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PRIMERAS PLANAS 
 

 

Busca AMLO conciliación con Canadá por ducto 

Ante reclamo de Canadá a CFE por no tener reglas claras en 

contratos de gasoductos, AMLO dijo que buscan conciliación 

pues había abusos. 

 

 

Refinería de Dos Bocas pone en riesgo 119 especies 

Obra pondría en riesgo a más de 4 mil animales; pese a daño 

ambiental, refinería tendría más beneficios, afirma Pemex 

 

 

Erosionan a la CFE adeudos de municipios; la cartera vencida 

es de 13.10% 

Los gobiernos municipales deben cinco mil 595 millones de 

pesos en electricidad, lo que pone en riesgo la rentabilidad 

de la empresa del Estado, alerta un informe enviado al 

Legislativo 
 

 

Tsunami en EU por la imagen de los dos migrantes ahogados 

La fotografía divulgada por La Jornada desata críticas al 

magnate. Pelosi: mi país está ignorando sus obligaciones con 

la humanidad. Es una muestra del desprecio de la Casa 

Blanca en el tema: Sanders. Esas muertes, signo del fracaso 

de la respuesta a la violencia: Acnur.  
 

 

Él quiere limpiar Pemex; los inversionistas, más producción 

El nuevo director de la petrolera mexicana está en una 

cruzada para erradicar la corrupción, pero los inversionistas 

quisieran que su prioridad fuera incrementar la producción de 

crudo. 
 

 

Trump abre posibilidad de hacer cambios al T-MEC 

Los ajustes deberían canalizarse a través de cartas paralelas, 

pues en México ya se ratificó. 

 

 

Frenan desmantelamiento del IMER; SHCP y SEP le sueltan 

$19.3 millones 

Los recursos se destinarán a la contratación del personal de 

Instituto Mexicano de la Radio. Se garantiza la suficiencia 

presupuestaria para seguir prestando sus servicios, dice Aleida 

calleja 
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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 4T genera un shock por el empleo – Excélsior  

José Luis Beato, secretario de Desarrollo Económico de la Ciudad de México, ayer, en un encuentro con la 

Asociación de Turismo de Reuniones (ATR), que preside Tony Gámez, fue muy abierto sobre los problemas de 

empleo que padece la capital. En pocas palabras, dijo que la reducción del número de servidores públicos que 

laboraban en el gobierno federal, ubicados en la CDMX, fue de 80 mil. 

La demanda añadida del mercado laboral crece a un ritmo de 1.2 millones de puestos por año en el país, 100 

mil por mes, así es que los tres mil nuevos puestos que se abrieron en mayo significa que hubo un rezago de 97 

por ciento. En cinco meses de 2019 ha habido 21 mil afiliaciones al Seguro Social en la capital, cuando deberían 

haber sido 17 mil por mes. La situación en la CDMX es complicadísima, pero en el resto del país, incluso, hay una 

contracción de 18 mil afiliados al IMSS. 

 

 
 
Darío Celis / La Cuarta Transformación – El Financiero 

LA NOVEDAD ES que el fondo Walton Street Capital, que capitanea Federico Martín del Campo, acaba de 

cerrar la compra del hotel Pedregal de Los Cabos. Se trata de una propiedad altamente rentable y que es 

considerado uno de los mejores del mundo. Posee alrededor de 114 habitaciones. Nos dicen que la operación 

fácilmente superó los 100 millones de dólares. Tras el cambio de manos, Walton lo está dando en operación a 

Hilton Hotel para convertirlo a su marca de lujo Waldorf Astoria. Es el primero de ese sello aquí. 

 

 

 

 

 

 

De Jefes – El Financiero 

La alianza de Gloria Guevara con el WEF. El Consejo Mundial de Viajes y Turismo –WTTC por sus siglas en 

inglés–, que preside la exsecretaria de Turismo de México, Gloria Guevara Manzo, implementa iniciativas 

para contribuir a la mejora del sector turístico a nivel global. El Consejo acaba de establecer una alianza 

estratégica con el Foro Económico Mundial, el WEF, para el uso de la gestión de la identidad digital del 

viajero. Nos explican que el convenio ayudará a que ambas organizaciones colaboren e intercambien 

información para la armonización internacional en el uso de estándares biométricos y la interoperabilidad 

en la industria turística. 

