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PRIMERAS PLANAS 
 

 

Prende Urzúa alertas 

Analistas advirtieron fricciones en Gabinete y aumento de 

incertidumbre tras la renuncia de Carlos Urzúa como 

Secretario de Hacienda. 

 

 

Renuncia en Hacienda sacude a la 4T 

Carlos Urzúa renuncia como titular de la SHCP; discrepa con 

la política económica de AMLO; pusieron a “funcionarios sin 

conocimientos”, acusa 

 

 

Detienen a Juan Collado; abogado de Romero Deschamps 

El litigante, quien defiende a políticos polémicos, es acusado 

de lavado y delincuencia organizada; ya ingresó al 

Reclusorio Norte 

 

 

Urzúa se va; a veces no se entiende el cambio, dice AMLO 
Se han tomado decisiones de política pública sin suficiente sustento, 

afirma el ahora renunciante. Me impusieron funcionarios sin 

conocimiento y esto fue instigado por personajes con conflicto de 

interés. En la transformación no podemos poner vino nuevo en 

botellas viejas, argumenta el Presidente. No habrá giro en la 

estrategia; el país, lejano a una recesión, señala el nuevo secretario.  

 

Carlos Urzúa renuncia a Hacienda; critica políticas y conflictos 

de interés en la 4T 

El titular de la dependencia dio a conocer su decisión en su 

cuenta de Twitter, donde publicó una carta explicando sus 

motivos. 
 

 

Urzúa encabezó la SHCP por 221 días 

En su administración, las finanzas públicas reportaron mayores 

ingresos, menos gasto, un superávit primario y subejercicios 

por más de 140,000 millones de pesos. 

 

 

Dura renuncia de Urzúa; Herrera va a Hacienda 

En su carta, el extitular de SHCP, cuestiona “decisiones de 

política pública sin suficiente sustento”; “política económica 

no basada en evidencias”; imposición de funcionarios y 

conflicto de intereses. 
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INDICADORES FINANCIEROS 
 

Divisas – El Economista 

 
 

Metales – El Economista 

 
 
Índices Macroeconómicos – El Economista 
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TURISMO 
Inteval gana Palmera de Oro de AMDETUR – Lideres Mexicanos 

Interval International, un prominente proveedor mundial de servicios vacacionales, fue reconocido 

con una Palmera de Oro en la categoría de Mejor Campaña de Marketing por su nueva 

campaña de publicidad corporativa B2B.El premio fue entregado durante la XXXIII Conferencia de 

la Asociación Mexicana de Desarrolladores Turísticos (AMDETUR) celebrada recientemente en 

Mazatlán, y reconoce a la campaña más atractiva de la industria, ya sea impresa, digital o ambas. 

Bajo el eslogan unificador, “Exige Excelencia. Exige Interval International”, la campaña destaca las 

ventajas de asociarse con Interval desde la perspectiva única de algunos de sus clientes 

desarrolladores más reconocidos. Con un diseño gráfico minimalista, una tipografía sobria y fotografías en blanco y negro; la campaña se 

enfoca en los testimonios, dando más relevancia a las palabras. 

 

Grupo Posadas incrementa su operación de hoteles - OPPORTIMES 

Grupo Posadas es el operador más grande de hoteles en México con respecto a número de 

hoteles y número de cuartos. 

En suma, al cierre de 2018, la compañía contaba con 175 hoteles y resorts gestionados bajo las 

marcas de Posadas. Representa 27,491 cuartos en 62 ciudades de México, distribuidos en un 84% 

en destinos de ciudad y el restante 16% en destinos de playa. 

Con ello, sirve a una amplia base de viajeros turísticos y de negocios. 

Durante la mayor parte del 2018, de los 175 hoteles, Grupo Posadas tenía una participación 

mayoritaria en 12 hoteles, operando 138, franquiciando 10 y arrendando 15. 

En general, las principales actividades de Grupo Posadas y sus Subsidiarias son la construcción, adquisición, arrendamiento, promoción, 

franquicia, operación y administración de hoteles. 

 

El gasto por turista logra marca histórica – El Universal 

México recibe a turistas internacionales con mayor nivel de ingreso, cuyo gasto alcanzó un récord 

de 11 mil pesos mensuales por persona. Al respecto, el gobierno dijo que estos resultados refuerzan 

la nueva visión de la actual administración en materia turística, de enfocarse más en el incremento 

de la derrama económica que en la cantidad de turistas que visitan el país.  

