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PRIMERAS PLANAS 
 

 

Acusa empresario: lavan CSG y EPN 

Empresario que acusa a Juan Collado denunció que quienes 

son los verdaderos dueños de Caja Libertad son los ex 

Presidentes Salinas y Peña. 

 

 

Ligan a Collado con red de Lavado Internacional 

Recursos provenían de la de la simulación de compraventas y 

créditos; el empresario Sergio Bustamante acusa al abogado 

y a José Antonio Rico, expresidente de Libertad Servicios 

Financieros SA de CV, por depósitos en Europa 
 

 

Hacienda inicia 'operación cicatriz'; entrevista con Arturo 

Herrera 

Entre las tareas prioritarias del nuevo titular de la SHCP están 

fortalecer los lazos internos en la dependencia y mejorar la 

comunicación con otros entes del gobierno y la población 
 

 

Vinculan a Salinas y Peña Nieto a los negocios de Collado 
Se usaron firmas fachada y la Caja Libertad para compra ilegal 

de bienes. Se suplantaban las identidades de propietarios y las 

ganancias se lavaban. Asocian también al gobernador de 

Querétaro; es una difamación, dice. El imputado no logra la 

fianza; el MPF tiene 6 meses para sus pesquisas 
 

 

Arman bloque contra ampliación de mandato en BC 

Las dirigencias nacionales del PRI, PAN, PRD y MC estudian ya 

presentar ante la Corte una acción de inconstitucionalidad 

contra la reforma en Baja California que amplía el periodo de 

Gobierno de Bonilla. 
 

 

IMSS se alista para echar mano de sus reservas financieras 

Tras dos años de utilizar al mínimo estos ahorros, el instituto los 

usará de nuevo para mantener su viabilidad operativa; el 

cambio en proyección coincide con nuevos compromisos, 

como el aseguramiento de jóvenes y trabajadoras del hogar. 
 

 

Hay diferencias en el gabinete y puede haber más renuncias: 

AMLO 
Caso Urzúa. El Plan Nacional de Desarrollo que presentó Carlos lo 

rechacé, era neoliberal, revela. El extitular de Hacienda se opuso 

al nombramiento de Eugenio Nájera al frente de Nafin y tenía 

notorias diferencias con Romo, no veo conflicto de intereses, 

señala  
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INDICADORES FINANCIEROS 
 

Divisas – El Economista 

 
 

Metales – El Economista 

 
 
Índices Macroeconómicos – El Economista 
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TURISMO 
Christel House International Welcomes Olivier Chavy to Board of Directors – Resort Trades 

Christel House International (CHI) is pleased to welcome Olivier Chavy to its Board of Directors. He joins a 

dedicated group of professionals which guides the strategies of learning centers in Mexico, South Africa, India 

and the United States. 

Mr. Chavy is President, RCI Exchanges. RCI Exchanges is the global leader in vacation exchange, serving 

approximately 3.8 million members and more than 4,300 affiliated vacation ownership resorts. 

Prior to joining RCI, Mr. Chavy served as CEO of Mövenpick Hotels & Resorts. He has over 30 years of international 

hospitality experience and executive leadership roles spanning luxury hotel and timeshare resort operations to 

global interior design. 

 
Grupo Vidanta proyecta construir astillero en costas del Pacífico en México – Mundo Maritimo 

El Grupo Vidanta, compañía mexicana de desarrollos y espectáculos turísticos, proyecta construir 

un astillero en las costas del océano Pacífico en México para ofrecer una alternativa a las 

Bahamas, según consignó Forbes México.El vicepresidente ejecutivo de Grupo Vidanta y 

responsable de la futura línea de negocios Vidanta Cruises, Iván Chávez resaltó la oportunidad 

que implicaría ejecutar ese desarrollo.“Los astilleros para cruceros sólo se encuentran en las 

Bahamas, (así que) todos los barcos y líneas de cruceros que operan en el Pacífico, cuando 

requieren una reparación o cualquier mantenimiento, programan su ida a las Bahamas, un 

trayecto muy largo que obliga a pasar por el Canal de Panamá”, explicó. 

 
Tres hoteles de Bahia Principe Hotels & Resorts, galardonados por RCI – In Out Viajes  

Bahia Principe Hotels & Resorts, la división hotelera de la unidad de negocio Living Resorts de Grupo 

Piñero, ha sido distinguida con nueve premios a cargo de RCI –Resorts Condominiums International: 

la mayor red de intercambio vacacional del mundo. 

