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PRIMERAS PLANAS 
 

 

Me extorsionó Elías en PGR.- J. Duarte 
Javier Duarte afirma que pagó una "extorsión" al ex encargado 

de la Procuraduría General de la República, Alberto Elías Beltrán, 

para que dejaran en paz a su familia y le reclasificaran el delito 

de delincuencia organizada, lo que implicaría conseguir una 

sentencia más baja. 
 

 

Endurecen declaración  3de3 para funcionarios. 

Quieren extenderla a cónyuges y dependientes; de 

aprobarse, se aplicaría antes de fin de año.  

 

 

Acusan que federales ‘a modo’ firmaron acuerdo con 

gobierno 

El asesor jurídico de cerca de 600 policías inconformes, 

Enrique Carpizo, asegura que éstos rechazan minuta; no se 

informó al presidente de mesa ‘a modo’, asegura; alistan 

protestas 
 

 

Pactan 13 puntos con la PF; disidentes los desconocen 

En el acuerdo ningún agente será despedido ni se pedirá su 

renuncia. Quienes no entren al nuevo cuerpo tendrán otras 

opciones de empleo. Opositores encadenaron varias oficinas 

del centro de mando. Esa corporación no está a la altura de 

las circunstancias, dice el Presidente 
 

 

EU alista nuevas cuotas al acero mexicano 
El Departamento de Comercio argumentó que el producto mexicano 

recibe subsidios, por lo que empresas nacionales tendrán que pagar 

gravámenes que van del 0.01 por ciento a 74.01 por ciento. Especialistas 

en comercio exterior explicaron que esta medida es aislada y no tiene 

relación alguna con los aranceles impuestos al acero y aluminio bajo la 

Sección 232 que se anunció el año pasado. 
 

 

En semana clave para el T-MEC, EU revive tensión arancelaria 

Transcurrieron ya los 30 días desde que Trump notificó al 

Congreso de EU su intención de presentar la legislación del 

acuerdo; esta semana puede presentarla. 

 

 

Denuncian uso de reconocimiento facial en licencias de 

manejo para buscar inmigrantes 

ICE solicitó el acceso a las bases de datos de las licencias de 

conducir a las autoridades de Utah, Vermont y Washington, 

tres estados que expiden este tipo de identificaciones a 

inmigrantes en situación irregular. 
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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 invitados al Consejo de Diplomacia Turística – Excélsior  

Desde principios de junio, aquí se dieron detalles del nuevo Consejo de Diplomacia Turística (CDT) que se 

instalará el jueves en la SRE. Convocan tanto el canciller Ebrard como Torruco, secretario de Turismo; quienes 

invitarán cada uno a 10 consejeros fundadores: empresarios, representantes de destinos relevantes y líderes de 

la industria. También se consideran consejeros honorarios, expertos de la industria. La Secretaría Técnica la 

ocupará Ignacio Cabrera, director de Promoción Turística Internacional de la SRE, y en el futuro deberá tener 

una estructura para atender temas como diseño de imagen, comunicación digital, alianzas estratégicas, 

eventos internacionales y manejo de crisis. 

Hasta ahora, han recibido invitaciones para formar parte del Consejo personajes como Miguel Alemán 

Magnani, presidente del Grupo Alemán; Daniel Chávez, presidente de Grupo Vidanta; José Chapur, dueño de 

Palace Resorts y Pablo Azcárraga, presidente del Consejo Nacional Empresarial Turístico. También Jorge Manos, presidente de la Asetur; 

José Manuel López Campos, presidente de Concanaco-Servytur, y Eduardo Paniagua, presidente de la Asociación Mexicana de 

Agencias de Viajes. 

 

Darío Celis – La Cuarta Transformación / Hoteleros vs Booking.com – El Financiero 

Además de la inseguridad, la desaparición del Consejo de Promoción Turística de México, la irrupción de nuevas 

plataformas de hospedaje y el sargazo, los hoteleros tienen otro reto: Booking.com. El sábado, el presidente de 

la Asociación de Hoteles de Cancún, Puerto Morelos e Isla Mujeres, Roberto Cintrón, hizo un llamado para evitar 

ceder a lo que llamó una “absurda extorsión” de Booking.com. 

¿Qué pasa con esta agencia de viajes online que dirigió hasta junio Gillian Tans? Pues que pretende cobrar a los 

prestadores de servicios comisiones adicionales sobre gastos de turistas. En la actualidad Booking.com, que lleva 

aquí Jeremy John Fournier, cobra comisión en cuartos de hoteles, tiempos compartidos, boletos de avión, 

cruceros, tours, renta de autos y restaurantes. 

