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PRIMERAS PLANAS 
 

 

Abre SFP 7 indagatorias contra Lomelí 

SFP informó que tienen 7 investigaciones a empresas relacionadas 

con Lomelí, 4 por conflicto de interés y 3 por otras conductas 

irregulares. 

 

 

Pega a familias retiro de subsidio a vivienda 

Venta cayó 31% en primer trimestre: Conavi; sin subsidio, firmas 

optan por otros segmentos. 

 

 

Peticiones de asilo en México suben 73%; de enero a junio de 2019 

En seis años, la cifra incrementó 4,457%; la principal causa de huida es la 

violencia; hondureños, quienes más solicitan refugio 

 

 

Trump juega con redadas; anuncia que las prolonga una semana 

Reportan que ayer sólo hubo intentos aislados de detenciones en algunas 

ciudades. Disculpen, no los puedo dejar en mi país, dijo el magnate mientras 

iba al golf. Los alcaldes de NY, Chicago y Miami se manifiestan en contra de 

la operación. Ningún mexicano ha sido arrestado hasta el momento, informa 

el canciller Ebrard 
 

 

Gobierno de Trump emite norma para restringir el asilo a migrantes 

centroamericanos 

A partir del martes, los migrantes centroamericanos que hayan pasado 

primero por otro país no podrán pedir asilo en la frontera sur de Estados 

Unidos, de acuerdo con una nueva norma. 

 

 

Urzúa profundiza sus críticas a decisiones de López Obrador 

Señala a Romo por posibles conflictos de interés y a Bartlett por 

falta de conocimiento técnico. 

 

 

La Sader destinará 250 mdp a proyectos científicos para el campo 

Víctor Villalobos. Secretario de agricultura. Se abrirán convocatorias, que 

incluirán a la IP (como se hace en Holanda y EU), para que investigadores 

propongan soluciones a temas cruciales agrícolas, dice en charla con 

directivos de Crónica; ―ya hice esto cuando dirigí el IICA, y funciona‖ 

 

 

  

https://www.reforma.com/abre-sfp-7-investigaciones-contra-lomeli/ar1723247?v=4
https://www.eluniversal.com.mx/cartera/pega-familias-retiro-de-subsidio-vivienda
https://www.excelsior.com.mx/nacional/peticiones-de-asilo-en-mexico-suben-73-de-enero-a-junio-de-2019/1324549
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INDICADORES FINANCIEROS 
 

Divisas – El Economista 

 
 

Metales – El Economista 

 
 

Índices Macroeconómicos – El Economista 

 
 

 

  

https://www.eleconomista.com.mx/seccion/mercados/divisas
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TURISMO 

Clubes vacacionales esperan 90% de ocupación en verano-Galu 

Con una ocupación calculada en 90 por ciento en la presente temporada vacacional de verano, la Asociación 

de Complejos Vacacionales y Turísticos (Acotur) resaltó la importancia del segmento de la propiedad 

vacacional en el Caribe Mexicano, al generar en los meses de julio y agosto ventas aproximadas por 180 

millones de dólares entre sus asociados, casi un 10 por ciento más respecto al verano del 2018. 

El presidente de la agrupación, Mauricio Carreón Lavalle, destacó que un 60 por ciento de los visitantes que 

llegarán en julio y agosto a los clubes vacacionales de los principales destinos de Quintana Roo son familias 

mexicanas con un promedio de cuatro miembros, el 40 por ciento de otros países, especialmente de Estados 

Unidos. 

#Expansión500 | Vidanta navega viento en popa -  Expansión 

En estos momentos, Daniel Chávez está pensando qué hará en cinco años. Desde que Iván, el cuarto de sus 

nueve hijos, tomó las riendas de la operación de la empresa, uno de los mayores conglomerados turísticos del 

país, el fundador de Grupo Vidanta se dedica a traer a la mesa del consejo todo tipo de proyectos 

―diferentes‖.  

Aunque asegura ser un empresario conservador, sus inversiones siempre son abultadas y, pocas veces, 

convencionales. Fue pionero al introducir el concepto de club vacacional en el país. Trajo el circo más famoso 

del mundo a la Riviera Maya, con un espectáculo permanente, Joyà, del Cirque du Soleil.  