En concreto, tres de los hoteles de la compañía en Riviera Maya (México) –Grand Bahia Principe 

Tulum, Grand Bahia Principe Coba y Luxury Bahia Principe Sian Ka’an– han recibido una triple 

distinción: el prestigioso sello ‘RCI Gold Crown Resort’, que solo reciben un 10% de los complejos 

que optan al mismo, y los distintivos ‘Hotel Premier Plus Todo Incluido’ y el de ‘Excelencia en 

Servicio’ 

Estos premios reconocen la calidad de servicio, la oferta de amenities, la presentación y mantenimiento de las habitaciones y la relación 

calidad-precio de la oferta ‘todo incluido’ de estos tres establecimientos. 

 
The Inn At Mazatlán, 5 años en la cima – Noroeste 

Por más de cinco años de manera consecutiva, el reconocimiento mundial Gold Crown Resort fue 

entregado ayer por la cadena RCI al hotel The Inn At Mazatlán, en este puerto, donde también se 

reconoció al personal del área de ventas que destacó por sus resultados en el 2018. 

El evento se llevó a cabo en un salón de dicho hotel ubicado en la Zona Dorada, donde el director 

de Desarrollo de Negocios para el Pacíico Norte de RCI, Miguel Ángel Loya, manifestó que estos 

reconocimientos consisten en otorgar o reconocer la calidad del desarrollo y de los servicios que se 

ofrecen a los clientes que se hospedan a través del intercambio de RCI, además del 

reconocimiento a las personas en el lado de ventas de propiedad vacacional. 

 
Carlos Velázquez – Veranda / Presentan el CDT a la comunidad turística – Excélsior  

En estos meses en los que inesperadamente se desarticuló la promoción turística de México como país, hay 

destinos que debido a su tamaño o capacidad de gestión han ido tomando una posición de liderazgo para 

que sigan llegando viajeros al país. Hoy se instala el Consejo de Diplomacia Turística (CDT), una propuesta que 

ha llamado la atención de empresas y destinos con la esperanza de que sea un primer paso para rearticular 

dicha tarea de promoción, que incluye asuntos técnicos muy especializados. También existe cierto escepticismo 

debido a que no se identifican las fuentes de recursos que reemplazarán al Consejo de Promoción Turística de 

México (CPTM). 

En todo caso, el CDT es una primera medida para reconocer, desde la perspectiva del gobierno mexicano, la 

importancia de conjugar esfuerzos públicos y privados a favor del turismo. Como siempre el “diablo está en los 

detalles”, así es que el trabajo realizado por las autoridades de las secretarías de Relaciones Exteriores, cuyo titular es Marcelo Ebrard, y 

de Turismo, que encabeza Miguel Torruco, para incorporar a las empresas y destinos más representativos de este sector; también tiene 

como contraparte las distorsiones provocadas por los compromisos políticos. Hasta ahora se percibe una convocatoria ecléctica y hasta 

poco articulada, pero habrá que esperar la conformación real del organismo para saber si será capaz de generar resultados concretos y 

positivos para la actividad turística. 
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El Contador – Excélsior  

El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, y el secretario de Turismo, Miguel Torruco, instalarán hoy el 

Consejo de Diplomacia Turística. El nuevo organismo estará encargado de la ejecución de las estrategias de 

promoción de México en el exterior y contará con 20 expertos del sector, desde aerolíneas, cadenas de hoteles, 

agencias de viajes, entre otros. El Consejo estará a cargo de Ignacio Cabrera. El sector tiene amplías 

expectativas de lo que este organismo puede lograr en sustitución del Consejo de Promoción Turística de 

México, que fue diluido por la administración de Andrés Manuel López Obrador. 

 

 

 

Auténtico Vertical: el híbrido entre hotel y ‘Airbnb’ para sentirte como en casa – El Financiero 

A inicios de este mes, Auténtico Vertical recibió a sus primeros huéspedes en un proyecto que 

pretende ofrecer lo mejor de la hotelería pero con la libertad de sentirte como en casa, es decir, 

un híbrido entre un hotel y un Airbnb. La firma de los hermanos Lira planea la apertura de 4 

espacios entre 2019 y 2021 bajo este tipo de concepto de “un hotel con apartamentos en renta 

vacacional de corto plazo”, definió Mario Lira, director de operación de la empresa. 