En promedio, cada turista internacional desembolsó 557 dólares por mes durante su 

desplazamiento y estancia en México entre enero y mayo de 2019, según las Encuestas de Viajeros 

Internacionales (EVI) aplicadas por el Inegi. Este gasto trasladado a pesos asciende a 11 mil 

mensuales, un promedio histórico para un lapso similar, y representa más de tres veces el salario 

mínimo en el país de 3 mil 100 pesos por mes. 

 

Carlos Velázquez – Veranda / El turismo no extrañará a Urzúa – Excélsior  

Si Jesús Silva Herzog (q.e.p.d.) declaró como secretario de Turismo que de haber conocido la relevancia de esta 

actividad siendo secretario de Hacienda, le habría dado mucho más dinero; Carlos Urzúa ni siquiera podrá 

compartir esa reflexión desde el cubículo universitario a donde seguramente regresará. 

El principal problema, dirán algunos, es que las decisiones no las tomaba él, sino Andrés Manuel López Obrador, 

un presidente que controla o quiere controlar todo. Pero Urzúa era el jefe de las finanzas públicas, un 

economista de cepa y al menos debió haber aceptado alguna de las muchas reuniones que le pidieron los 

empresarios turísticos. 

 

 

El Contador – Excélsior 

El Consejo de Promoción Turística de Quintana Roo, que dirige Darío Flota, realiza los trámites para mantener los 

derechos de la marca Caribe Mexicano en Europa. El registro caducó el 5 de junio, pero el pago puede 

hacerse durante los próximos seis meses. Cada registro dura 10 años y cuesta, en promedio, dos mil dólares. 

Sobre la marca Cancún no se tiene ningún problema, pues está registrada correctamente pero, en el caso de 

la marca Cancún, la palabra mágica, el consejo decidió no renovarla pues ya no se usa y sólo se utilizó en una 

campaña posterior al huracán Gilberto. 
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Mientras el Caribe se llena de sargazo, Acapulco de bacterias – Excélsior 

Turistas se divierten en Playa Carabalí y Playa Hornos de la bahía de Santa Lucia, como muestran 

las fotografías, dos de las cinco playas de Acapulco que fueron clasificadas como las más sucias 

del país y no aptas para bañistas, de acuerdo a un informe de la Comisión Federal para la 

Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), y lo hacen sin imprortar los riesgos. 

El anuncio fue realizado el lunes por la mañana, luego de que autoridades estatales y municipales 

del sector turismo de Guerrero presumen en redes sociales viajes de promoción y desayunos con 

comunicadores, en diferentes ciudades de la República Mexicana, con el objetivo de aumentar la 

afluencia turística durante el verano. 

 

Marca 'Caribe Mexicano' debe renovarse antes de seis meses o desaparecerá – El Financiero 

Península 

Las marcas turísticas que interesan al Consejo de Promoción Turística de Quintana Roo (CPTQ), no 

se han perdido, y si bien ya concluyó la vigencia de derechos en el caso del “Caribe Mexicano”, 

disponemos de un plazo de seis meses para renovarlos y no perderlos, lo que ya está en trámite, 

precisó el titular del organismo, Darío Flota Ocampo. 

En el marco de una reunión con hoteleros de la Riviera Maya, puntualizó que cada registro dura 10 

años, y cuesta en promedio 2 mil dólares y hay algunas que no tiene caso seguir renovando 

porque no se tienen en uso. “Tal es el caso de 'Cancún, la palabra mágica' a esa decidimos 

renunciar, no se usa hace más de 20 años, se utilizó en una campaña posterior al huracán Gilberto y no se usa desde entonces, pero se 

había seguido pagando”, agregó. 

 

El sargazo, problema para muchos sectores, oportunidad de negocio para emprendedores – El 

Financiero Península 

En los últimos 5 años el sargazo ha pintado 'de café' las fotografías paradisíacas del Caribe 

mexicano, convirtiéndose en un problema con el que conviven hoteleros y turistas. Lázaro 

Cárdenas, Isla Mujeres, Benito Juárez (Cancún), Puerto Morelos, Solidaridad, Tulum, Felipe Carrillo 

Puerto, Bacalar, Othón P. Blanco y Cozumel son los diez municipios con mayores problemas de 

sargazo. 