Emblemático proyecto ferroviario se plantea para reducir desigualdad regional en México – Oxford Business 

Group 

El Tren Transístmico unirá puertos a lo largo de las dos costas en la sección de tierra más angosta de México, 

conocida como el Istmo de Tehuantepec.Al conectar los puertos de aguas profundas de Coatzacoalcos en el 

Golfo de México y Salina Cruz en el Pacífico, el ferrocarril irá acompañado de una serie de proyectos de 

infraestructura destinados a crear un corredor comercial, incluyendo un gasoducto y mejoras en carreteras y 

puertos. 

La Secretaría de Comunicaciones y Transportes recibió con este fin un presupuesto de MXN 645 millones 

(US$ 32,6 millones) para iniciar el desarrollo del ferrocarril este año, mientras que el gobierno ha asignado unos MXN 2.5 mil millones (US$ 126,5 

millones) para el total del proyecto, mejor conocido como el Corredor Interoceánico Multimodal. 

Carlos Velázquez – Veranda / El ―efecto mariposa‖ en el turismo – Excélsior  

Dicen que el ‖conocimiento‖ y la ‖experiencia‖ fueron características fundamentales para invitar a los miembros del Consejo de 

Diplomacia Turística (CDT), aunque evidentemente la ―teoría del caos‖ también estuvo presente. Como ha sido patente en otras 

decisiones del gobierno actual, a la 4T le gusta el ―efecto mariposa‖, en el que un movimiento inicial casi imperceptible puede 

terminar provocando un huracán. Basta analizar algunas peculiaridades de la conformación del CDT y de quiénes lo integran 

para afirmar que el camino por recorrer tiene elementos de incertidumbre. 

Como es público, el Consejo deriva del convenio marco de cooperación entre la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y la 

Secretaría de Turismo (ST), mientras que el ya casi extinto Consejo de Promoción Turística de México (CPTM) era una sociedad 

anónima de participación estatal mayoritaria con presupuesto propio. De quienes se sentaron a la mesa en Relaciones Exteriores, además de los titulares 

de las secretarías, Marcelo Ebrard y Miguel Torruco, Ignacio Cabrera es el único funcionario con un puesto de director general y salario asignado. Si 

fuera el secretario técnico del CDT, habrá que ver de dónde saldrá su estructura, pues en el gobierno federal no sólo está prohibido hacerlo, sino que, 

incluso, se sabe que viene un nuevo recorte. 

 

El Contador – Excélsior 

Los empresarios turísticos no dejan de presionar al gobierno y a la Secretaría de Turismo, a cargo de Miguel Torruco, para que 

regulen las plataformas de alojamiento como Airbnb, que en México dirige Ángel Terral. José Chapur, vicepresidente del Consejo 

Nacional Empresarial Turístico, volvió a poner en la mira el tema luego de que la excampeona de judo Kim Akker perdió la vida 

tras una explosión en un departamento que alquiló mediante Airbnb. Además, los empresarios sugieren que estas plataformas 

deben pagar ISR e IVA, dinero que se podría usar en la promoción del sector. 

  

https://www.galucomunicacion.com/clubes-vacacionales-esperan-90-de-ocupacion-en-verano/
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Afirma Fonatur que banca internacional quiere invertir en Tren Maya – Excélsior  

Hay apetito de la banca internacional en invertir en el proyecto del Tren Maya, tal es el caso de instituciones 

como Goldman Sachs, Credit Suisse o BlackRock, pero también de algunas con sede en México, destacó el 

director general del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), Rogelio Jiménez Pons. 

Al participar en el 80 Congreso Nacional de Agentes Aduanales en la capital de Yucatán, señaló que hay más 

de 60 consorcios interesados en participar en las licitaciones de la ingeniería básica del Tren Maya, cuyo fallo 

y firma de contratos se darán a conocer durante agosto próximo. (El Financiero) 

 

 

Se esperan más de quince millones de turistas, afirma Miguel Torruco - Excélsior 

El secretario de Turismo federal, Miguel Torruco Marqués, afirmó que la expectativa de visitantes del periodo 

vacacional de verano es de 15 millones 970 turistas que se hospedaran en el país, lo que representa 2.6 por 

ciento más que en el año anterior. Según el funcionario, quien dio en Pachuca el banderazo de salida del 

operativo de seguridad veraniego, 76% del turismo será nacional y 24% internacional, quienes generarán una 

derrama de 5 mil 885 millones de dólares, 10.3% más que el año anterior, con una ocupación hotelera del 

63.9%, precisó el secretario. 

