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PRIMERAS PLANAS 
 

 

Libran delitos Peña-Odebrecht 

FEDE determinó que no hay delito por el supuesto 

financiamiento de Odebrecht a campaña de Peña Nieto en 

2012, pues ilícitos han prescrito. 

 

 

Guardia Nacional sella 23 municipios del sur 

Guardia Nacional vigila que no entren migrantes por 23 

municipios; refuerzan muro policiaco en Chiapas, Tabasco, 

Campeche y Quintana Roo 

 

 

Instruyen a los diputados a recibir becarios 

La Cámara se sumó al programa del Ejecutivo, por lo que 

debe crear un plan para capacitar de 5 a 8 horas diarias a 

becarios; el IMSS les dará seguro y la Secretaría del Trabajo les 

pagará $3,600 cada mes 
 

 

Narro Robles deja la contienda priísta y dimite al partido 

Prevalecen la simulación y los excesos; la trampa está en el 

padrón. Groseros indicios de la mano del gobierno federal y 

de Peña. Muestras claras de que existe un preferido de la 

cúpula tricolor. Ante posible crisis, gobernadores y sectores 

del PRI cierran filas 
 

 

Creación de empleo formal se desploma 88% en mayo 

En el quinto mes del año, el IMSS reportó una contracción en 

la creación de puestos de trabajo, ante la debilidad 

económica que propicia un retraso en los planes de las 

empresas para invertir y contratar personal. 
 

 

T-MEC pasa la aduana legislativa mexicana 

Con 114 votos a favor de las ocho fuerzas políticas de la 

Cámara Alta, se aprobó el acuerdo comercial. 

 

 

José Narro renuncia al PRI 

También dijo en un video que “hay una grosera intervención 

del gobierno federal”. Militó en el partido 46 años 
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INDICADORES FINANCIEROS 
 

Divisas – El Economista 

 
 

Metales – El Economista 

 
 
Índices Macroeconómicos – El Economista 

 
 

 

 

 

 

 

http://amdetur.org.mx/wp-content/uploads/2016/02/AMDETUR-Esp-Pub.pdf
https://www.eleconomista.com.mx/seccion/mercados/divisas
https://www.eleconomista.com.mx/seccion/mercados/commodities
https://www.eleconomista.com.mx/seccion/mercados/indices_macro


SÍNTESIS INFORMATIVA 
Jueves 20 de Junio del 2019 

 
 

 

 

 

TURISMO 
 

 

Foro Marketing y Ventas – ACLUVAQ 

Por Noveno año llevamos a cabo nuestro 9no Foro de Marketing y Ventas: Be A Master, en el 

Cancún International Convention Center. En el cual contamos con la asistencia de más de 900 

personas con un índice de satisfacción superior al 92%.  

 

En la que participaron diferentes marcas, conferencistas y público en general de diferentes 

puntos de la República Mexicana y Latinoamericana. Durante la apertura nos acompañó, el 

gobernador del estado de Quintana Roo, el C.P. Carlos Manuel Joaquín González encargado 

de inaugurar el foro de Marketing y Ventas, acompañado de las Presidentas Municipales de 

Benito Juarez y Puerto Morelos, la Lic. Mara Lezama y la Lic. Laura Fernandez 

 

Carlos Velázquez – Veranda / Este mes habrá claridad sobre las ferias – Excélsior 

Este lunes sesionará en Cancún la Asociación de Secretarios de Turismo de México (Asetur) con la presencia 

del titular de Turismo federal, Miguel Torruco. Jorge Manos, presidente de Asetur, fue ratificado por el 

gobernador de Campeche, Miguel Aysa, como titular de Turismo de la entidad, después de que sustituyera a 

Alejandro Moreno. Tras la renuncia de José Narro ayer como candidato a la presidencia del PRI, el ahora 

exgobernador campechano prácticamente va solo para ocupar esa posición en lugar de Claudia Ruiz 

Massieu. 

 

En la reunión de Cancún se votará el nuevo director de Asetur y se revisará la preparación de la reunión, que 

todavía no se ha concretado, con Alfonso Romo, jefe de la Oficina de Presidencia, para retomar el impulso a 

los Pueblos Mágicos. También se analizará el futuro de las ferias internacionales y la participación de los 

destinos mexicanos. Crea, subsidiaria de CIE, a la que Sectur le asignó el contrato de organización de las ferias internacionales, ha hecho 

un esfuerzo para generar una propuesta profesional. 