Este año, aproximadamente mil kilómetros de playas se vieron afectadas por el sargazo, 

destacando a Cancún, Playa del Carmen y Tulum. Su presencia excesiva en las playas de 

Quintana Roo representó un costo de más de 5 mil 200 millones de pesos en 2018, y en 2019 se estima que el Estado gastará alrededor de 

100 millones de pesos mensuales para atender el problema, alertó Pedro Zapata, vicepresidente de Oceana México, organización 

internacional que trabaja por la conservación de los océanos. 

 

Captación de divisas turísticas mantiene vigor – El Economista 

La captación de divisas turísticas en México se mantiene al alza. Entre enero y mayo del presente 

año se captaron 11,075.8 millones de dólares, lo que representó un incremento de 14% respecto al 

mismo periodo del año pasado, y llegaron al país 18 millones 160,300 turistas internacionales, 6% 

más. En ese periodo, el gasto medio creció 18.9%, al pasar de 229.90 a 273.44 dólares. 

Con base en las Encuestas de Viajeros Internacionales, elaboradas por el Inegi, el ingreso de divisas 

por concepto de turistas internacionales tuvo un mejor comportamiento en el quinto mes del año, 

al crecer 16.8% y sumar 1,758.5 millones de dólares, de los cuales 94.2% se derivó de los turistas de 

internación y 5.8% de los turistas fronterizos, que son dos componentes. (Informador) 

 

Gasto de turistas extranjeros, en línea con metas: Torruco Marqués – La Jornada 

El gasto promedio de los turistas extranjeros que llegaron a México vía aérea se mantuvo en mil 009.18 dólares en mayo, mientras las 

divisas por turismo internacional ascendieron a 11 mil 65.7 millones de dólares en el periodo enero-mayo pasados, informaron ayer el 

Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) y el Banco de México (BdeM). 

Según los datos del BdeM, el gasto promedio mensual de los viajeros internacionales ha estado por arriba de mil dólares desde enero 

anterior, lo que va en línea con las perspectivas y objetivos del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, señaló el 

secretario de Turismo, Miguel Torruco Marqués. 

 

Menos viajes a Cancún y Puerto Morelos - La Jornada 

El sargazo en playas de Quintana Roo y los problemas de inseguridad provocaron que la ocupación de habitaciones de hoteles en 

Cancún y Puerto Morelos fuera inferior a 90 por ciento en la primera semana de las vacaciones de verano. 

En el fin de semana del 5 al 7 de julio pasado, la Asociación de Hoteles de Cancún y Puerto Morelos reportó ocupaciones de 87 por 

ciento el viernes cinco, de 85 por ciento el sábado seis y de 80.4 por ciento el domingo siete de julio. Las cifras son inferiores a las 

registradas en el mismo primer fin de semana de julio de 2018. Para dicho periodo, la asociación documentó una ocupación de 89.7 por 

ciento el viernes siete, de 90 por ciento el sábado seis y de 84.8 por ciento el domingo ocho. 
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Turismo avanza con paso firme y decidido: Torruco Marqués – 20 Minutos 

La actividad turística de México camina con paso firme y decidido, y las cifras así lo avalan, afirmó el titular de la Secretaría de Turismo 

(Sectur), Miguel Torruco Marqués.  

El funcionario aseveró que los resultados del acumulado enero-mayo del presente año registran un ingreso de divisas por turistas 

extranjeros de 11 mil 66 millones de dólares, lo que representa un incremento de 14 por ciento con respecto al mismo lapso del año 

pasado. 

 

Se investigan "malos manejos" del Fonatur: López Obrador – La Jornada Maya  

El gobierno federal realiza una investigación sobre los “malos manejos” del Fondo Nacional de 

Fomento al Turismo, que fue cancelado por la presente administración federal, anunció el 

presidente Andrés Manuel López Obrador. Se tiene información, recalcó, que el fondo no se 

manejó con transparencia y pronto dará a conocer los resultados de la investigación. 