Añadió que serán 2120 millones de dólares lo que gasten los turistas nacionales hospedados en casas de 

familiares y amigos, así como visitantes sin pernocta, lo que representa un incremento del 3.4% con respecto 

al año anterior. 

 

Así se apodera el sargazo de Tulum… y nadie hace nada – Excélsior  

Playas como Pescadores, Maya y Paraíso, muy cerca de la zona arqueológica de Tulum, una de las más 

turísticas del estado, se encuentran llenas de sargazo durante esta temporada vacacional. Comerciantes de la 

zona se quejan de la baja notable de visitantes y en esta zona no se observa ningún trabajo por quitar el alga 

de las playas.  

La Red de Monitoreo del Sargazo Cancún informó que Punta Molas y Celarain, Xpu-Ha, Akumal, Bahía 

Príncipe y Tulum, así como las playas Bonita, Mezcalitos, Chen Río, San Martín y Bush, son las zonas de 

Quintana Roo que registran la llegada excesiva de sargazo. El Sistema de Alerta Temprana de Arribo Masivo 

del Sargazo indica que la macroalga se presenta de manera abundante en Punta Nizuc, Riviera Cancún, Moon 

Palace, Bahía Petempich, Puerto Morelos, Playa Paraíso, Punta Maroma y Puerto Aventuras. 

 

Ellos buscan hacer al Caribe Mexicano un multidestino turístico – El Financiero Península 

Posicionar a Cancún y al Caribe Mexicano como un multidestino y cambiar la percepción que se tiene de la 

zona a causa de problemas como el alza en la violencia en Quintana Roo o la llegada de sargazo a las playas 

son dos de las principales metas de la Asociación de Relaciones Públicas de esa región. En entrevista con El 

Financiero, el nuevo presidente de esa organización, Israel Urbina, comentó que las marcas de la región 

pueden asociarse a nuevos atractivos como las zonas arqueológicas mayas, los restaurantes o el turismo de 

aventura. 

"(Queremos) destacar las marcas Cancún y Caribe Mexicano , la parte de que es un multidestino, que no se 

quede solamente en la parte de sol y playa, que si bien es como se ha vendido principalmente, pero que se sabe que también hay cultura maya, que si 

te comparas con los demás destinos del Caribe pues no lo tienen, tenemos la parte de turismo deportivo, de turismo de aventura con los cenotes, 

parques ecoturísticos, tenemos hoteles de presupuesto económico hasta gran turismo, con restaurantes de cinco diamantes o con estrellas Michelin, 

creo que esa parte sí es la que hay que destacar mucho, depende de lo que quieras hacer hay para todos", dijo. 

 

Incendio afecta más de 600 hectáreas en reserva ecológica de la biosfera de Sian Ka‘an – El Financiero 

Península 

Chetumal. Autoridades estatales informaron que siete brigadas atienden un incendio forestal de la reserva 

ecológica de la biosfera de Sian Ka‘an, en el municipio de Felipe Carrillo Puerto, que ha afectado más de 600 

hectáreas de pastizales. 

En la Reserva de la Biosfera Sian Ka'an se registraron dos incendios forestales, de acuerdo con Comisión 

Nacional Forestal (Conafor). Uno de los siniestros se presentó en el predio Sábana Chumpón, el cual ya está 

100 por ciento controlado, según Conafor. 
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https://www.excelsior.com.mx/nacional/se-esperan-mas-de-quince-millones-de-turistas-afirma-miguel-torruco/1324230
https://www.excelsior.com.mx/nacional/asi-se-apodera-el-sargazo-de-tulum-y-nadie-hace-nada/1324212
https://www.elfinanciero.com.mx/peninsula/ellos-buscan-hacer-al-caribe-mexicano-un-multidestino-turistico
https://www.elfinanciero.com.mx/peninsula/incendio-afecta-mas-de-600-hectareas-en-reserva-ecologica-de-la-biosfera-de-sian-ka-an
https://www.elfinanciero.com.mx/peninsula/incendio-afecta-mas-de-600-hectareas-en-reserva-ecologica-de-la-biosfera-de-sian-ka-an
http://amdetur.org.mx/wp-content/uploads/2016/02/AMDETUR-Esp-Pub.pdf
http://amdetur.org.mx/wp-content/uploads/2016/02/AMDETUR-Esp-Pub.pdf
http://amdetur.org.mx/wp-content/uploads/2016/02/AMDETUR-Esp-Pub.pdf
http://amdetur.org.mx/wp-content/uploads/2016/02/AMDETUR-Esp-Pub.pdf