 

Hoteleros se quejan por cortes de energía eléctrica en Yucatán – El Universal 

El presidente de la Asociación Mexicana de Hoteles de Yucatán (AMHY), Héctor Navarrete Medina, 

pidió al gobierno federal resolver a la mayor brevedad posible el problema energético que 

enfrenta la Península de Yucatán, puesto que sienten que en este tema el gobierno de la 

República abandonó al estado. Además, señaló que este problema también provoca malestar 

entre los clientes de los hoteles, que tienen que enfrentar los efectos de los cortes de energía 

eléctrica.  

 

"Creo que a nivel federal nos han dejado abandonados con el tema energético", apuntó. Acusó 

que esta situación no se ha enfrentado con seriedad por parte de la federación, por lo que consideró que ya deben de tomar una 

decisión favorable para la entidad. "Nos deberían tomar en cuenta para atender este problema que ya tiene varios años de no ser 

atendido". El dirigente empresarial apuntó que el déficit energético que enfrenta Yucatán golpea al sector hotelero, puesto que se vive a 

merced de los apagones y de las elevadas tarifas de energía eléctrica. Detalló que los dos meses anteriores, las facturaciones a los socios 

de la AMHY se incrementaron en algunos casos en 30 por ciento debido a los "picos" originados por los apagones. 

 

Colocan barreras para contener el sargazo en Playa del Carmen – El Universal 

El ayuntamiento de Solidaridad, presidido por la alcaldesa Laura Beristain, inició con la colocación 

de 2.5 kilómetros de barreras para contener el sargazo en el tramo costero de Playa del Carmen, 

en donde las algas han recalado con mayor fuerza. La instalación de las vallas está a cargo de la 

empresa Ar.Co, que el año pasado realizó los mismos trabajos, con resultados altamente 

cuestionados, toda vez que los volúmenes de sargazo rebasaban la capacidad de las barreras 

colocadas. La edil indicó que la estrategia se suma a los trabajos de limpieza manual que realiza el 

personal de la Dirección de Zona Federal Marítimo Terrestre (Zofemat), los empresarios y la propia 

ciudadanía.  

 

El director de la dependencia, Ulises Gavia Díaz, declaró que para las tareas de recolección del sargazo, se encuentran en coordinación 

con la Secretaría de Marina Armada de México (SEMAR) y con el gobierno estatal, a través de la Secretaría de Ecología y Medio 

Ambiente (SEMA). La cantidad de sargazo que diariamente recogen los brigadistas en las playas, alcanza las 100 toneladas, lo que 

equivale a cuatro veces lo recolectado el año pasado.  
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Quintana Roo destina recursos millonarios para combatir el sargazo – Excélsior  

Un presupuesto de 193 millones de pesos, destinará el gobierno de Quintana Roo para combatir el 

sargazo con recursos provenientes del estado y 10 Ayuntamientos, luego de que se declarara 

emergencia por la presencia del alga. El gobernador de la entidad, Carlos Joaquín González, dio 

conocer que 63 millones de pesos corresponden a la aportación de la administración del estado, 

mientras que los otros 70 millones, fueron aportados por 10 gobiernos municipales afectados por 

concepto de recaudación de Zona Federal Marítimo Terrestre (Zofemat). 

 

En tanto, los 60 millones restantes, fueron aportados por el Fondo de Saneamiento Ambiental 

Municipal. En las labores de contención del sargazo, participan Othón P. Blanco, Bacalar, Felipe 

Carrillo Puerto, Tulum, Solidaridad, Cozumel, Puerto Morelos, Benito Juárez, Isla Mujeres y Lázaro 

Cárdenas. 

 

 

 

 

Aperturas de Wyndham en México incentivan inversión por 300 mdd – El Financiero 

Wyndham, la operadora hotelera con 9 mil 200 propiedades bajo sus marcas, espera propiciar la 

inversión de 300 millones de dólares en México en los próximos dos años, esto como parte de su 

plan de expansión en el país. En entrevista, Eduardo Cruz, vicepresidente de operaciones para 

América Latina y el Caribe, comentó que la apuesta de la firma hotelera en México se mantiene 

presente, pese a los altibajos en la industria del turismo. 

 

De cara a 2021, la firma alista la apertura de 8 nuevos hoteles en el país, cantidad con la que 

prevé llegar a 60 unidades bajo operación en las diferentes plazas turísticas. "México es muy importante para nuestros planes en la región: 

en este año, la inversión (de terceros) será de 100 millones de dólares y para el siguiente esperamos duplicar ese cifra", reveló Cruz. 