“Sí hubieron malos manejos, está abierta una investigación, porque, lo mismo, hicieron toda una 

campaña defendiendo el fondo, oponiéndose a que se utilizaran bien los recursos, se hablaba de 

que se iba a caer la afluencia turística y era indispensable. Había manejo del fondo en el 

extranjero, y muy mal manejado” señaló el presidente López Obrador. 

 

 

Inversión Privada mueve a Mazatlán, beneficios para hoteles, inmobiliarios, comercio e industria – El 

Sol de Mazatlán 

Mazatlán registra una inversión de más de 13 mil millones de pesos en lo que va del año, 

principalmente en hoteles, inmobiliarios, comercial e industria; reveló David González Torrentera. El 

secretario de Desarrollo Económico, Turismo y Pesca, detalló que en el ámbito turístico se están 

construyendo 13 hoteles con una oferta adicional de 3 mil cuartos a lo que ya se tiene, y 26 torres 

de condominios en diferentes zonas de la ciudad. 

“En lo que va de esta administración municipal, llevamos una atracción de inversiones de 13 mil 90 

millones de pesos, sobre todo en el ámbito turístico, inmobiliario, comercial e industrial”, dijo. 

Además, adelantó que hay cuatro centros de hospedaje de cadenas importantes más por iniciar 

proceso de construcción, Hilton viene con dos hoteles, un Garden Inn y DoubletreeBy, y tres edificios condominales de gran tamaño. 

 

ECONOMÍA Y FINANZAS 
Carlos Urzúa renuncia a la Secretaría de Hacienda – Excélsior  

A través de una carta publicada en su cuenta de Twitter, Carlos Urzúa hizo pública su renuncia a la 

Secretaría de Hacienda. En el texto agradeció al presidente Andrés Manuel López Obrador por 

haberle dado la oportunidad de servirle a México durante el primer año de su administración. Me 

permito comunicarle que he decidido renunciar a partir de esta fecha a mi cargo de Secretario de 

Hacienda y Crédito Público”. 

En la carta indica: “discrepancias en materia económica hubo muchas. Algunas de ellas porque 

en esta administración se han tomado decisiones de política pública sin el suficiente sustento”. Se 

dijo convencido de que “toda política económica debe de realizarse con base en evidencia, 

cuidando los diversos los efectos que ésta pueda tener y libre de todo extremismo, sea éste de 

derecha o de izquierda”. Afirmó Urzúa que en su gestión “las convicciones anteriores no 

encontraron eco”. 

 

Presenta López Obrador al relevo de Urzúa en Hacienda – Excélsior 

Luego de la carta difundida por Carlos Urzúa en la que rechaza las políticas económicas tomadas 

en la actual administración y presenta su renuncia a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 

8SHCP), el presidente Andrés Manuel López Obrador, aceptó ésta y presentó a Arturo Herrera 

como nuevo titular. 

En un mensaje publicado en sus redes sociales, el presidente reconoció que Urzúa Macías no está 

conforme con las políticas que se llevan a cabo y que son distintas a las que se han “impuesto” 

desde hace 33 años. “Como es una transformación a veces no se entiende que no podemos 

seguir con las mismas estrategias, que no se puede poner vino nuevo en botellas viejas y es cambio 

de verdad, transformación, no simulación”, aseguró. 
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Renuncia de Urzúa pone en evidencia disputa en toma de decisiones del Gobierno: Moody’s – El 

Financiero 

La renuncia del secretario de Hacienda y Crédito Público, Carlos Urzúa, pone en evidencia los 

problemas dentro del gobierno en la toma de decisiones en materia de política económica, 

advirtió Jaime Reusche, analista soberano de la agencia calificadora Moody’s. 

A su vez, aseguró que el nombramiento de Arturo Herrera como nuevo titular de la dependencia, 

hecho por el presidente Andrés Manuel López Obrador, mitiga en el corto plazo las 

preocupaciones que pudieran haber surgido y limita su impacto en los mercados financieros, dado 

el buen perfil del funcionario. 

 

Pide CCE mantener estabilidad financiera ante renuncia de Urzúa - El Sol de México 

El Consejo Coordinador Empresarial pidió al gobierno federal mantener la estabilidad financiera 

del país para permitir que la economía crezca. En un comunicado, el organismo presidido por 

Carlos Salazar Lomelín reconoció la labor del ex secretario de Hacienda, Carlos Urzúa, quien 

renunció hoy por la mañana. 