SÍNTESIS INFORMATIVA 
Lunes 15 de Julio del 2019 

 
 

 

 

 

IP yucateca propuso mudar aeropuerto de Mérida, no el gobierno federal: Fonatur – El Financiero Península 

El cambio de sede del Aeropuerto Internacional de Mérida para coincidir con la estación del Tren Maya fue 

una propuesta de la iniciativa privada yucateca y no del gobierno federal, comentó el director del Fondo 

Nacional de Fomento al Turismo, Rogelio Jiménez Pons. 

"Recientemente (el cambio de sede) la planteó unos inversionistas yucatecos, lo que hicimos nosotros fue 

tomar esa propuesta, comentarlo con el presidente, con el secretario de Comunicaciones y Transportes y 

vimos positivo esa viabilidad", aseguró a medios de comunicación. Sin embargo, resaltó que para que el 

cambio se realice se debe acordar con el gobierno estatal el lugar en donde se ubicaría. 

 

Edgar Morales – Suite presidencial / El nuevo Consejo Turístico es francés – El Heraldo de México 

Fue durante su autoexilio en París, Francia, a partir de mayo de 2015 que le permitió estudiar detalladamente 

los casos de éxito de la tierra de sus abuelos. Durante esos dos años y seis meses en la Ciudad Luz, Marcelo 

Ebrard captó también lo mejor de su modelo turístico. El Consejo de Diplomacia Turística que presentó el 

jueves el canciller Ebrard junto al secretario de Turismo, Miguel Torruco, está basado en la estructura de 

operación turística francesa, sólo en la promoción. 

Desde 2015, el gobierno de Francois Hollande traspasó las funciones de Turismo al Ministerio de Asuntos 

Exteriores, (¿presagio de lo que viene?). Con esto, la promoción turística de Francia depende de una 

plataforma de 152 embajadas, que entre sus funciones está difundir los destinos de ese país y de sus 

empresas turísticas. Cuentan con un Consejo de Promoción de 24 miembros que a su vez se asesoraran de 600 profesionales expertos en los diferentes 

segmentos del turismo. Con una salvedad, también pagan a una agencia para el desarrollo turístico, llamada Atout France (presente en 28 países con 33 

oficinas) que maneja un gasto anual de 64 millones de euros, donde el gobierno aporta 34 millones y la iniciativa privada 30 millones. 

 

El sargazo está incontenible en Playa del Carmen – La Crónica de Hoy 

Una mancha café de sargazo cubre las costas de Playa del Carmen, uno de los destinos turísticos más 

importantes del país, a pesar de los esfuerzos por recoger el alga.  

Algunos turistas intentan disfrutar de la playa a pesar del arribo masivo de sargazo; sin embargo, hoteleros de 

Quintana Roo se quejan de la baja en el aforo, que en estas vacaciones se esperaba hasta un 80 por ciento de 

ocupación hotelera, y ahora apenas llega al cincuenta. 

 

 

ECONOMÍA Y FINANZAS 
Gobierno de AMLO contempla 23 mdp para ampliación del Puerto de Manzanillo – El Financiero 

La Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) informó este jueves que el Gobierno de Andrés Manuel 

López Obrador planea invertir cerca de 23 mil 500 millones de pesos, de recursos privados y públicos, en la 

ampliación del Puerto de Manzanillo en la Laguna de Cuyutlán. 

El proyecto incluye la construcción de 4 nuevas terminales: una especializada de contenedores (TEC) con 

capacidad para movilizar 1.75 millones de TEUs (Twenty-foot Equivalent Unit) al año; otra para granel agrícola 

y una más para granel mineral, así como una especializada para hidrocarburos. 