El primer inmueble se ubicará en Guadalajara y está destinado principalmente al turismo de 

negocios y tecnológico, ya que esta región se considera el Silicon Valley mexicano. En la capital 

de Jalisco, Auténtico Vertical contará con 30 apartamentos de 1 a 3 recámaras, con un total de 50 habitaciones, cuya inversión para el 

complejo es de 90 millones de pesos. 

 

Los ‘Airbnb’ para perros se llevan su ‘buena tajada’ con las vacaciones de verano – El Financiero 

Las vacaciones de verano, Semana Santa y las decembrinas impulsan la demanda de servicios de 

hospedaje para perros de familia, una necesidad de las que encargan empresas que operan bajo 

modalidades similares al Airbnb, hoteles y guarderías infantiles. Se estima que cerca del 70.5 por 

ciento de las familias en México tienen un perro, con una población estimada de 28 millones en el 

país, por lo que hospedarlos representa una oportunidad de negocio para firmas como DogHero y 

Dogpark. 

“Se empieza a ver esta oportunidad y una necesidad real en el país por encontrar un alojamiento 

personal, con cuidado especializado. Después de Brasil, México es el segundo país con más perros 

y con más perros per cápita, por lo que es un mercado relevante para DogHero”, explicó Ricardo Plaschinski Avila, country manager de 

DogHero en México. 

 

Los mexicanos prefieren viajar a... destinos nacionales – El Financiero 

El 65 por ciento de los mexicanos que viajaron en el último año eligió alguno de los destinos 

nacionales, reveló un estudio realizado por la plataforma de viajes en línea Kayak. “Esta cifra es 

importante porque muestra la fortaleza del mercado interno en México”, declaró Fabio Brunelli, 

director regional de la plataforma de búsqueda de viajes. 

En ese sentido, el directivo refirió que México forma parte de la expansión que la firma busca tener 

en América Latina y, aunque aún no tienen una oficina en el país, buscan consolidar el uso del 

buscador en ‘tierra azteca’. Por otra parte, Kayak reveló el estudio de los hábitos de los viajeros 

nacionales que el 88 por ciento de ellos se hospeda en hoteles, en tanto que 6 de cada 10 de 

quienes buscan sus vacaciones en la plataforma prefieren opciones de alojamiento que incluyan el desayuno. 

 

El sargazo se ha convertido en el enemigo 'de las mil cabezas' del paraíso en México – El Financiero 

 “El sargazo no es un problema gravísimo”, afirmó el presidente Andrés Manuel López Obrador en 

su visita a Tulum y Cancún, el 23 de junio. Pero en las costas públicas de Quintana Roo diariamente 

se recolectan unas mil toneladas de esta alga, equivalentes a mil 351 ‘vochos’. Imagina un vagón 

de pasajeros como los que tendrá el Tren Maya, que cada uno pesa unas 29 toneladas. Piensa en 

22 mil 413 de esos vagones sobre las playas quintanarroenses y son las casi 650 mil toneladas de 

sargazo que han recalado este año en la entidad hasta el 23 de junio. De ese tamaño es el 

problema y lo peor está por venir. 

El presupuesto para combatir el sargazo es de 230 millones de pesos, es decir, 357 pesos por 

tonelada. El gobierno federal anunció que destinará 52 millones de pesos para confrontar la situación, de los cuales 7 millones provienen 

de la Secretaría de Turismo y los otros 45 millones de Hacienda. El gobierno estatal, encabezado por Carlos Joaquín González, afirmó que 

junto a los municipios aportarán este año hasta 180 millones de pesos. Esto sin considerar lo que los hoteleros están invirtiendo por su 

cuenta para mantener limpio el frente de playa que les corresponde. 
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Cinturón de sargazo está a 16 kilómetros de la costa de Quintana Roo – El Financiero 

Cantidades importantes de sargazo se están desplazando hacia el norte de Quintana Roo y se 

encuentran a unos 16 kilómetros de la costa a la altura de la zona hotelera de Cancún y de la 

zona continental de Isla Mujeres, informó la Red de Monitoreo del Sargazo Cancún. De acuerdo 

con las condiciones actuales de viento dominantes y corrientes marinas, se determinará la 

intensidad de los recales de sargazo en la zona.Aunque prevalecen las condiciones para que en 

los 500 kilómetros de franja costera se tenga recale de sargazo, de acuerdo con las más recientes 

imágenes de satélite, se anticipa mayor movimiento en la inmediaciones de Xpu-Ha, Akumal, 

Tulum, Boca Paila, Punta Allen, Vigía Chico, Punta Herrero, Uvero, Mahahual, Xcalak y Canal de 

Zaragoza, al sur de la entidad. 