"En el sector empresarial, consideramos que las decisiones de política pública deben tomarse 

siempre con rigor técnico y económico. Por ello, es importante que se atiendan y solucionen los 

problemas internos a los que hace referencia la carta de Carlos Urzúa. Los retos de México son 

amplios y sólo podremos atenderlos en unidad y trabajando en equipo", detalló la máxima cúpula 

empresarial en un comunicado. 

 

Urge Coparmex investigar conflicto de interés tras renuncia de Urzúa - El Sol de México 

Luego de que Carlos Urzúa renunciara a su cargo como secretario de Hacienda y Crédito Público, 

la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) exigió que se investiguen los 

casos de conflicto de interés, así como la imposición de funcionarios, mencionados en la carta de 

Urzúa al Presidente de la República. “Sin importar sus protagonistas, se identifique, investigue, y en 

su caso, persiga conforme a Derecho, cualquier acto de corrupción latente o que se haya 

perpetrado en los mese de gestión de la actual Administración”. 

La Coparmex expresó preocupación ante la denuncia de Urzúa “sobre las notarias discrepancias 

que ahora sabemos han existido al interior del Gobierno Federal para la toma de decisiones en 

materia macroeconómica”. Asimismo el organismo lamentó que el funcionario dejara su cargo pues destacó que el extitular de la SHCP 

es alguien “competente y comprometido con el equilibrio de las finanzas públicas, y la estabilidad económica del país”. 

 

Exige IP procurar la estabilidad financiera – El Sol de México 

El sector privado nacional, a través de diferentes organismos, urgió al gobierno federal dar 

prioridad a la estabilidad financiera del país sobre los problemas internos que puedan existir entre 

el Ejecutivo y algunos miembros de su gabinete, y a los que hizo referencia el exsecretario de 

Hacienda, Carlos Manuel Urzúa Macías, en su carta de renuncia. El Consejo Coordinador 

Empresarial, liderado por Carlos Salazar Lomelín, recalcó que las decisiones de política pública 

deben tomarse siempre con rigor técnico y económico. 

“Por ello es importante que se atiendan y solucionen los problemas internos a los que hace 

referencia la carta de Carlos Urzúa. Los retos de México son amplios y sólo podremos atenderlos en 

unidad y trabajando en equipo”, detalló la máxima cúpula empresarial en un comunicado. 

 

No todos los secretarios de AMLO "jalan parejo" con su proyecto de nación: Concamin – El Sol de 

México 

Los presidentes de la Confederación de Cámaras Industriales, Francisco Cervantes, advirtió que no 

todos los secretarios del presidente Andrés Manuel López Obrador “jalan parejo” con su proyecto 

de nación. Luego de que se diera a conocer la renuncia de Carlos Urzúa a la Secretaría de 

Hacienda, el representante de los industriales aclaró que se trata de “una suposición personal”, 

pero el descontento tal vez se deba a la preferencia por el sureste. 

"Seguramente el Presidente tiene en su visión muy clara el crecimiento y sobre todo ir al sur sureste, 

pero sentimos que luego hay una parte del gabinete que no está en el mismo canal del 

presidente", opinó el presidente de la Concamin al salir de una reunión privada con el jefe de 

Oficina de la Presidencia de la República, Alfonso Romo, y el presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, 

Servicios y Turismo, José Manuel López Campos. Enfatizó que todo se trata de “una suposición personal”, pero si no andan en el mismo 

tren el presidente de la República y sus secretarios, van a caer en incongruencias. 
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Peso recupera centavos tras nombramiento de Arturo Herrera frente Hacienda – El Sol de México 

El peso recupera apenas unos centavos frente al dólar después del nombramiento de Arturo 

Herrera como secretario de Hacienda. A las 13:00 horas, en operaciones internacionales al 

mayoreo la moneda mexicana se vende en 19.19 después de que se disparó a 19.28 minutos 

después del tuit de Carlos Urzúa para anunciar su salida del gabinete de Andrés Manuel López 

Obrador. El tuit de quien fuera el responsable de las finanzas públicas del país llevó al tipo de 

cambio de 18.90 hasta 19.28 pesos por dólar en sólo 30 minutos.   