 

PIB crecerá menos en estas entidades para 2019 – El Financiero 

La desaceleración económica del país en este 2019, el primer año del gobierno del presidente Andrés Manuel 

López Obrador, se resentirá más en los estados con mayores niveles de pobreza. 

Según pronósticos de Citibanamex, entidades como Chiapas, Oaxaca, Guerrero y Veracruz podrían registrar 

una expansión promedio de 0.6 por ciento en 2019, cifra inferior al crecimiento de uno por ciento que estima 

el consenso de analistas. El grupo financiero prevé que Campeche y Tabasco presenten contracciones 

económicas en este año, derivado de la debilidad que aqueja a la industria petrolera. 

 

 

Riesgo país de México registra aumento semanal de dos puntos; se sitúa en 196 unidades – El Economista 

El riesgo país de México registró un aumento semanal de dos puntos base, al situarse en 196 unidades, de 

acuerdo con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). 

La dependencia informó que el riesgo país de México, medido a través del Índice de Bonos de Mercados 

Emergentes (EMBI+) de J.P. Morgan, reporta una mejoría acumulada de 45 puntos base. 
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https://www.cronica.com.mx/notas-el_sargazo_esta_incontenible_en_playa_del_carmen-1125249-2019
https://www.elfinanciero.com.mx/empresas/gobierno-de-amlo-contempla-23-mdp-para-ampliacion-del-puerto-de-manzanillo
https://www.elfinanciero.com.mx/economia/pib-crecera-menos-en-estas-entidades-para-2019
https://www.eleconomista.com.mx/economia/Riesgo-pais-de-Mexico-registra-aumento-semanal-de-dos-puntos-se-situa-en-196-unidades-20190714-0010.html
http://amdetur.org.mx/wp-content/uploads/2016/02/AMDETUR-Esp-Pub.pdf
http://amdetur.org.mx/wp-content/uploads/2016/02/AMDETUR-Esp-Pub.pdf
http://amdetur.org.mx/wp-content/uploads/2016/02/AMDETUR-Esp-Pub.pdf
http://amdetur.org.mx/wp-content/uploads/2016/02/AMDETUR-Esp-Pub.pdf
http://amdetur.org.mx/wp-content/uploads/2016/02/AMDETUR-Esp-Pub.pdf
http://amdetur.org.mx/wp-content/uploads/2016/02/AMDETUR-Esp-Pub.pdf


SÍNTESIS INFORMATIVA 
Lunes 15 de Julio del 2019 

 
 

 

 

 

 

Peso opera con avance marginal; dólar cotiza en 18.98 unidades – El Economista 

El peso mexicano inicia la semana con una ganancia marginal de 2.61 centavos (0.13%) contra el dólar. El tipo 

de cambio se ubica en el nivel de 18.9829 unidades, contra su previo de 19.0090 pesos por billete verde, con 

datos del Banco de México (Banxico). 

La moneda local se aprecia de forma ligera tras una semana positiva, a pesar de un avance del dólar en el 

mercado internacional. Otras monedas emergentes y de la región avanzaban al inicio de la jornada; luego 

comenzaron a retroceder. 

 

 

 

Con AMLO, el empiezo de sexenio más débil en 20 años – La Jornada 

Producto de una desaceleración heredada en el sector industrial, el primer semestre de la actual administración lleva una caída promedio mensual de 1.8 

por ciento en el ramo, el desempeño más débil para un comienzo de sexenio en las pasadas dos décadas y el periodo de retrocesos más amplio desde 

la recesión de 2009, según cifras oficiales. 

El Instituto para el Desarrollo y el Crecimiento Económico (IDIC) consideró que dichos datos son efecto de un modelo neoliberal sin política industrial. 

 

Reactivar inversión podría elevar 0.5% el crecimiento este año – La Jornada 

La inversión pública y privada está detenida. En el primer caso los recursos destinados fueron, entre enero y mayo, 16 por ciento menores a los del 

mismo periodo de 2018, según datos oficiales, a la par de que el gasto del gobierno fue menor, también al quinto mes de este año, en 140 mil millones 

de pesos al aprobado en el Presupuesto. En el segundo, la desaceleración de la actividad económica tiene varios proyectos en espera, plantearon 

especialistas. De reactivarse la erogación de recursos, a finales de año el crecimiento podría ser 0.5 por ciento mayor a lo estimado. 