 

Prevén derrama de 2,200 mdp por vacaciones en Tamaulipas – El Financiero Mty 

Durante el periodo de las vacaciones de verano, se espera que Tamaulipas capte una derrama 

económica de dos mil 200 millones de pesos, indicó Fernando Olivera Rocha, secretario de Turismo 

de la entidad. “El crecimiento constante que presenta el sector en el estado, así como el cambio 

de percepción y la confianza que se percibe, lo cual permitirá, según estimaciones, generar una 

derrama económica durante la temporada del orden de los dos mil 200 millones de pesos”, indicó. 

Explicó que en la zona sur de Tamaulipas, del 7 al 16 de julio, se realizará la octava festividad de la 

Virgen del Carmen, donde Tampico, Ciudad Madero y Altamira serán sede de eventos religiosos, 

celebraciones, conciertos, muestras fotográficas, exposiciones de pintura, encuentros de bandas, 

rodadas ciclistas y la magna procesión náutica por el río Pánuco, un espectáculo que demuestra el fervor de los pescadores hacia la 

patrona del mar. 

 

 
Sargazo excesivo se extiende en la Riviera Maya – El Economista 

El reporte de la Red de Monitoreo del Sargazo Cancún modificó el mapa de distribución y abundancia, 

identificando con semáforo rojo tres puntos más en el municipio de Tulum, que son Xpu-Ha, Akumal y Bahía 

Príncipe. 

Desde Puerto Aventuras hasta el hotel Moon Palace el reporte indica que hay presencia abundante de esta 

alga, en prácticamente todo el corredor de la Riviera Maya. Es decir, la presencia excesiva del alga se 

encuentra en Punta Molas, en las playas Bonita, Mezcalitos, Chen Río, San Martín, Bush y Celerain, todas ellas 

ubicadas en Cozumel. 

 

 

 

 

 

 

El CPTM era caja chica del gobierno: Torruco – La Jornada 

El Consejo de Promoción Turística de México (CPTM), el organismo en liquidación que diseñó las campañas de publicidad de los destinos 

turísticos del país, está siendo auditado por el gobierno federal porque era usado como caja chica, informó el secretario de Turismo, 

Miguel Torruco Marqués. 

Hay sorpresas negativas que pronto serán dadas a conocer, pues el organismo era la caja chica de los gobiernos en turno, agregó el 

funcionario en una reunión con agentes de viaje. Se acabaron esos saqueos para el bien de nuestro país, apuntó Torruco Marqués. El 

CPTM está en proceso de liquidación y los recursos económicos que se destinaban cada año para la promoción turística del país serán 

dirigidos para la construcción del Tren Maya. En 2017, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) reportó que más de 4 mil millones de 

pesos fueron gastados por el CPTM en opacidad. 

 

Turismo prevé aumento de visitas en 2019 – El Heraldo de México 

El turismo se afianza cada vez más como un sector estratégico en la economía de nuestro país, y 

año con año amplía sus horizontes, afirmó el titular de la Secretaría de Turismo (Sectur), Miguel 

Torruco Marqués, durante la primera sesión del Consejo Consultivo de Turismo de Michoacán. El 

funcionario dijo que, dada la actual tendencia de crecimiento de la actividad turística, la Sectur 

estima que al concluir el presente año habremos recibido a 43 millones 300 mil turistas 

internacionales, lo que representará 4.7 por ciento de incremento con respecto de 2018, dejando 

una derrama económica de 23 mil 600 millones de dólares, 10.6 por ciento más que el año 

pasado. 

En lo que se refiere a infraestructura de hospedaje, México ocupa la séptima posición en el mundo 

y se prevé que durante 2019 se construyan. alrededor de 20 mil cuartos de hotel. Con ello se llegará a un inventario de 833 mil 400 

habitaciones, cifra 2.5 por ciento superior a lo registrado en 2018; asimismo, habrá 22 mil 230 hoteles, 1.9 por ciento más, abundó. 
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ECONOMÍA Y FINANZAS 
AMLO necesita aceptar la realidad económica más allá de confiar en sus datos (falsos): Financial 

Times – El Financiero 

El presidente mexicano de izquierda obtuvo una victoria abrumadora basada en promesas de 

someter al país a grandes cambios. Al identificar los flagelos de la corrupción y la desigualdad 

económica, Andrés Manuel López Obrador propuso una combinación de remedios: austeridad en 

el gasto público, funcionarios frugales y honestos y ponerles fin a las políticas “neoliberales”. 