 

Progreso va por la certificación 'Blue Flag' para su playa – El Financiero 

Progreso, Yucatán ha iniciado el proceso para obtener la certificación 'Blue Flag', que reconoce la 

limpieza de las playas, informó el alcalde del municipio, Julián Zacarías Curi. En sus redes sociales, el 

primer edil del municipio porteño reconoció que se vendrán meses de mucho trabajo "para poner 

a Progreso en los ojos de México y el mundo". 

 

De acuerdo con el sitio oficial, la etiqueta 'Blue Flag' es un distintivo internacional que se entrega a 

playas que premia a aquellos destinos costeros que han alcanzado la "excelencia" en la gestión y 

manejo ambiental, seguridad y servicios, aplicación de actividades de educación ambiental y calidad de agua. 

 

En qué debe fijarse para elegir hospedaje en estas vacaciones – El Economista 

Seguramente se encuentra listo para el próximo periodo vacacional; sin embargo nunca está de 

más cerciorarse de todos los gastos y actividades que conlleva realizar un viaje, todo con el 

propósito de evitar dolores de cabeza durante este periodo vacacional. Ya sea desde el destino, 

la aerolínea en la que viajará, la duración de su estancia y el hospedaje. 

 

Este último tiene la posibilidad de encontrarlo o solicitarlo de diferentes maneras, por ello, es 

importante que conozca todo lo relacionado para evitar un daño a su bolsillo o peor, que arruine 

sus vacaciones. En este sentido, Ezequiel Rubin, country manager de la agencia de viajes online 

Despegar, señaló que el primer paso para tener un hospedaje sin inconvenientes consiste en definir 

el objetivo del viaje. 
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Fonatur: el Tren Maya sí tocará Cancún pese al cambio de ruta – La Jornada 

El Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) afirmó que el Tren Maya sí conectará a Cancún 

con el resto de la Península, pese al cambio en la ruta entre Yucatán y Quintana Roo, y anunció la 

creación de un consejo consultivo que impulse el centro integralmente planeado de 

Huatulco,Oaxaca. 

 

La modificación a la ruta no quiere decir que el tren no vaya a Cancún, deja de ser un circuito 

redondo y toma una perpendicular de Tulum, de donde correrá al norte de Quintana Roo a Playa 

del Carmen, Puerto Morelos y Cancún, y hacia el sur sigue como estaba: Felipe Carrillo, Puerto 

Bacalar y luego Escárcega y Calakmul, dijo el director general del organismo, Rogelio Jiménez Pons. (El Economista) 

 

Crece segmento de tiempo compartido – El Heraldo de México 

La propiedad vacacional en México superó una derrama económica de cinco mil millones de 

dólares en 2018, impulsado por las clases medias y altas de viajeros internacionales, que ven a 

México como un destino paradisíaco, por sus playas, clima, gastronomía y hospitalidad. Ana Laura 

Acevedo, vicepresidenta de Marketing y desarrollo de negocios de RCI Latinoamérica, explicó que 

el crecimiento se da porque Cancún y la Riviera Maya han aumentado su recepción de 

extranjeros por avión. 

 

“Cada año vemos más y más vuelos de otros países a Cancún con sus cuatro terminales, lo que 

nos explica porque el negocio está creciendo”, dijo la directiva de la firma que se encarga de 

gestionar e intercambiar entre propietarios, los destinos que tienen en renta vacacional. La compra de propiedad vacacional, consiste 

en la reservación de habitaciones de hotel, casas o departamentos, para habitar cuando el cliente quiera durante un periodo de 10 a 20 

años. “Comprar así, le permite a los viajeros tener ahorros de entre 20 y 30 por ciento en comparación a reservar cada vez una 

habitación de hotel cinco estrellas”, aseguró. 

 

Adiós al Consejo de Promoción Turística – La Crónica de Hoy 

Al considerarlo “un barril sin fondo”, el Senado aprobó por mayoría la disolución y liquidación del 

Consejo de Promoción Turística de México como empresa de participación estatal mayoritaria, lo 

que generó fuertes reclamos y advertencias de la oposición por el impacto que tendrá en ese 

sector que ha posicionado a México como una potencia turística con una derrama económica de 

22 mil 500 millones de dólares. 