Con su programa Seamless Traveller Journey, el WTTC ha investigado más de 53 iniciativas que utilizan 

biometría en la industria turística. La biometría es el uso de la tecnología de identificación, basada en el 

reconocimiento de características físicas intransferibles de las personas; por ejemplo, cuando un empleado 

usa su huella digital como llave para acceder al corporativo donde trabaja. Según datos de Guevara Manzo y su equipo, el turismo 

aporta 10.4 por ciento al PIB mundial y genera 319 millones de empleos. Pero eso no es todo, se prevé que en la siguiente década genere 

100 millones más. 

 

Empresarios prevén caída del 20% en tarifas de hospedaje durante el verano... por sargazo – El 

Financiero 

La llegada masiva de sargazo, que afectará a al menos 10 municipios playeros de Quintana Roo y 

Yucatán las lentas acciones impulsadas por el gobierno para enfrentar la situación –que el 

presidente, Andrés Manuel López Obrador, no considera “gravísima’– provocarán una baja de 

tarifas y menor ocupación en plenas vacaciones de verano. 

Hoteleros de las zonas afectadas esperan una caída de 20 por ciento en las tarifas de hospedaje 

durante las vacaciones veraniegas, que van del 25 de junio al 31 de agosto, ante una menor 

demanda de turistas nacionales e internacionales. 

 

Riviera Nayarit invertirá 3 mil mdd en sector turístico – El Financiero 

Riviera Nayarit atrae cada vez más la inversión turística, particularmente de las cadenas y 

operadoras de propiedades de lujo, por lo que se espera una inversión de 3 mil millones de dólares 

y unos 60 mil millones de pesos en los próximos 5 años. 

“La inversión será fácilmente duplicada en los siguientes 5 años: estamos hablando de 60 mil 

millones de pesos, esto solo en la construcción de nuevas propiedades en Riviera Nayarit”, reveló a 

El Financiero Richard Zarkin, gerente de relaciones públicas de la Oficina de Visitantes y 

Convenciones Riviera Nayarit, un ente mixto que opera con empresas privadas y el Gobierno. 
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Mudanza de Sectur a Chetumal va para largo – El Financiero Península  

La Secretaría de Turismo (Sectur) gestiona el uso de suelo del edificio conocido como La 

Megaescultura, que albergará a la dependencia federal, ante la Secretaría de Medio Ambiente y 

Recursos Naturales (Semarnat), por lo que se prolongará la mudanza de la dependencia a esa 

sede. 

En un comunicado, la secretaría encabezada por Miguel Torruco, detalló que en cuanto se tenga 

el permiso, se remodelará y adecuará el edificio para instalar las oficinas de una primera 

representación de la Sectur. 

 

El 70% de las casas restauradas en el Centro Histórico de Mérida son Airbnb – El Financiero 

Península 

El 70 por ciento de las casas restauradas en el Centro Histórico de Mérida son utilizadas como 

alojamientos para la plataforma Airbnb, indicó Gabriela Chavarría Román, vicepresidenta de la 

Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios (AMPI). "Hoy en la ciudad de Mérida casi el 70 

por ciento de casas restauradas funcionan como Airbnb. Entonces, también ha cambiado esta 

situación del servicio hotelero", aseguró. 

En conferencia de prensa, Chavarría Román señaló que con base en un estudio pagado por la 

AMPI se observa que desde el 2015 un incremento en la compra de inmuebles con visión de 

negocio para el Centro Histórico de la capital yucateca. "A partir del 2015, de acuerdo con el termómetro que yo manejo del Centro, sí 

esto ya cambio de cultura porque la persona ya no compraba solo para disfrutar, ya empezó a comprar con enfoque de negocios", 

apuntó. 

 

Querétaro plantea la creación del Clúster Turístico – El Economista 

Ante el impacto que tendría en la actividad turística la reducción de recursos federales para la 

promoción, en Querétaro se plantea la creación del Clúster Turístico, una iniciativa que estará 

arropada por la Iniciativa Privada (IP), el sector público y la academia. 