Algunos inversionistas no creyeron sus palabras. Analizaron su historial como jefe de gobierno 

relativamente pragmático de la Ciudad de México desde 2000 hasta 2005 y sugirieron que López 

Obrador disminuiría su retórica una vez que ocupara el cargo. La repentina renuncia de Carlos 

Urzúa, el respetado secretario de Hacienda y la voz más fuerte en favor de la prudencia fiscal dentro de la administración, sugiere que 

esas esperanzas fueron erróneas. La amarga y mordaz carta de renuncia de Urzúa no dejó dudas sobre los motivos de su partida después 

de sólo siete meses en el cargo. Acusó al gobierno de tomar decisiones sin justificaciones sólidas y de imponer a funcionarios no 

calificados en puestos clave con claros conflictos de intereses. 

 

AMLO promete a empresarios de NL certeza para invertir – El Financiero 

40 empresarios de Nuevo León se reunieron este miércoles con el presidente Andrés Manuel López 

Obrador y le presentaron sus peticiones para poder aumentar la inversión en el país. "Hubo mucho 

apoyo de parte del Presidente", dijo Adrián Garza Sada, presidente de la Cámara de la Industria 

de la Transformación (Caintra) de aquella entidad, en entrevista al término del encuentro que duró 

casi tres horas y que fue convocado por el jefe de la Oficina de Presidencia, Alfonso Romo. 

“Me voy motivado a dar esa certidumbre que todos estamos buscando”, detalló. En este sentido, 

el empresario explicó que “hay confianza; quedamos muy satisfechos, (el Presidente) tuvo buen 

tono y fueron muy receptivos”. 

 

Ven riesgos en la economía por renuncia de Urzúa a la SHCP – El Financiero 

La salida de Carlos Urzúa como secretario de Hacienda es negativa para las perspectivas de 

crecimiento de México, ya que eleva el nivel de incertidumbre, señalaron expertos. El banco de 

inversión UBS indicó que mantiene cautela sobre los activos mexicanos, ante las ajustadas políticas 

fiscales y monetarias, combinadas con la incertidumbre política, que siguen dañando la confianza 

de los inversionistas, así como las proyecciones de crecimiento del país. 

Detalló que no es posible lograr un compromiso con la responsabilidad fiscal, el cumplimiento de 

las promesas de programas sociales y proyectos de infraestructura del presidente Andrés Manuel 

López Obrador y el rescate de Petróleos Mexicanos (Pemex) sin ingresos adicionales. En el reporte 

titulado Crónica de una renuncia anunciada, también se hace un análisis sobre la renuncia de Carlos Urzúa a la Secretaría de Hacienda. 

 

Aval de EU al T-MEC se irá hasta el otoño, prevé Seade – El Economista  

A más tardar en octubre próximo podría ratificarse el Tratado México, Estados Unidos, Canadá (T-

MEC) en el Congreso de Estados Unidos, sin “pánicos o temores”, aseveró Jesús Seade, 

subsecretario de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE). Mencionó que acorde con los 

calendarios legislativos se tiene hasta el 27 de julio próximo para que se apruebe antes del receso 

legislativo de agosto en Estados Unidos, pero estimó más probable que sea ratificado en 

septiembre u octubre, en el periodo legislativo de otoño, porque aún se siguen negociando 

algunos puntos. 

“Hemos estado hablando con (Robert) Lighthizer y con los congresistas (estadounidenses) de 

avances muy fuertes que han tenido lugar”, destacó Seade, quien es uno de los principales negociadores del T-MEC. Expresó que se 

sigue avanzando en la negociación porque ha habido algunas inquietudes de los legisladores en Estados Unidos, así que “es muy difícil 

que haya plazo para terminar todo antes de la pausa del verano de ellos, que es el 27 de julio”, acotó. 

 

Junta de Gobierno del Banxico advierte desaceleración económica mayor a la esperada – El 

Economista 

La junta de gobierno del Banco de México (Banxico) dijo que la información disponible sugiere que 

la actividad económica local muestra una desaceleración mayor a la anticipada, con signos de 

debilidad en el segundo trimestre, en su minuta de la más reciente decisión de política monetaria 

publicada este jueves. 