El que fue has hoy el “hombre fuerte” del Presidente en materia hacendaria acusó en una carta 

que le impusieron nombramientos de funcionarios sin conocimiento de la Hacienda Pública. "Esto 

fue motivado por personajes influyentes del actual gobierno con un patente conflicto de interés", 

decía el mensaje que hizo perder al peso más de 2 por ciento. 

 

POLÍTICA 
Abrirán extra en Diputados para ratificar a Herrera en Hacienda – Excélsior 

La bancada de Morena en la Cámara de Diputados impulsará hoy en la Comisión Permanente del 

Congreso aprobar otro periodo extraordinario de sesiones dentro del presente receso legislativo 

para discutir y votar la ratificación del recién nombrado secretario de Hacienda, Arturo Herrera 

Gutiérrez, tras la inesperada renuncia de Carlos Urzúa. El líder de los diputados morenistas, Mario 

Delgado Carrillo, informó ayer que el nombramiento sería enviado por la Consejería Jurídica de la 

Presidencia de la República y se buscaría su ratificación “a la brevedad”. 

Anoche mismo se informó de la llegada de la solicitud de ratificación a la Comisión Permanente 

del Congreso para ser turnada a la Cámara de Diputados. “Mañana en la #ComisiónPermanente 

vamos a convocar a un periodo extraordinario para ratificar a @ArturoH_SHCP  como Secretario de 

Hacienda”, escribió en Twitter el también presidente de la Junta de Coordinación Política 

(Jucopo). Si la Permanente aprueba la propuesta de Morena, sería el cuarto periodo extraordinario dentro del presente receso legislativo. 

 

Condenan PRI y PRD 'el albazo y el abuso legislativo' en Baja California – El Financiero 

Dirigencias de partidos y legisladores federales de oposición rechazaron y calificaron de un 

“albazo legislativo” la decisión del Congreso de Baja California, de ampliar hasta cinco años la 

gestión del nuevo gobernador de Morena en el estado, Jaime Bonilla. 

El Comité Ejecutivo Nacional del PRI informó que “condena rotundamente el ‘albazo legislativo’ 

mediante el cual el Congreso de Baja California aprobó, la noche del lunes, ampliar de dos a 

cinco años el periodo de gobierno del mandatario electo Jaime Bonilla”. 

 

 

Chong alza la voz por el PRI: Renuncia de Urzúa exhibe 'mano negra' en el Gobierno – El Financiero 

La renuncia de Carlos Urzúa a la Secretaría de Hacienda ratifica que la economía del país “no va 

por el camino correcto” y, además que hay “mano negra” en la toma de decisiones en materia 

económica, afirmó este martes Miguel Ángel Osorio Chong, senador del PRI. Urzúa renunció como 

responsable de las finanzas públicas del país con una carta publicada en su cuenta de Twitter, al 

señalar que se han tomado decisiones de política económica sin sustento, además de que es 

inaceptable la imposición de funcionarios que no tienen conocimiento de la Hacienda Pública. 

“(Su renuncia) ratifica lo que hemos venido comentando al respecto, que no se están haciendo 

correctamente las cosas, no va por el camino correcto la economía del país. Él habla (Urzúa) de 

'mano negra' respecto a quienes lo han acompañado, de quienes están participando en la toma de decisiones pues de manera muy 

honesta lo habla de cara a los mexicanos", dijo el exsecretario de Gobernación. 

 

AMLO admite diferencias de Urzúa con otros miembros del gabinete – El Economista 

El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo este miércoles 10 de julio que Carlos Urzúa, quien 

renunció ayer como titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), tuvo diferencias 

con algunas personas de su gabinete como el jefe de la oficina de la presidencia, Alfonso Romo y 

Arturo Herrera Gutiérrez, quien fue nominado para sustituir al exsecretario. 

López Obrador explicó que parte de las discrepancias con Urzúa se debieron al Plan de Desarrollo 

que se presentó al Congreso de la Unión. "Él es un hombre con criterios, nosotros tuvimos entre otras 

discrepancias, lo del Plan de Desarrollo, que hubo dos versiones y la versión quese  quedó fue la 

que yo autoricé, incluso me tocó escribirla, porque había otra versión, que parecía que la escribió 

Carstens o Meade, y sentí que era de continuismo", comentó el jefe del Ejecutivo. 
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Estos son los 14 funcionarios que le han renunciado a AMLO – Municipios Puebla 

En los primeros siete meses del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, 14 funcionarios de 

medio y alto nivel han renunciado a sus puestos, el último de ellos, Carlos Urzúa, secretario de 

Hacienda, quien acusó imposición de funcionarios y toma de decisiones sin fundamento. 