La propuesta surge como una estrategia para amortiguar una posible baja en el sector turístico a 

causa del recorte presupuestal en materia de promoción turística, así como el efecto que puede 

tener en la entidad la posible baja de turismo internacional a causa de la problemática del 

sargazo que se vive en el Caribe, refirió el presidente de la delegación Querétaro de la Cámara 

Nacional del Comercio, Servicios y Turismo (Canaco Servytur), Carlos Habacuc Ruiz Uvalle. 

 

Gobernador de Quintana Roo advierte caída de hasta 25% en las reservaciones hoteleras – El 

Economista 

El gobernador de Quintana Roo Carlos Joaquín González aseguró que si bien se mantienen niveles 

de ocupación “bastante bien” en Cancún y la Riviera Maya, los niveles de reservación están 

registrando una baja de hasta 25%.  

“Decía que los niveles de ocupación al día de hoy están bastante bien; por ejemplo en Riviera 

Maya están en 83% y en Cancún en 79.9%; los hoteles de la zona centro de Cancún en 53%; 

Cozumel en 52%, y pues a este momento está bien.  “Sin embargo, los esquemas de reservaciones 

han mostrado una baja, que dicen los señores hoteleros que va del 20 al 25% de disminución”, 

expuso el mandatario estatal.  

 

Listos, terrenos para reubicación de asentamiento en trazo del Tren Maya – El Economista 

Se tienen ya los terrenos para la reubicación de las casi 600 familias que habitan el asentamiento 

conocido como Las Torres, ubicado debajo de las líneas de alta tensión en Playa del Carmen, por 

donde correrá el Tren Maya. 

Rogelio Jiménez Pons, director general del Fondo Nacional de Fomento al Turismo, explicó que se 

decidió no entregarles vivienda terminada como estaba planeado en un principio por los 

elevados costos que suponía; en cambio, se les proporcionarán sólo los terrenos para que de 

manera inmediata sean poseedores de un patrimonio con todos los servicios básicos, es decir, 

drenaje, agua y suministro eléctrico; también contarán con los documentos legales para dar 

certeza a la adquisición de los predios. 
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Avanza programa mundial para la identidad del turista digital – La Crónica de Hoy 

Con el objetivo de garantizar la seguridad y estancia de los turistas, el Consejo Mundial de Viajes y 

Turismo y el Foro Económico Mundial (WTTC y WEF, por sus siglas en inglés, respectivamente) 

comunicaron una alianza estratégica mediante un programa para gestionar la identidad del viajero 

digital. 

Este acuerdo se alcanza en el marco del Simposio del Programa de Reconocimiento al Viajero de la 

OACI, celebrado en Montreal, mediante el cual las citadas organizaciones colaborarán mediante el 

intercambio de información internacional a través del uso de estándares biométricos y la 

interoperabilidad en la industria turística. 

 

 

ECONOMÍA Y FINANZAS 
Registra IED en sector inmobiliario caída constante – Reforma  

La Inversión Extranjera Directa (IED) en el sector de servicios inmobiliarios y alquiler ha registrado una caída constante desde 2007, al pasar 

de mil 978.5 millones de dólares en ese año, a 306,7 millones al cierre de 2018. Tan sólo en el primer trimestre de 2019, la IED en el sector de 

servicios inmobiliarios y alquiler pasó a tener una participación de 0.2 por ciento del total, desde 0.7 por ciento del mismo periodo del año 

pasada  

De acuerdo con datos de la Comisión Nacional de Inversión Extranjera, mientras que el año pasado se captaron 64.2 millones de dólares 

en este segmento, en los primeros tres meses de 2019 la cifra fue de 19.2 millones. 

 

Gobierno puede ahorrar 20 mil mdp en trámites si se implementan programas de mejora 

regulatoria – El Financiero 

De implementarse los programas de mejora regulatoria para el ciclo 2019-2020 que propone la 

Comisión Nacional de Mejora Regulatoria (Conamer), el Gobierno federal se ahorraría alrededor 

de 20 mil millones de pesos, estimó César Hernández, comisionado nacional del organismo. 