Felipe Carvallo, vicepresidente sénior y analista líder de la banca mexicana de Moody‘s Investors Service, explica que la inversión pública y privada está 

en niveles bajos, por lo cual el crecimiento económico se encuentra en desaceleración. 

 

EU: zozobra entre la IP por políticas de López Obrador – La Jornada 

Las políticas del gobierno de Andrés Manuel López Obrador han contribuido a la incertidumbre actual, especialmente las relacionadas con las reformas 

del sector energético y la situación financiera de Petróleos Mexicanos (Pemex), manifestó el Departamento de Estado de Estados Unidos. 

Las leyes de Pemex y de la Comisión Federal de Electricidad establecen que las disputas nacionales deberán ser resueltas por tribunales federales. 

Además, las empresas estatales y sus subsidiarias pueden optar por mecanismos alternos de solución de controversias, en virtud de la legislación 

comercial aplicable y los tratados internacionales de los que México es signatario, subrayó el Departamento de Estado en su reporte de Clima de 

Inversiones en México 2019. 

 

POLÍTICA 
Alzar al país primero, luego la politiquería: Andrés Manuel López Obrador – Excélsior 

El presidente Andrés Manuel López Obrador rechazó responder a los comentarios del exsecretario de 

Hacienda, Carlos Urzúa, porque dijo no le ha dado tiempo de leer la entrevista que otorgó a un semanario en 

la que se revela las causas que lo orillaron a renunciar. 

En breves comentarios a su salida del Hotel Plaza donde se hospedó en Uruapan, Michoacán, el mandatario 

dijo que hoy, durante la conferencia en Palacio Nacional, habrá de referirse a estos temas de ―política o 

politiquería‖. ―No la he leído, no he tenido tiempo porque imagínese estamos levantando no sólo el sistema 

médico que estaba por los suelos, estamos levantando al país porque imperaba y reinaba la corrupción, eso es 

lo que más nos preocupa y ocupa. 

 

No desaparecerán los poderes en BC; no se cumplen los requisitos: Monreal – Excélsior  

Aunque está abierto para hacer el análisis jurídico, el Senado no declarará la desaparición de Poderes en el 

estado de Baja California, porque no se cumplen las hipótesis jurídicas que exige la Constitución, pues tanto 

los poderes Judicial, Ejecutivo y Legislativo funcionan; el Senado no actuará de manera extrema, aclaró el 

presidente de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal. 

El caso más reciente que el Senado atendió una petición de desaparición de Poderes fue en octubre de 2006, 

en el caso de Oaxaca, que estaba convulsionada por enfrentamientos sociales. El 19 de octubre, después de 

dos semanas de análisis y visitas a la entidad, el pleno del Senado determinó que, a pesar de la gravedad de 

la situación en la entidad, no procedía la desaparición de poderes. 
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Alonso Ancira es investigado por la DEA por supuesto lavado de dinero – El Financiero 

Alonso Ancira, presidente de Altos Hornos de México, es investigado por la Administración para el control de 

Drogas de EU (DEA por sus siglas en inglés) por supuesto lavado de dinero por lo que un juez rechazó 

descongelar las cuentas bancarias del empresario. 

Gabriel Regis López, juez Décimo Sexto de Distrito en materia administrativa de la Ciudad de México, 

consideró que si ordenaba el desbloqueo de las cuentas podrían entorpecerse las investigaciones que 

realizan autoridades mexicanas, así como la DEA. 

 

Hasta el momento, ningún mexicano detenido por redadas en EU: Ebrard – La Crónica de Hoy 

El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard Casaubon, indicó que hasta el momento no se reportan 

mexicanos detenidos durante las redadas puestas en marcha por el gobierno de Estados Unidos. 

―No tenemos ningún reporte de lo que denominamos redadas que hayan afectado el día de hoy a algún 

mexicano o mexicana. Está instalado el Centro de Operaciones de la SRE y vamos a estar funcionando aquí 

porque tenemos todas las comunicaciones con los 50 consulados y trabajaremos simultáneamente en todo 

Estados Unidos‖, informó el funcionario. 