 

La Secretaría de Turismo tendrá 30 días para publicar la disolución y liquidar al personal del 

Consejo. La desaparición implica el cierre de 23 oficinas en el mundo. (La Jornada) 

 

 

 

ECONOMÍA Y FINANZAS 
 

IP y Gobierno van juntos para impulsar el crecimiento: Romo – El Financiero 

El acuerdo que firmaron empresarios y el presidente para impulsar la inversión es válido y hay 

confianza para trabajar en unión hacia el crecimiento, más en un contexto en donde el Gobierno 

"se está apretando el cinturón con el gasto", dijo Alfonso Romo, jefe de la Oficina de la Presidencia 

de la República. 

 

"El acuerdo que se firmó entre gobierno y empresarios es válido, la determinación de crecer es 

válida, el Consejo para el Fomento de la Inversión y el Empleo y del Crecimiento ya salió el decreto, 

el reglamento y vamos a trabajar para que México se llene de confianza para crecer a su máximo 

potencial", dijo. 

 

Hay voluntad en EU para aprobar el T-MEC, considera SE – El Financiero 

Los congresistas y funcionarios estadounidenses tienen la voluntad de ratificar el Tratado entre 

México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) a la brevedad, así lo consideró Luz María de la Mora, 

subsecretaria de Comercio Exterior de la Secretaría de Economía. 

 

“Hay voluntad de pasar este acuerdo pronto (en EU). Lo que estamos viendo es un intercambio de 

puntos de vista, de opiniones, de información que tiene que tener el Congreso de EU de parte de 

la administración de Trump para que puedan tener claridad sobre temas que son de importancia. 

Claramente los tres congresos trabajan para que se apruebe y pueda entrar en vigor en un futuro 

cercano”, dijo de la Mora en entrevista. 
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Alonso Ancira, dueño de AHMSA, interpone amparo contra el bloqueo de sus cuentas – El 

Financiero 

Alonso Ancira Elizondo, dueño de Altos Hornos de México (AHMSA), interpuso este miércoles un 

juicio de amparo contra el bloqueo de sus cuentas bancarias por parte de la Unidad de 

Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). 

 

La demanda del empresario, detenido en España por acusaciones de una venta irregular de una 

planta de producción de fertilizantes a Petróleos Mexicanos (Pemex), quedó radicada en el 

expediente 945/2019 del Juzgado Decimosexto de Distrito en materia Administrativa con residencia 

en la Ciudad de México. 

 

Cae empleo 88% en mayo; crean sólo 4 mil – La Razón Online 

Mientras el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) resaltó la creación de 303 mil 545 empleos 

formales en los primeros cinco meses de este año, en mayo se tuvo un descalabro en comparación 

con las cifras del mismo mes de 2018, que representó una caída de 88.3 por ciento. Durante el 

quinto mes del año, se registraron apenas 3 mil 983 empleos nuevos; en contraste, en el mismo mes 

de 2018 se crearon 33 mil 966 puestos. (El Economista) 

 

En los primeros cuatro meses de este año se generaron 303 mil 545 plazas; 38 por ciento menos que 

en igual periodo del año anterior, cuando se crearon 489 mil 617, la cifra más baja desde 2013, 

cuando fue de 292 mil 859, resultado de un menor dinamismo en la actividad económica del país. 

 

 

Ven inversiones y certidumbre con T-MEC; hay sectores poco favorecidos – La Razón Online  
Si bien el nuevo tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC o USMCA, por 

sus siglas en inglés) traerá beneficios para elevar las inversiones en el país, hay algunos sectores, 

como el automotriz y el de propiedad intelectual, que no se verán muy favorecidos, reiteraron 

analistas. 

 

Expertos coinciden en que, en algunos temas, como las reglas de origen o el tema de los lácteos, 

se benefició a Estados Unidos y afectó a sus socios comerciales. En su momento, José Luis de la 

Cruz, presidente del Instituto para el Desarrollo Industrial y el Crecimiento Económico (IDIC), 

mencionó de forma general, que se puede observar que el sector automotriz, específicamente las reglas de origen, presentarán cambios 

importantes, lo cual, afectará a México, sobre todo por el pago salarial. 

 

La ratificación del T-MEC trae certidumbre al país: empresarios – La Crónica de Hoy 

Enorme beneplácito se registró entre integrantes de los sectores empresariales del país, luego de 

que este miércoles el Senado de la República ratificó con 114 votos a favor, cuatro en contra y tres 

abstenciones, de un total de 121 senadores presentes, el Tratado Comercial de nuestro país con 

Estados Unidos y Canadá. 

 

Con ello, México se convierte en el primer país en ratificar el Tratado comercial con Estados Unidos 

y Canadá (T-MEC), acuerdo que reemplaza al TLCAN, firmado en 1994. 