“Son mil 690 acciones de simplificación a 929 trámites federales, varias de las acciones tienen que 

ver con condición en plazos, otras tienen que ver con eliminación de requisitos, otras con 

simplificación de formatos, otras con mejorar los medios y volverlos digitales. "Entre todas estas 

acciones, pensamos que le vamos a generar a la administración pública federal, si se adoptan, un 

ahorro de 20 mil millones de pesos”, dijo Hernández. 

 

Hay buena relación con los empresarios: Romo – El Financiero Mty 

Alfonso Romo Garza, Jefe de la Oficina de la Presidencia de la República, aseguró que hay buena 

relación con los empresarios, por lo que al día siguiente que se anunció la cancelación de las 

rondas petroleras salieron a declarar junto con Carlos Salazar Lomelín, presidente del Consejo 

Coordinador Empresarial (CCE), que seguirán promoviendo la inversión privada en el sector 

energético y firmando alianzas con diferentes instituciones.  

Entrevistado en el Encuentro Ternium ProPymes 2019, el funcionario indicó que salieron a dar un 

mensaje para ofrecer tranquilidad de que el Consejo de la Inversión va, al igual que la Alianza. 

 

Proyectos inmobiliarios tienen un crecimiento acelerado: CBRE – El Economista 

Los proyectos inmobiliarios en México presentan una tendencia exponencial, señaló Lyman 

Daniels, presidente de CBRE México. “El espacio desde hace 18 años es la tercera parte que 

somos hoy en día, lo más importante es donde estaremos en seis años más. Es un aumento 

exponencial”, indicó.  

En el marco de la celebración del día del inversionista de Fibra Educa, el primer fideicomiso 

inmobiliario enfocado en proyectos escolares, el especialista destacó que al primer trimestre del 

año se registraron 11.7 millones de metros cuadrados de oficinas en la Ciudad de México, de las 

cuales, 6.5 millones de metros cuadrados correspondieron a clase A/A+. Dicho resultado reflejó 

que la Ciudad de México representa 90% del inventario de uso corporativo en el país. 

 

México, de los países emergentes que más impulsan el comercio – El Economista 

México se encuentra en el cuarto sitio de la lista de los 10 líderes emergentes que más impulsan el 

comercio mundial, en donde el jugador del continente americano destaca dentro de ese top 10 

en el 2018 al estar agrupado por naciones asiáticas y liderado por China, reveló Carlos Razo, 

encargado de la división de Globalización de Comercio Internacional y Productos Básicos de la 

Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD). 

Actualmente, las naciones asiáticas impulsan la expansión de la participación de los países en 

desarrollo en el comercio mundial, lo que indica que nueve de 10 de estos competidores se 

encuentran en Asia, con excepción de México, que se ha convertido en un actor clave en el 

comercio internacional, enfatizó el especialista de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) 

con sede en Ginebra. 
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OMC busca insertar a mipymes en el comercio global – El Economista 

De cara a la próxima reunión ministerial de la Organización Mundial de Comercio (OMC) en Nursultán (Kazajstán) en el 2020, se alista una 

iniciativa “informal” para insertar a las micro, pequeñas y medianas empresas al comercio global y que con ello eleven su participación 

de exportación, sin recurrir a profesionales del comercio exterior y sin costos regulatorios. 

El presidente del Consejo del Comercio de Mercancías de la OMC, José Luis Cancela, comentó que 90 miembros de los 164 de la 

organización entregarán a finales de este año una lista de recomendaciones sobre acceso a información, medidas regulatorias que 

tiendan a disminuir los costos para hacer comercio internacional y las oportunidades que existen entre los países desarrollados y en 

desarrollo, así como dotar de financiamiento a las empresas. 

 

Hay inversión expectante por el T-MEC: Economía – El Economista 

En México hay “inversión expectante” que aguarda la ratificación del Tratado entre México, 

Estados Unidos y Canadá (T-MEC), destacó Graciela Márquez, secretaria de Economía. 

“Primero estaban las negociaciones de T-MEC y luego estamos en el proceso de ratificación del 

mismo por parte de nuestros dos socios, esta inversión expectante de qué ocurra en ese tema 

seguramente una vez resuelto alentará nuevas inversiones”, dijo la funcionaria al término de la 

inauguración de los Programas de Mejora Regulatoria. 