 

 

 

 

Turismo internacional aumentó 5.14% en mayo – El Economista 

Durante mayo del 2019 las llegadas de turistas extranjeros al país incrementaron 5.4% en 

comparación anual, lo que implicó la entrada de 178,036 turistas más en este mes, pasando de un 

nivel de 3 millones 285,202 a 3 millones 463,238 viajeros. 

En la clasificación de turistas por tipo de estancia los turistas fronterizos fueron los que aumentaron 

de manera más pronunciada. En mayo se recibieron 1 millón 628,173 turistas fronterizos, una cifra 

que supera en 8.4% la registrada el mismo mes del año pasado (1 millón 501,604), de acuerdo con 

cifras de las Encuestas de Viajeros Internacionales del Inegi (Instituto Nacional de Estadística y 

Geografía). (Excélsior) 

 

Por sargazo, hoteleros implementan estrategias para no perder al turismo: IP – Milenio Diario 

Trasladar a los vacacionistas a playas no afectadas por el sargazo, promociones, descuentos, 

opciones de paseo y servicios adicionales, son estrategias que los hoteleros de la Riviera Maya 

implementan para compensar a los huéspedes afectados por este problema, aseguró la 

Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco Servytur). En 

un comunicado, el presidente del organismo José Manuel López Campos, indicó que las cadenas 

hoteleras de Quintana Roo, contrarrestan con un mejor servicio el impacto negativo que provoca 

el sargazo durante estas vacaciones de verano. 

"Los empresarios del sector en la Riviera Maya son conscientes del malestar que este problema 

ambiental le causa a los vacacionistas y por ello emprendieron acciones para compensarlo, como 

ofrecer descuentos que van de 15 al 25 por ciento, a fin de mantener su ocupación al mismo nivel que el año pasado", señaló. Destacó 

que varios hoteles trasladan temporalmente a sus huéspedes a playas de establecimientos pertenecientes a las mismas cadenas, o en 

colaboración con otras que no se encuentran contaminadas con el alga, mientras se limpian las playas donde se hospedan. (Forbes 

México) 

 

Sargazo llega a Veracruz, pero no es peligroso como el de QRoo – Milenio Diario 

Autoridades municipales de Boca del Río, Veracruz, informaron la llegada de sargazo verde a las 

playas del puerto y señalaron que se retiran diariamente hasta dos toneladas de esa alga marina. 

El director de Limpia Pública del municipio, Servando Marín, señaló que este tipo de alga es muy 

diferente a la que arriba a la zona del Caribe mexicano, ya que no genera afectaciones a los 

bañistas y es retirada con mucha facilidad. 
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¿Vacaciones en la playa? Éstas son las más sucias de México – Milenio Diario 

Las vacaciones de verano ya comenzaron y es el momento ideal para ir a la playa; sin embargo, 

no todo es felicidad: algunas playas de México podrían ser riesgosas para la salud de los visitantes. 

Para determinar si una playa pone en riesgo la salud, el gobierno federal, a través de la Comisión 

Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), realiza un estudio de aptitud para 

uso recreativo de las playas del país antes de cada periodo vacacional.  

 

 

 

 

Marina recolecta 155 toneladas de sargazo en el Caribe – Milenio Diario 

La Secretaría de Marina ha recolectado 155.35 toneladas de sargazo en altamar, el cual afecta 

principalmente a las playas del Caribe, lo que en volumen representa 204.50 metros cúbicos. 

Para atender la contingencia la dependencia informó que tiene planeado a mediano plazo la 

construcción de barcazas sargaceras en astilleros de la institución. (El Sol de México) 

 

 

 

Cubre el sargazo las playas de Tulum – La Jornada 

Tulum amaneció con un inusual arribo de sargazo que cubre alrededor de 20 metros de longitud 

playa adentro, confirmó el presidente municipal Víctor Mass Tah. 

Agregó que se tiene previsto duplicar el número de personas que se dedican a limpiar los tres 

kilómetros que corresponden a playas públicas, porque en los últimos días la llegada del alga tuvo 

un fuerte incremento; al igual que en los litorales de Puerto Morelos, con tres días con arribo inusual 

de sargazo. 