La mayoría de la junta consideró que el balance de riesgos para el crecimiento económico ha 

ampliado su sesgo a la baja y, entre estos, mencionó la posibilidad de que se presenten 

dificultades con la ratificación del acuerdo comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-

MEC) y nuevas amenazas arancelarias por parte de Donald Trump. 
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Renuncia de Urzúa, negativa para perspectiva de México: HR Ratings – La Razón Online 

La calificadora HR Ratings alertó que la renuncia de Carlos Urzúa como secretario de Hacienda es 

una noticia negativa para las perspectivas de crecimiento del país, ya que suma al nivel de 

incertidumbre que prevalece en los mercados actualmente. Por medio de un comunicado, HR 

manifestó que la decisión y su justificación de la renuncia refleja una aparente división dentro de la 

administración del presidente López Obrador en cuanto a la dirección de la política económica, 

incluyendo las decisiones de gasto.  

“Sin duda, el nuevo Secretario, Arturo Herrera, ser caracteriza por tener un alto nivel de 

profesionalismo. Pero está por verse si prevalecerán las mismas tensiones dentro de la secretaría y si 

habrá más salidas de personas claves”, comentó la calificadora. Para HR Ratings, hay por lo menos 

tres áreas de preocupación como consecuencia de la renuncia de Urzúa: el efecto sobre el tipo de cambio, la eficiencia en el gasto, y 

los posibles cambios en el marco fiscal. 

 

Crédito del FMI con México, es el que da confianza a los mercados – La Razón Online 

Una línea de crédito contingente por 74 mil millones de dólares que tiene México con el Fondo 

Monetario Internacional (FMI) es el aval que ha reducido la afectación que pudieran tener la 

caída de las Bolsas y los mercados tras anuncios complicados, aseguró Raymundo Tenorio, 

profesor emérito del Tecnológico de Monterrey. 

En entrevista con La Razón, el experto señaló que este crédito se utiliza principalmente en 

condiciones adversas para los mercados cambiarios, por lo cual, señaló que el pasado martes, 

cuando se dio a conocer la renuncia de Carlos Urzúa, se logró contener los efectos de la caída de 

la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) y la depreciación del peso. 

 

 

POLÍTICA 
Arman bloque contra ampliación de mandato en BC – El Financiero 

Las dirigencias nacionales del PRI, PAN, PRD y MC estudian ya presentar, en bloque, ante la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación una acción de inconstitucionalidad, en contra de la 

reforma constitucional en el estado de Baja California, para prorrogar el periodo de la gubernatura 

de Jaime Bonilla, de Morena, de dos a cinco años. 

Los partidos anticiparon también que ya preparan la expulsión, y hasta juicios políticos, en contra 

de alrededor de 17 de sus diputados locales que aprobaron la iniciativa propuesta por Morena, 

partido que, con sólo tres curules de las 25 que conforman el Congreso del estado, impuso su 

voluntad. 

 

Legisladores piden que Función Pública investigue conflictos de interés en Hacienda – El Heraldo 

de México 

Diputados y senadores de diversos grupos parlamentarios aseguraron que la Secretaría de la 

Función Pública debe investigar las acusaciones del exsecretario de Hacienda y Crédito Público, 

Carlos Urzúa sobre funcionarios con posible conflicto de interés en el gobierno federal. Durante la 

sesión de la comisión permanente, el tema principal del debate fue la renuncia y las acusaciones 

de Urzúa Macías. 

“Es motivo de investigación inmediata por parte de la Secretaría de la Función Pública los 

conflictos de interés a los que se refiere él, en esta carta”, dijo el diputado Tonatiuh Bravo, de 

Movimiento Ciudadano. Previamente en conferencia, la senadora del PAN, Kenia López propuso 

un punto de acuerdo para pedir que la Función Pública y la Fiscalía General de la República abran investigaciones por las afirmaciones 

del exsecretario. 

 

Senado ofrece acercamiento – El Heraldo de México 

Una comisión de senadores y diputados ofreció mediar en el conflicto de la Policía Federal y 

acordó buscar una reunión con el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana Alfonso 

Durazo, para que sean escuchadas las demandas de indemnización de uno de los grupos de 

agentes inconformes. 