Las reacciones del nuevo Secretario de Hacienda ya son viralesRenuncia Carlos Urzúa a la 

Secretaría de HaciendaLos primeros en renunciarle al presidente López Obrador fueron Clara Torres 

Armendáriz, quien dejó el 16 de febrero la responsabilidad del Programa de las Estancias Infantiles, 

señalando diferencias con los criterios del gobierno federal implementados por la Secretaría del 

Bienestar. A ella le siguió Gaspar Franco Hernández, que renunció a la Comisión Nacional de 

Hidrocarburos (CNH), argumentando intereses personales. 

 

 

INTERNACIONALES 
Estoy optimista de que Pelosi permita votar el T-MEC este verano: asesor económico de la Casa 

Blanca – El Financiero 

El asesor económico de la Casa Blanca, Larry Kudlow, dijo este martes que confía en que la líder 

de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, permita una votación sobre el 

Tratado México-Estados Unidos-Canadá (T-MEC) este verano o a principios del otoño. 

"Sigo siendo optimista de que (Pelosi) permitirá una votación en algún momento de este verano, 

con suerte. Podría extenderse hasta el otoño, pero con suerte antes", comentó Kudlow en un 

evento organizado por la CNBC. Kudlow añadió que Pelosi había sido muy flexible y mencionó el 

apoyo bipartidista para el acuerdo. México se convirtió el mes pasado en el primero de los tres 

países en ratificar el acuerdo comercial y Canadá está a punto de seguir su ejemplo. 

 

Debilidad económica global y política comercial presionan a EU: Powell – El Economista 

Las preocupaciones sobre la política comercial y la debilidad de la economía global "siguen 

pesando sobre el panorama económico de Estados Unidos" y la Reserva Federal está lista para 

"actuar como sea apropiado" para preservar una expansión que dura ya una década, dijo el 

presidente de la Fed, Jerome Powell. 

En comentarios preparados para ser pronunciados el miércoles 10 de julio ante una comisión del 

Congreso, que podrían aumentar las expectativas de un recorte de las tasas de interés a fines de 

mes, Powell contrastó el "panorama base" de la Fed de un continuado crecimiento en Estados 

Unidos frente a una serie considerable de riesgos. 

 

Arresto de migrantes en EU baja tras implantarse pacto con México - La Crónica de Hoy 

La cifra de migrantes detenidos y a los que se les negó la entrada en la frontera sur de Estados 

Unidos bajó un 28 por ciento en junio, justo después de la entrada en vigor del acuerdo por el que 

México aceptó hacerse cargo de los solicitantes de asilo en EU mientras la justicia de ese país 

procesa el caso. 

Según un comunicado del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), que cita datos de la 

Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), durante el mes pasado se contabilizaron 104 mil 

344 “acciones de cumplimiento” (que incluye detenciones y no admisiones) en el linde, frente a las 

144 mil 278 de mayo. De hecho, la cifra de mayo había superado un récord de 2006; a 132 mil 887 

migrantes detenidos se le sumaron 11 mil 391 rechazados en puntos legales de entrada. 

 

Insultos entre Trump y el embajador británico abren crisis diplomática – La Crónica de Hoy 

Una nueva crisis diplomática se cierne sobre Estados Unidos, la enésima polémica desde la llegada 

de Trump a la Casa Blanca. Esta vez el presidente, Donald Trump, elevó el tono del debate con el 

embajador británico en Washington, Kim Darroch, tras la filtración de unas declaraciones en las 

que el diplomático arremetía contra la Administración. 

“El chiflado embajador que el Reino Unido ha endosado sobre EU no es alguien con quien estemos 

encantados, un tipo muy estúpido. Debería hablar  de su país, y de la primera ministra Theresa May 

sobre su fallida negociación del brexit, y no estar molesto por mis críticas por lo mal que se 

gestionó”, afirmó Trump en su cuenta de Twitter. “No conozco al embajador, pero me han 

contado que es un imbécil pomposo”, agregó. 
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