 

 

 

POLÍTICA 
 

Aprobación de T-MEC en Senado nunca se mezcló con tema migratorio, eso lo hace EU: Batres – El Financiero 

Las discusiones en el Senado para la aprobación del Tratado México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) en el Senado nunca se 

mezclaron con el tema migratorio, informó este miércoles Martí Batres, presidente de esta Cámara. "Fue una discusión económica-

comercial nunca se mezcló con el tema migratorio, quien lo ha mezclado es el gobierno de los Estados Unidos", detalló en entrevista con 

Javier Risco para La Nota Dura. 

 

El Senado de la República aprobó esta tarde el T-MEC, pero el camino que tiene por recorrer el acuerdo en los poderes legislativos de 

América del Norte guarda cierta complejidad, por lo menos en la cámara baja norteamericana. 
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Ponen freno a aplanadora de Morena; revocación sí… en diciembre – El Heraldo de México 

El presidente Andrés Manuel López Obrador dejó en manos de la oposición la decisión de elegir el 

día, en 2021, de la votación de la consulta de revocación de mandato. “Si no aceptan lo del 21 

(de marzo de 2021), que se vean otras opciones, pero que sí haya revocación”, dijo y propuso que 

también se evalúe a gobernadores y otros funcionarios. 

 

El mandatario pidió a la oposición no tenerle miedo a las elecciones, pues eso legitima a las 

autoridades de cualquier nivel de gobierno. Sostuvo que si no se quiere hacer la revocación de 

mandato en marzo o en junio, el día de las elecciones intermedias, “se podría ver otra fecha”. 

 

 

Narro abre las grietas en el PRI – El Heraldo de México 

La salida de José Narro de las filas del PRI, luego de denunciar cargada en favor de Alejandro 

Moreno e irregularidades en el padrón tricolor, agudizó la fractura que vive el partido desde el 

descalabro electoral de 2018. 

 

“Son evidentes las muestras de que existe un preferido de la cúpula del PRI, el candidato oficial de 

los gobernadores priistas y de quien fue, hasta hace poco, el jefe político del partido… Son 

groseros los intentos del gobierno federal (de favorecer una candidatura)… Hay que evitar que las 

decisiones del PRI las siga tomando el Presidente en turno”, enfatizó Narro en un video difundido en 

sus redes sociales en alusión a Alejandro Moreno, aspirante a encabezar al partido. 

 

México necesita a un PRI de verdadera oposición, asegura Vicente Fox – La Razón Online 

México, increíble, pero necesita un PRI de verdadera oposición, recomendó el expresidente 

Vicente Fox a la actual dirigente del Partido Revolucionario Institucional, Claudia Ruiz Massieu, en el 

marco de las próximas elecciones internas de ese organismo político y tras la renuncia del exrector 

de José Narro a su militancia. 

 

Luego de que Ruiz Massieu difundiera que para la dirigencia del PRI resulta determinante el apoyo 

de los sectores y las organizaciones priistas, el panista difundió “Pues iluminense!! México, increíble, 

pero necesita un PRI de verdadera oposición. La Social Democracia de Colosio, es la luz y el 

camino”. 

 

AMLO celebra: “Nos adelantamos a Canadá y Estados Unidos” – La Crónica de Hoy 

"Nos adelantamos a Canadá y a Estados Unidos (en ratificar el T-MEC)", dijo el presidente Andrés 

Manuel López Obrador tras ser votado ayer en el Senado este acuerdo comercial con esos países 

de Norteamérica. A través de un video difundido por la tarde en su cuenta de Twitter, el 

mandatario mexicano resaltó el trabajo legislativo de la Cámara alta, porque significa que hay 

unidad en México, porque fue por mayoría, aprobado por todos los partidos, "con 114 votos a 

favor". 

 

Desde la biblioteca de su casa, al sur de la Ciudad de México, López Obrador expresó que esta 

ratificación es una buena noticia para nuestro país. "Estamos de acuerdo (en México) en fortalecer las relaciones comerciales con 

Estados Unidos y Canadá. Estamos apostando al libre comercio, sabíamos que hacía falta esta ratificación que cambiará la política 

económica del país", aseguró el mandatario mexicano. Destacó que con este acuerdo se atraerá inversión, lo que creará empleos." 