 

 

Se avecina uno de los peores escenarios en política exterior: senadores del PAN – La Crónica de Hoy 

Ante las redadas contra migrantes ilegales en Estados Unidos, el PAN en el Senado advirtió que se avecina 

uno de los peores escenarios en materia de política exterior, porque las ciudades fronterizas de México se 

convertirán en ―grandes hoteles‖ de inmigrantes nacionales y centroamericanos que serán deportados por la 

administración de Donald Trump. 

―Esta deportación masiva en Estados Unidos va a convertir sobre todo a las ciudades fronterizas, las va a 

convertir en, digamos, hoteles —permíteme la expresión—, de una gran cantidad de personas, deportadas 

por miles, en algunas ciudades seguramente decenas de miles, que van a llevar consigo una consecuente 

problemática económica, social, de prestación de servicios‖, alertó. 

 

PRI en el Senado exige al gobierno defender a paisanos – La Crónica de Hoy 

La bancada del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en el Senado de la República se pronunció contra la 

violación de los derechos humanos de los migrantes con las redadas que lleva a cabo el gobierno de Donald 

Trump, y externó su solidaridad con los migrantes y sus familias. 

En un posicionamiento, exigió al gobierno mexicano ―estar a la altura de las circunstancias y defender los 

derechos humanos de la comunidad hispano-mexicana y de los connacionales‖ que viven en Estados Unidos. 

 

 

 

 

INTERNACIONALES 
Desaceleración en crecimiento presiona a China a alcanzar acuerdo comercial con EU: Trump – El Financiero 

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habló este lunes de la desaceleración del crecimiento 

económico en China en medio del reinicio de las conversaciones comerciales entre los países, y dijo que los 

aranceles están teniendo "un efecto importante", al tiempo que advirtió que posiblemente vendrá "mucho 

más". 

"Esta es la razón por la que China quiere llegar a un acuerdo con Estados Unidos y desearía no haber roto el 

trato original en primer lugar", escribió Trump en Twitter. El crecimiento económico de China se desaceleró a 

6.2 por ciento en el segundo trimestre, su ritmo más débil en al menos 27 años, al debilitarse la demanda en 

el país y en el extranjero ante la creciente presión comercial de Estados Unidos. 

 

Desfile de Francia despliega poder militar de diez países europeos – El Financiero 

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, encabezó ayer la celebración anual del Día de la Bastilla, con un 

desfile que tuvo como característica principal la cooperación militar de Europa. 

Macron estuvo acompañado por líderes europeos como la canciller alemana, Angela Merkel, el presidente de 

la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, la ministra 

española de Defensa, Margarita Robles y el vice primer ministro británico, David Lidington. Las banderas de 

los 10 países que forman parte de la Iniciativa de Intervención Europea, un pacto militar creado el año 

pasado, encabezaron el desfile que recorrió Campos Elíseos. 
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Guatemala cancela reunión con EU para abordar el tema de tercer país seguro – El Financiero 

Una resolución pendiente de la Corte de Constitucionalidad (CC) de Guatemala obligó a que el presidente 

guatemalteco Jimmy Morales cancelara su viaje a Washington para reunirse con el presidente de Estados 

Unidos, Donald Trump, para hablar sobre el tema de tercer país seguro. 

El Ejecutivo anunció a través de un comunicado que la visita tendrá que ser reprogramada debido a dos 

amparos interpuestos sobre el posible acuerdo que podría convertir a Guatemala en tercer país seguro para 

los migrantes deportados de Estados Unidos. 

 

Trump ataca a legisladoras de EU: ―¡Vuelvan a sus países infestados de crimen!‖ – La Crónica de Hoy 

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ataca de nuevo como más le gusta hacerlo: insultando. Ayer, 

el republicano arremetió contra varias legisladoras del ala más izquierdista del Partido Demócrata, a las que 

instó a regresar a sus países de origen, que describió como ―lugares infestados de crimen‖. 

―Es muy interesante ver a Congresistas Demócratas ‗Progresistas‘, que vienen originariamente de países cuyos 

gobiernos son una catástrofe total y completa, los peores, los más corruptos e ineptos del mundo (si es que 

han funcionado como gobiernos alguna vez), diciendo ahora, alto y de forma agresiva al pueblo de EU, la 

mayor y más poderosa Nación sobre la Tierra, cómo debe gestionarse nuestro gobierno‖, tuiteó Trump. 
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