 

 

 

 

 

Luego de seis caídas, repunta la llegada de turistas de EU a Cancún – La Jornada 

Tras seis meses consecutivos a la baja, las llegadas de viajeros estadunidenses a Cancún ascendieron 1.3 por ciento en mayo, informó 

este lunes el Consejo de Promoción Turística de Quintana Roo (CPTQ). Gracias a los trabajos de promoción a escala nacional e 

internacional, los arribos de turistas a la entidad mostraron incrementos en los principales mercados emisores de viajeros, incluido a los 

provenientes de Estados Unidos, detalló el organismo. 

El CPTQ indicó que sus principales mercados fueron los turistas provenientes de Canadá, Colombia, Estados Unidos y Reino Unido, con un 

crecimiento total de 4.1 por ciento. Es muy importante notar que después de seis meses de descenso en la llegada de visitantes 

estadunidenses, mayo muestre números mayores a los reportados el año anterior, esperando que esta tendencia se mantenga en los 

siguientes meses, apuntó Darío Flota Ocampo, director general del CPTQ. 

 

Edgar Morales – Suite presidencial / Viajeros buscan innovación – El Heraldo de México  

Aquí hay un nicho para comercializar: los viajeros de negocios mexicanos están a favor de las 

últimas innovaciones en 85 por ciento, esto les permite estar por encima de la media del 

continente americano que mantiene preferencias en 75 por ciento y los sitúa a la cabeza del 

ranking mundial, junto con Argentina, de acuerdo con un estudio de CWT, la plataforma de 

gestión de viajes B2B4E (Business-to-Business-for-Employees). 

La investigación revela que los viajeros de esta especialidad que se muestran más reacios a los 

cambios son los europeos con un 7 por ciento de negatividad, le siguen los de Asia Pacífico con 5 

por ciento de resistencia y luego los estadounidenses con 3 por ciento de freno. Hay un mito que 

echa por la borda el presente análisis: “A menor edad, mayor aceptación de la innovación”. En 

América, los viajeros de la generación X (nacidos entre 1962 y 1982) lideran el ranking con un 78 por ciento de aprobación, seguidos por 

los millennials (nacidos entre 1982 y el 2000) con un 76 por ciento, pero los baby boomers (tienen entre 55 y 73 años) consideran 

aceptable la innovación en un 70 por ciento. 
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Captan turistas por su seguridad – El Heraldo de México 

Mientras la inseguridad deja mella en el sector turismo en algunos puntos del país, en Campeche y 

Yucatán la situación es otra. De acuerdo con el Banco de México, estas entidades tuvieron un 

aumento en la demanda turística, medida en ocupación hotelera y llegadas de viajeros, en parte 

por la mejor percepción sobre la seguridad en la zona. 

El reporte del primer trimestre de Banxico sobre economías regionales indica que en los estados del 

sur del país aumentó el número de cuartos ocupados. Las mejores condiciones de seguridad han 

impulsado, sobre todo, el turismo de negocios en la zona, a lo cual se suma una mayor llegada de 

turistas nacionales, gracias a la oferta de paquetes vacacionales. 

 

Vidanta no se conforma con reconstruir cruceros, también quiere un astillero – Forbes México 

Mazatlán aloja hoy un barco peculiar: un crucero de lujo que, a diferencia de las embarcaciones 

habituales, tiene una capacidad únicamente para 300 pasajeros. Su nombre es Vidanta Elegant y 

mide 152 metros de largo. Personal de Vidanta, la compañía mexicana de desarrollos y 

espectáculos turísticos trabaja a todo vapor en los acabados de suites, restaurantes y tiendas a 

bordo, pues, en octubre, la embarcación dará su primer recorrido tocando sólo playas mexicanas. 

Será el banderazo de salida a Vidanta Cruises, el negocio de cruceros de lujo de la compañía. 

En realidad, Vidanta Elegant fue construido en 1990 y perteneció a la compañía de cruceros All 

Leisure Holidays. Vidanta lo adquirió para reconstruirlo totalmente, cosa que hizo en el astillero 

Cantieri del Mediterráneo, en Nápoles, Italia. Ya en Mazatlán, el barco recibe los acabados que lo dejarán convertido en un crucero de 

ultralujo. Hacer un crucero desde cero toma siete años, dice Iván Chávez, vicepresidente ejecutivo de Grupo Vidanta e hijo de Daniel 

Chávez, presidente de la compañía. Por tanto, la línea de cruceros de Vidanta estará conformada por naves reutilizadas. El reúso del 

casco de Voyager, nombre que llevaba esta embarcación (y que desde ahora se llamará Vidanta Elegant) permitió reducir los trabajos 

a sólo dos años. 

