos estímulos monetarios pueda ser seguida por la Reserva Federal de Estados Unidos 

en su anuncio programado para este miércoles, como respuesta al enfriamiento económico 

agudizado por la cruzada comercial emprendida por Donald Trump. 

De 98 especialistas encuestados por Bloomberg, 97 proyectan que la Reserva Federal de Estados 

Unidos (Fed) deje su tasa de referencia en el rango de 2.25 a 2.50 por ciento, la cual permanece 

en este nivel desde el pasado diciembre. En el mercado de derivados se le da una probabilidad 

de solamente 22.9 por ciento a que la Fed reduzca el costo del dinero, con base en datos reportados por Bloomberg. 

 

Reducir la migración a EU se llevará unos 18 años – El Financiero 

Para que se cumpla el objetivo del presidente Donald Trump de bajar al mínimo la migración 

desde los países de Centroamérica, éstos deben elevar su ingreso per cápita a 8 mil dólares 

anuales. Objetivo que a Guatemala, El Salvador y Honduras les tomaría 18 años si mantienen el 

crecimiento inercial tal como hasta ahora, estima el Instituto Peterson para la Economía 

Internacional (PIIE). 

Como ejemplo, el PIIE recordó que México alcanzó ese nivel de riqueza en 2005 y comenzó a 

disminuir la migración hacia Estados Unidos, por lo que es hoy más un país de tránsito, que 

generador. 
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Trump entra en campaña con Biden de rival y sin atacar a México – La Crónica de Hoy 

Prometió un evento “salvaje”, pero su ceremonia de lanzamiento de su campaña de reelección 

quedó reducida al griterío habitual de sus simpatizantes. Calentó la víspera del evento sugiriendo 

en un ambiguo tuit la deportación “la semana que viene” de millones de “ilegales”, pero en su 

discurso el tema pasó sorprendentemente de largo. 

Tampoco hubo esta vez insultos agresivos para los mexicanos, como en aquel lejano junio de 2015, 

cuando dijo que “México envía a Estados Unidos a criminales y violadores”. En esta ocasión, no 

prometió que México pagaría el muro, sino que se limitó a decir que el “muro ya se está 

construyendo”. De hecho, ni siquiera se adjudicó la medalla de haber logrado, con su chantaje 

arancelario, que el gobierno mexicano haya iniciado una campaña para frenar las caravanas. Se limitó, en una escueta frase, a decir 

que “Estados Unidos está trabajando con México y Canadá”, en alusión a la ratificación del T-MEC.  
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