 

 

Mauricio Flores – Gente Detrás del Dinero / La anoréxica inversión pública – La Razón Online 

De acuerdo con datos de la SHCP, al mando de Carlos Urzúa, de enero a mayo de este año, la ejecución del Presupuesto Federal en 

obra pública en las 10 principales dependencias del Gobierno suma 68,146.4 mdp, de los 381,852.1 millones aprobados para 2019… o 

sea, sólo 17.8%; menos de la mitad de los recursos que inercialmente se hubiesen ejecutado cualquier otro año. 

Ciertamente que en todo inicio de Gobierno (y más de régimen) se rezaga la ejecución de la inversión pública, pero esta vez resulta 

extrema, pues en esos mismos cinco meses, la industria de construcción cayó 2.5% y perdió cerca de 100 mil empleos. Conforme a los 

datos oficiales procesados por la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, que preside Eduardo Ramírez, sólo a SCT, a cargo 

de Javier Jiménez Espriú, invierte a ritmo acelerado (arriba del ritmo inercial) de 43.5%, siendo el AICM, a cargo de Miguel Peláez; la 

Administración Portuaria Integral, a cargo de Héctor López; y CAPUFE, que lleva Genaro Utrilla, las que admirablemente sobrecumplen las 

metas de inversión. Y especialmente importante, SCT sólo ha hecho asignación de 1% de sus contratos, pues 83% ha sido por licitación y 

16% con invitación a cuando menos tres tiradores. En las demás dependencias registran niveles de inversión notoriamente bajos: Salud, 

de Jorge Alcocer, 31.7%, Sader de Víctor Villalobos 13.75%, CFE de Manuel Bartlett, 9.9%, ISSSTE, de Luis Antonio Ramírez, 5.2%; e IMSS, de 

Zoé Robledo, sólo 3.8% del dinero para construir y rehabilitar hospitales y clínicas. El nivel más bajo es de 0.6%, para Fonatur, que se 

explica por su fase de análisis y planeación del estratégico Tren Maya. Adelgazar la inversión hará que el problema no sea el raquítico 

crecimiento del PIB en 2019, sino la pérdida de músculo a largo plazo. 

 

POLÍTICA 
 AMLO reconoce abusos a servidores públicos por recortes – El Financiero  

El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que sí se cometieron abusos en los recortes que 

hubo de funcionarios públicos. 

Cuestionado sobre los despidos que se hicieron a trabajadores que tenían sueldos bajos señaló 

que se cometieron abusos. “La instrucción es que el ajuste se haga arriba; si se han cometido 

abusos, injusticias se van a reparar los daños, pero se trató que se hablaba de los altos funcionarios 

públicos. Se avisó que había una burocracia dorada en el gobierno y a un burócrata de arriba, 

pues no les importaba el pueblo, no les interesaba la gente, se volvían más insensibles. Era un 

mundo aparte, lo que les importaba era su sueldo, su cargo, su situación personal, entonces, el 

gobierno estaba ensimismado, el presupuesto se quedaba en pagar sueldos elevados a los altos funcionarios públicos y también el 

gobierno en la época neoliberal se dedicó a crear aparatos burocráticos de todo”, explicó. 

 

 No se viola Estado Laico por participación de iglesias en distribución de Cartilla Moral: AMLO – El 

Financiero 

El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó este jueves que el principio de Estado Laico no 

se viola por la invitación que extendió a iglesias evangélicas a participar en el estudio y la 

distribución de la Cartilla Moral propuesta por el Gobierno. 

"No hay (violación). ¿Qué es, en esencia, el Estado Laico? Es que no haya una religión oficial o 

predilecta, que el Estado no tenga preferencias por ninguna religión y que se respete la libertad a 

creer o a no creer", explicó. El Sol de México publicó este jueves que la administración federal 

invitó a la Confraternidad Nacional de Iglesias Cristianas Evangélicas, además de otros siete 

grupos, para dicha tarea. 
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Defensa de Lozoya pedirá declaración de Joaquín Coldwell y Videgaray – El Financiero 

La defensa de Emilio Lozoya, exdirector de Pemex, pedirá a un juez que se cite a declarar al 

expresidente Enrique Peña Nieto y los exsecretarios de Hacienda, Luis Videgaray, y de Energía, 

Pedro Joaquín Coldwell. Además de considerar citar el expresidente Enrique Peña Nieto. 