El miércoles, un contingente de 150 personas, entre policías y sus familiares, se manifestaron afuera 

del Senado y tras casi una hora de protesta fueron recibidos por un grupo de legisladores. 

Dialogaron durante un par de horas, tras las cuales el grupo de agentes representados por Mario 

Alberto Lover, Adrián López y el abogado Enrique Carpizo solicitó una indemnización para quienes 

no quieran ser transferidos a la Guardia Nacional, no sean aptos o no quieran seguir en el 

gobierno. 
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Urzúa, “cobarde y poco ético” al acusar sin dar pruebas: Clouthier – La Crónica de Hoy 

La renuncia de Carlos Urzúa como secretario de Hacienda generó un fuerte debate en la Comisión 

Permanente, donde el exencargado de las finanzas del país recibió duras críticas y señalamientos 

de legisladores de Morena, como la diputada Tatiana Clouthier, quien  lo calificó de cobarde,  

irresponsable y poco  ético por señalar o acusar sin mostrar las pruebas. 

“Me parece un acto cobarde irte y dejar la víbora chillando y dejar todo a la imaginación de los 

mexicanos…”, fustigó quien fuera la coordinadora de campaña en la campaña de Andrés Manuel 

López Obrador. 

Clouthier sostuvo que es una irresponsabilidad hablar de ciertos casos o situaciones y no abundar 

en los detalles, con lo cual se abona a generar especulaciones e interpretaciones. “Es poco ético hacer una denuncia como ésta y no 

mostrar pruebas, o no son ciertas o simplemente te  vas enojado, por ello es necesario que la Secretaría de la Función Pública investigue 

estos señalamientos”, arremetió. 

 

INTERNACIONALES 
Trump enviará el T-MEC al Congreso después del 1 de septiembre para su aprobación: CNBC – El 

Financiero 

El presidente Donald Trump enviará al Congreso el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá 

(T-MEC) después del próximo 1 de septiembre para establecer una votación hacia finales de año, 

dijeron este miércoles fuentes de la Casa Blanca a la cadena de noticias CNBC. “La Casa Blanca y 

la Oficina del Representante de Comercio están trabajando de buena fe y de manera 

constructiva con los miembros del Congreso para abordar las preocupaciones que algunos han 

expresado sobre el T-MEC ", dijo un funcionario de la administración a la cadena. 

Según la agencia, el proyecto de ley puede ser enviado al Congreso esta semana para iniciar el 

proceso de aprobación. Sin embargo, tanto la Casa Blanca como la Oficina del representante de Comercio de EU no están de acuerdo 

sobre qué tan agresiva debe ser la estrategia a seguir. La administración tiene un espacio para conseguir la aprobación del Congreso 

estadounidense, pues se espera que este entre en sesión en septiembre próximo para resolver los problemas presupuestarios antes del 

final del año fiscal. 

 

Powell descarta dejar la Fed incluso si Trump pide su renuncia – El Financiero 

Jerome Powell, presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos, dijo este miércoles que no 

abandonará su puesto incluso si el presidente Donald Trump pide su renuncia. Consultado por la 

representante Maxine Waters, quien presidió una comisión del Congreso, si "empacaría y se iría" si 

Trump se lo pidiera, Powell replicó con un brusco "no señora (...) la ley claramente me da un 

período de cuatro años y tengo la plena intención de cumplirlo". 

La audiencia, parte del testimonio semestral sobre política monetaria ante el Congreso, se 

desarrolló en medio de un escenario de frecuentes críticas por parte del presidente Donald Trump 

sobre la Fed y las exigencias de la Casa Blanca para que el Banco Central recorte el costo del 

crédito. 

 

Corrupción limita el PIB de AL: Moody’s – La Razón Online 

La corrupción que persiste en América Latina es uno de los principales riesgos para la 

competitividad, las expectativas de crecimiento y la calidad crediticia de la región, advirtió la 

calificadora Moody’s. 

En un comentario especial aseguró que la perspectiva crediticia de corto plazo para 

Latinoamérica es “extensamente estable”. Sin embargo, “la región sería más acaudalada y más 

desarrollada si no hubiera corrupción, o cuando menos si la incidencia de corrupción disminuyera. 

Adicionalmente, la baja calidad institucional debilita la competitividad de América Latina, 

enfatizando así la vulnerabilidad de la región”, comentó Gersan Zurita, Senior vice president de 

Moody’s. 
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