 

Demuestren que el INE no es austero, pide Córdova – La Crónica de Hoy 

El consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova Vianello, retó a los diputados de Morena a que 

señalen los gastos onerosos a los que se refieren cuando hablan del instituto rector de las 

elecciones en el país. Córdova aseguró que el órgano electoral mantiene una política austera y 

continuará así. 

 

Sin ocultar su molestia, señaló que el organismo a su cargo no tiene excesos y comentó que, según 

la Real Academia de la Lengua Española, “austeridad” significa ausencia de lujos: “y aquí somos 

austeros y vamos a seguir siéndolo”. En el marco de la firma de un convenio entre el INE y el 

gobierno de Oaxaca, Lorenzo Córdova, sin quitar el dedo del renglón, refirió que los vehículos que 

utiliza el personal del INE están contemplados para el desempeño de sus labores. 
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Estas son las señales de un viraje de 180 grados en la Reserva Federal de EU – El Financiero 

Después de tres años y medio de haber empezado a retirar los estímulos monetarios, diciembre del 

2015, la Reserva Federal de los Estados Unidos (Fed) dio las primeras señales de que pueden estar 

de regreso, en la forma de una reducción en su tasa de referencia. 

 

El tono del comunicado de la Fed y de sus proyecciones macroeconómicas representan un 

parteaguas con respecto a su política monetaria anterior, los cuales refuerzan la expectativa en los 

mercados con respecto a una reducción en el costo del dinero, y más adelante quizá tener que 

volver a comprar bonos. 

 

Trump inicia cuesta abajo – El Heraldo de México 

Más de la mitad de los hispanos de Florida, especialmente las mujeres, no apoyan la reelección del 

presidente Donald Trump en 2020 y dicen que votarán por un candidato demócrata. 

 

De acuerdo con una encuesta publicada por Telemundo, el 56 por ciento de los hispanos del 

“estado del sol”, que tiene 20 por ciento de población inmigrante, rechaza un nuevo mandato 

presidencial del republicano, que el martes pasado anunció oficialmente precisamente en 

Orlando (Florida) su intención de ser candidato en los comicios del 3 de noviembre de 2020. 

 

 

 

Donald Trump felicita a López Obrador por ratificación del T-MEC – El Heraldo de México 

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, felicitó a su homólogo de México, Andrés Manuel 

López Obrador, por ratificación de su gobierno al tratado de libre comercio, conocido como T-

MEC. Fiel a su costumbre, el mensaje lo hizo a través de su cuenta de Twitter, donde además, 

señaló que ya es tiempo de que el Congreso de EU haga lo mismo. “Felicitaciones al presidente 

López Obrador. México votó a favor de ratificar el USMCA hoy por un gran margen. ¡Es hora de que 

el Congreso haga lo mismo aquí!” 

 

La tarde de este miércoles, el presidente Andrés Manuel López Obrador celebró como una buena 

noticia la aprobación en el Senado del T-MEC y dijo que el hecho de que legisladores de distintos 

partidos votaran a favor significa que ha unidad y que se deben fortalecer relacione con Estados Unidos y Canadá. 

 

Trump entierra “guerra al carbón” de Obama – La Crónica de Hoy 

El presidente estadunidense, Donald Trump, dio finalmente este miércoles marcha atrás al plan de 

su predecesor, Barack Obama, diseñado para reducir las emisiones de dióxido de carbono de las 

centrales térmicas y forzar la transición hacia energías menos contaminantes. 

 

La nueva directiva, anunciada por el director de la Agencia de Protección Medioambiental (EPA, 

en inglés), Andrew Wheeler, incentiva la eficiencia de centrales de generación eléctrica mediante 

el carbón para facilitar su mayor longevidad. Asimismo, otorga a los estados libertad para 

determinar sus objetivos de emisiones. 

 

 

Venezolanos superan a sirios y afganos en petición de asilo – La Crónica de Hoy 

El régimen de Nicolás Maduro puede anotarse ya una nueva medalla de la vergüenza: la de ser el 

primer país del mundo en petición de asilo, por encima de países en guerra. Es la primera vez que 

esto sucede. Las 341 mil 800 personas del país petrolero que el año pasado pidieron protección 

internacional superaron en número —con gran diferencia— a afganos y sirios, los siguientes en esa 

clasificación y procedentes de países en conflicto. 

 

El informe de Tendencias globales de 2018 que ayer publicó Acnur, la agencia de la ONU para los 

refugiados, califica la situación de los venezolanos que huyen como “el mayor éxodo de la historia 

reciente en la región (América del Sur) y una de las mayores crisis de desplazamiento en el 

mundo”. 
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