El objetivo es que los exfuncionarios expliquen lo que, dentro de su ámbito de competencia, 

hicieron o decidieron para la compra que hizo Pemex en 2014 de la empresa de fertilizantes 

Agronitrogenados. 

 

 

 Guardia Nacional operará en toda la CDMX por inseguridad: AMLO – El Economista 

El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que aunque en un principio no se consideró la 

presencia de la Guardia Nacional en la Ciudad de México, debido a la situación en materia de 

inseguridad sí habrá elementos de esta corporación en todo el territorio de la capital mexicana. 

López Obrador dijo que el año pasado comenzó una crisis de inseguridad en la ciudad porque se 

descuidó el tema y se dejó que grupos de la delincuencia organizada echaran raíz, luego de que 

por más de 10 años la situación estuvo bajo control, y afirmó que ya se tiene una estrategia que 

consiste en reforzar la presencia de elementos de la Guardia para garantizar seguridad de los 

capitalinos. 

 

 Morena propone subir de 3 a 5% requisito para conservar registro – La Razón Online 

Diputados federales de Morena propusieron reformas a la Constitución para cancelar el registro a 

los partidos políticos nacionales y locales que no obtengan cinco por ciento de la votación en 

elecciones federales y concurrentes. Si esta disposición hubiera estado vigente en los comicios 

federales de 2018, el PT y MC habrían perdido el registro, ya que apenas lograron 4.25 y 4.78 por 

ciento, respectivamente, mientras que el PVEM y el PRD habrían salvado la vigencia de sus siglas 

por la mínima diferencia, ya que consiguieron 5.19 y 5.72 por ciento, respectivamente. 

En este escenario, los próximos comicios federales y concurrentes de 2021 se celebrarían con cinco 

partidos políticos nacionales: Morena, PAN, PRI, PRD y PVEM; esto, sin considerar las organizaciones 

que reciban el aval del INE para conformarse en partidos políticos a partir del 1 de julio de 2020. 

 

 Embajador de Canadá: México no quiere respetar contratos – La Razón Online  

El embajador de Canadá en México, Pierre Alarie, externó su preocupación, luego de que la 

Comisión Federal de Electricidad (CFE) inició un proceso de arbitraje en contra de IEnova y su 

socia TransCanada, empresas que participan en el Gasoducto Marino Sur de Texas-Tuxpan. 

“Estoy profundamente preocupado por las acciones recientes de la @CFE_mx y por la señal que 

envían de que, a pesar de las declaraciones de @lopezobrador_, México no desea respetar los 

contratos de gasoductos”, mencionó el cónsul en su cuenta de Twitter. 

 

 

 Fenómeno del sargazo sí es grave: diputados de Morena a AMLO – La Crónica de Hoy 

El partido Morena en la Comisión Permanente, a través de la diputada Lorena Villavicencio, 

enmendó la plana al presidente Andrés Manuel López Obrador y advirtió que el sargazo, “sí es un 

problema grave” de corte ecológico, que se puede convertir en un problema económico, laboral 

y hasta político-social, por lo cual solicitó al mandatario federal reconsiderar su postura sobre este 

fenómeno climatológico que afecta a la península, sobre todo a Cancún y la Riviera Maya donde 

ya se han perdido más de 500 mil millones de pesos en materia de turismo. 

“Le pedimos, estamos solicitando respetuosamente, estamos exigiendo al gobierno de la 

República que se haga una reconsideración sobre este tema, que se tomen las medidas 

pertinentes”, estableció la legisladora de Morena al impulsar un punto de acuerdo en la Comisión 

Permanente sobre esa materia. 