 

Víctor Sánchez Baños / Poder y Dinero – Eje Central 

RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA: Hoteles City Express, bajo el liderazgo de Luis Barrios, está en camino a 

convertirse en un catalizador de impactos positivos en las comunidades en las que opera. Entre 2013 al 2018, la 

reducción del 25% su consumo de agua, 23% la generación total de residuos, 20% el consumo de gas y 12% su 

consumo eléctrico. Por ello, lo integraron esta semana en el Índice de Precios y Cotizaciones Sustentable, de la 

Bolsa Mexicana de Valores. 

  

 

 

 

 

 

Semarnat autoriza construcción de hotel de 3 mil habitaciones en Cancún - XEU 

Este viernes se dio a conocer que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos naturales autorizó la 

construcción del mega hotel Grand Island, de 3 mil habitaciones, en la segunda etapa de la zona 

hotelera de Cancún, cuya inversión asciende a los 10 mil millones de pesos por parte de la firma 

BVG World. 

La Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) establece que el proyecto cumple con los términos 

en los que se dio la actualización del Programa de Ordenamiento Ecológico Local del Municipio 

Benito Juárez que data del el 27 de febrero 2014, según el cual el predio del Proyecto Hotel Grand 

Cancún, se ubica en la Unidad de Gestión Ambiental 21, que corresponde a la “Zona Urbana de 

Cancún”, y tiene asignada una Política de Ordenamiento Ecológico de “Aprovechamiento 

Sustentable”, teniendo como Recursos y Procesos. 

 

ECONOMÍA Y FINANZAS 
Inflación de junio se ubica en 3.95%, su nivel más bajo en 4 meses – Milenio Diario 

En junio pasado el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) registró un incremento mensual 

de 0.06 por ciento, con lo que la tasa anual de inflación se ubicó en 3.95 por ciento, su nivel más 

bajo en cuatro meses y dentro del intervalo establecido por el Banco de México (3 por ciento, 

más/menos 1 por ciento). 

De acuerdo con las cifras publicadas por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), las 

principales incidencias en la inflación durante el sexto mes del año fueron los aumentos en los 

precios del pollo, transporte aéreo, aguacate, vivienda, chayote, servicios turísticos, naranja, 

servicios de loncherías, carne de cero y en refrescos envasados. Lo anterior se vio contrarrestado 

por menores precios en el gas doméstico LP, cebolla, gasolina magna, jitomate, limón, huevo, otros 

chiles frescos, papas y otros tubérculos, chiles serrano y en la uva. 
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Pese a desaceleración, bancos mantendrán solidez financiera: Moody's – Milenio Diario 

Moody´s Investors Serviceprevé que a pesar de la desaceleración del crecimiento económico en 

el país, los bancos mexicanos mantendrán sólidos fundamentos financieros, por lo que el sistema 

financiero del país debería expandirse al 6 por ciento en los próximos dos años, esto basado en los 

niveles de crecimiento de los préstamos en comparación con el PIB nominal de los últimos dos 

años.  “En repuesta al menor crecimiento económico, limitará el crecimiento de los volúmenes de 

negocios de los bancos y está por aumentar la morosidad, especialmente entre los préstamos de 

consumo de mayor riesgo y los préstamos a pequeñas y medianas empresas, que están más 

expuestas a los ciclos económicos”. 

En un comunicado, la agencia calificadora detalló que el ajuste a la baja de las expectativas de crecimiento económico para México se 

basan en la fuerte contracción en inversiones privadas, que comenzaron en agosto de 2018 y que probablemente no se recuperarán en 

2019, lo que refleja una menor confianza de los inversionistas en la dirección de política gubernamental y condiciones generales de 

negocio en el país. 

 

La tormenta perfecta: ¿la economía mexicana entrará en recesión? – Alto Nivel 

El pasado 19 de junio, el presidente Donald Trump lanzó oficialmente su candidatura para la 

reelección presidencial en 2020. Si el magnate estadounidense logra el triunfo, que es lo más 

probable, el panorama para México de aquí al 2024 luce complicado y desafiante, pues la 

amenaza de aplicar aranceles a las importaciones mexicanas, a pesar del reciente acuerdo 

migratorio con Estados Unidos, se mantendrá más que latente; al igual que la supervivencia del 

nuevo Tratado México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), aprobado por el Senado mexicano, 

curiosamente, el mismo día del anuncio de Trump. 

Y es que, desde su primera campaña presidencial, el actual inquilino de la Casa Blanca amenazó 

con salirse del actual Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) por no convenir a 

los intereses de su país y, ya como presidente, obligó a México y Canadá renegociar y suscribir un nuevo tratado comercial, donde EU 

fuera el más beneficiado. 

 

Peso avanza tras conocer datos de inflación y comentarios de AMLO – Forbes México 

El peso se apreciaba ligeramente este martes después de conocerse que la inflación local se 

desaceleró hasta junio, y luego de comentarios del presidente Andrés Manuel López Obrador 

sobre temas comerciales con Estados Unidos. La moneda local cotizaba en 18.8920 por dólar, con 

una ganancia del 0.12%, o 2.18 centavos, frente a los 18.9138 pesos del precio de referencia de 

Reuters del lunes. 

La inflación interanual de México se desaceleró hasta el sexto mes del año y volvió a ubicarse por 

debajo del 4% por primera vez desde febrero, dijo el Instituto Nacional de Estadística y Geografía 

(Inegi). (La Jornada) 

 

POLÍTICA 
Policías federales logran acuerdo con autoridades; "grupo radical" no lo acepta – Milenio Diario 

La Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana anunció que llegó a un acuerdo con los 

policías federales que negaban integrarse a la Guardia Nacional. "La gran mayoría de los policías 

federales que protestaron aceptan el acuerdo con el gobierno federal", dijo Ricardo Mejía, 

subsecretario de Seguridad Pública en entrevista con Ciro Gómez Leyva para Grupo Fórmula. 

El subsecretario apuntó que las mesas de diálogo instaladas en el Centro de Mando, en la alcaldía 

Iztapalapa, seguirán de manera permanente.  “La gran mayoría acordó terminar con esta 

protesta, la inmensa mayoría de la Policía Federal está ya trabajando en carreteras aeropuertos, 

esa es la gran mayoría del grupo original que protestó y la gran mayoría está regresando a 

trabajos y con otro grupo hemos estado platicando con ellos”, detalló. 

 

CNDH pide aclarar facultades de Guardia Nacional en detención de migrantes – Milenio Diario 

El presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Luis Raúl González Pérez, pidió a las 

autoridades clarificar el protocolo de atención de la Guardia Nacional en materia migratoria y no 

descalificar a los cuerpos de seguridad. El ombudsman dijo que es indispensable explicar los 

lineamientos de atención del nuevo cuerpo de seguridad en el sureste del país. 

“En particular por lo que hace a las facultades y procedimiento de detención de personas con 

una condición migratoria irregular, en el supuesto de que tales protocolos y esquemas no existan, 

sería urgente establecerlos y publicarlos”, dijo durante su participación en la 44 sesión del Consejo Nacional de Seguridad Pública. 
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Juez rechaza citar a declarar a Peña y a Videgaray en caso Lozoya – Milenio Diario 

Una juez federal rechazó citar a comparecer al ex presidente Enrique Peña Nieto, y al ex secretario 

de Hacienda, Luis Videgaray, para que declararan en calidad de testigos por el caso de Agro 

Nitrogenados, asunto por el que el ex director de Petróleos Mexicanos, Emilio Lozoya Austin, 

enfrenta una orden de aprehensión. 

Luz María Ortega Tlapa, juez Octavo de Distrito de Amparo en Materia Penal, con sede en la 

Ciudad de México, rechazó las pruebas testimoniales que ofreció a su cargo Emilio Lozoya para 

tratar de demostrar su inocencia. 

 

AMLO da por resuelto el problema con la Policía Federal – Forbes México 

El presidente Andrés Manuel López Obrador dio a conocer que se llegó a un acuerdo en el 

conflicto de la Policía Federal (PF), luego de las manifestaciones de elementos de esta 

corporación en contra de su integración a la Guardia Nacional. “Resultaron bien las cosas”, 

destacó en su habitual conferencia de prensa matutina y reiteró que no se despedirá a nadie. 

Tras afirmar que ya se resolvió el asunto, añadió que va a continuar la selección para que quienes 

lo deseen pasen a formar parte de la Guardia Nacional siempre y cuando cumplan los requisitos. 

“Los que no puedan participar en la Guardia tendrán otras ocupaciones, pero no se despide a 

nadie”, indicó en conferencia de prensa. 