 

 AMLO sigue sólido en apoyo ciudadano... pero no sus políticas – La Crónica de Hoy 

El presidente Andrés Manuel López Obrador aumentó ligeramente el índice de aprobación 

ciudadana al pasar de 64 por ciento en marzo a 66 por ciento en junio, esto de acuerdo a la 

encuesta presentada ayer por GEA-ISA. 

No obstante, hay indicadores que chocan con esa confianza, depositada sobre todo en su 

persona, pues su partido no es visto con la misma benevolencia, y advierten que hay un 

porcentaje al alza de ciudadanos que se dice perjudicado por el recorte en el presupuesto a los 

programas sociales como el Seguro Popular y por las medidas del actual gobierno, el cual es 

equiparable al de los ciudadanos que se dicen beneficiados por los nuevos programas amlistas. 
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INTERNACIONALES 
 Gobernadores de EU envían carta a Nancy Pelosi para presionar la aprobación del TMEC en 

Congreso – El Financiero 

Veintiocho gobernadores estadounidenses enviaron una carta a la presidenta de la Cámara de 

Representantes, Nancy Pelosi, y a otros tres líderes de la Cámara alta y la Cámara baja del vecino 

país, urgiéndolos a ratificar el TMEC en función de mantener el dinamismo económico y la 

creación de empleo en la región. 

“Como jefes ejecutivos de nuestros estados, urgimos al congreso pasar el TMEC rápidamente de 

manera que los trabajadores americanos puedan comenzar a percibir los beneficios del mejorado 

acuerdo con nuestros vecinos norteamericanos”, suscriben los gobernadores. “Pasar el acuerdo de 

forma rápida dará a los pequeños y medianos negocios la estabilidad y predictibilidad que necesitan para expandirse, invertir y crear 

más empleos”, agregan. 

 

 Libra, la criptomoneda de Facebook, interrumpirá algunos servicios financieros si tiene éxito: S&P – 

El Financiero  

Si tiene éxito la criptomoneda de Facebook, Libra, podría interrumpir algunas actividades de 

servicios financieros, como pagos y transferencias de dinero, de acuerdo con la agencia 

internacional S&P Global Ratings. 

La calificadora estimó este miércoles que el activo resuelve algunos de los principales problemas 

relacionados con las divisas digitales como medio de intercambio y almacenamiento de valor, 

pero el principal obstáculo que ve para su éxito es si recibirá las aprobaciones reglamentarias 

requeridas en todo el mundo. “Si tiene éxito, Libra podría interrumpir algunas actividades de 

servicios financieros (pagos y transferencias de dinero más directamente), pero no vemos que se convierta en una moneda de reserva o 

una fuente importante de creación de crédito en esta etapa”, comentó. 

 

 Trump abre posibilidad de hacer cambios al T-MEC – El Economista 

El gobierno estadounidense “puede hacer algunos cambios” en el Tratado entre México, Estados 

Unidos y Canadá (T-MEC) para ganar los votos demócratas, dijo el presidente Donald Trump. En 

tanto, el presidente del subcomité de comercio de la Cámara de Representantes, Earl Blumenauer 

(D-OR), comentó que su grupo estaba “abierto” a negociar cómo se podrían hacer esos ajustes. 

Las preocupaciones de los demócratas se pueden resumir en cuatro puntos: asegurar el 

cumplimiento (enforcement) de la legislación laboral; fortalecer las reglas de protección al medio 

ambiente y los derechos de los trabajadores, y disminuir el periodo de exclusividad para datos de 

patentes de medicinas biológicas. 

 

 Europa se ahoga por la ola de calor y México, tan fresco – El Economista 

Las predicciones meteorológicas que advertían altas temperaturas para Europa, especialmente al 

oeste del continente se han cumplido. Durante el día, países como Francia, Alemania, Grecia o 

España han tenido temperaturas cercanas o superiores a los 40 grados y por la noche están por 

encima de los 20. 

La ola de calor que sofoca al continente europeo se intensificará aún más y de acuerdo con las 

instancias meteorológicas locales, llegará a nuevos máximos este jueves y el viernes. Los países 

continúan con alertas para la población y las medidas de protección se intensifican, ya que en 

estos lugares aún se recuerda la ola de calor en Francia, que en agosto del 2003 causó la muerte 

de 15,000 personas. 
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