 

México está listo para defender a connacionales, asegura Ebrard – La Crónica de Hoy 

Ante el posible inicio de deportaciones masivas de mexicanos desde Estados Unidos, el canciller 

Marcelo Ebrard afirmó que el gobierno de México tiene listos mecanismos legales de defensa de 

los connacionales. Destacó que México no sólo está agradecido, sino comprometido a apoyar y 

proteger a los paisanos. “Les tenemos mucho respeto y mucha admiración”, exclamó. 

De tal suerte que “estamos preparados para hacer una defensa eficaz en todo el territorio de los 

Estados Unidos”, dijo, y agregó que la Secretaría de Relaciones Exteriores tiene la responsabilidad 

de coordinar las acciones. 

 

 

 

INTERNACIONALES 
Trump celebra potencial económico de EU tras medidas compensatorias – Milenio Diario 

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, festejó el potencial de crecimiento en la economía 

estadunidense, luego de que el Departamento de Comercio de Estados Unidos anunciara la 

imposición de derechos compensatorios a importaciones de algunos productos de acero 

mexicano. 

En Twitter, el mandatario señaló que se están configurando acuerdos comerciales para la 

negociación y se quejó de que en el tema comercial, Estados Unidos es tratado injustamente por 

otros países. 

 

 

Bachelet presentó un informe cargado de mentiras: Maduro – La Jornada 

Caracas. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, aseguró ayer que la alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos 

Humanos, Michelle Bachelet, dio un paso en falso al presentar el informe en el que aseguró que se registraron unas 7 mil ejecuciones 

extrajudiciales en la república bolivariana durante los pasados 18 meses. El informe de la señora Bachelet es un documento más hecho 

por una oficina de enemigos de la revolución bolivariana, un texto cargado de mentiras, de datos inexactos o falsos. Creo que Bachelet 

dio un paso en falso al leer un informe que le elaboraron y le dictaron desde el Departamento de Estado estadunidense, expresó el 

mandatario. 

Maduro aseveró que la ex presidenta chilena cedió a las presiones de Estados Unidos y que el informe corresponde a un papel mal 

escrito que no expresa la verdad de Venezuela. Las declaraciones del mandatario se conocieron en momentos en que el gobierno y la 

oposición se preparaban para continuar con el diálogo de paz auspiciado por Noruega con el envío de ambas delegaciones a 

Barbados. 

 

América, el continente más violento y con mayor cantidad de homicidios – La Jornada 

Al menos 464 mil personas en el mundo fueron víctimas de homicidio en 2017, siendo América el continente más violento y superando las 

89 mil que murieron en conflictos armados en el mismo periodo, informó ayer la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito 

(Unodc, por sus siglas en inglés). 

De acuerdo con el Estudio mundial sobre homicidios de 2019 publicado por la Unodc, con sede en Viena, el número total de personas 

que sufrieron una muerte violenta como consecuencia de un homicidio aumentó en el pasado cuarto de siglo, de 395 mil 542 en 1992 a 

464 mil en 2017. 
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EU impone nuevos aranceles al acero mexicano – El Sol de México 

El Departamento de Comercio de Estados Unidos determinó este lunes que existen motivos 

suficientes para imponer aranceles al acero estructural fabricado en México y en China, y 

descartó autorizar gravámenes para el mismo material hecho en Canadá. 

"En las investigaciones de China y México, Comercio hizo determinaciones afirmativas, 

encontrando que los exportadores recibían subsidios sujetos a derechos compensatorios. (...) En la 

de Canadá, hizo una determinación negativa al encontrar que los exportadores recibían subsidios 

sujetos a derechos compensatorios a niveles mínimos", apuntó en un comunicado. 

 

 

Alerta en ciudades santuario de EU ante cacería de indocumentados – La Crónica de Hoy 

Indocumentados, activistas y dirigentes progresistas de Estados Unidos reactivaron sus alertas tras 

vencerse el plazo de dos semanas que el presidente Donald Trump dio al Congreso para que 

reformase leyes de asilo a su gusto. Como no ha ocurrido, en cualquier momento el mandatario 

republicano puede ordenar que empiecen las redadas masivas en diez grandes ciudades de todo 

el país, casi todas ellas ciudades santuario, como Nueva York, Los Ángeles, Chicago y Houston; y 

otras que dejaron de serlo, tras la llegada de republicanos a los gobiernos locales, como Miami. 

Los llamados a la comunidad indocumentada y las acciones de respaldo frente a las posibles 

redadas del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE ) arreciaron este lunes después que el 

presidente Trump dijera el fin de semana que las redadas estarían “comenzando muy pronto”. 
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