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PRIMERAS PLANAS 
 

 

'Oculta' Pemex coctel de riesgos 

En versión pública de su plan de negocios, Pemex 'ocultó' 

riesgos y temores, pero fallas en seguridad hicieron accesibles 

las 60 reservas. 

 

 

Collado creó red de empeño en al menos ocho estados 

Los establecimientos prendarios se extienden a 8 estados; son 

propicias para dificultar rastro de dinero: especialista 

 

 

EU caza a migrantes con escaneo facial; tecnología de 

reconocimiento 

Mientras el FBI robustece su base de datos con ayuda de 

cámaras y documentos oficiales, aplicaciones como 

FaceApp ayudan a entrenar a las inteligencias artificiales que 

se usan en este proyecto 
 

 

Cadena perpetua a El Chapo; va EU por 12 mil 666 mdd 

Le agregan 30 años más por delitos vinculados al 

narcotráfico. Su maldad es abrumadora; sobran evidencias, 

expuso el juez. La defensa dice que el proceso está 

manchado; se impugnará el fallo. Para la fiscalía es uno de 

los mayores trofeos en la lucha contra las drogas. 
 

 

Economías de EU y México ‘se sueltan de la mano’; la primera 

crece y la segunda se estanca 

Expertos indican que el PIB estadounidense crece a mayor 

velocidad que el mexicano debido a la reducción de 

impuestos y al mayor gasto público aplicado por la 

administración de Donald Trump. 
 

 

Gobierno buscará que evasores de impuestos paguen 

rescate de Pemex 

El gobierno apuesta a redoblar los esfuerzos para elevar la 

captación de recursos tributarios y compensar los recursos 

que se transferirán a la empresa petrolera. 
 

 

AMLO prepara reforma para blindar Ley de Remuneraciones 

contra amparos 

“Inmorales”. Así calificó el Presidente los salarios que ganan 

algunos, y aclaró que no son reformas con destinatario. A 

legisladores. “No nos estemos entumiendo, aburguesando, 

nada de conservadurismo ni de política fifí” 
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INDICADORES FINANCIEROS 
 

Divisas – El Economista 

 
 

Metales – El Economista 

 
 
Índices Macroeconómicos – El Economista 
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TURISMO 
 

Carlos Velázquez – Veranda / Las cifras alegres de Sectur – Excélsior  

El sábado pasado, en el programa Imágenes del Turismo, que conducen Laura Rodríguez y el autor de este 

espacio; Humberto Díaz Cid, un radioescucha, escribió un tuit pidiendo una explicación sobre las diferencias 

entre los datos turísticos de los hoteleros y el gobierno. Aquí está una cita textual del discurso de Luis Barrios, 

presidente de City Express, durante la inauguración del pasado Tianguis Turístico México, en Acapulco: 

“Mire usted, señor, (le dijo al presidente López Obrador), en la oferta de asientos en las rutas aéreas entre 

Estados Unidos y México para el periodo enero-agosto del presente año se redujo la disponibilidad de vuelos en 

1.7 millones de asientos contra el año anterior...”. Hay otros muchos discursos y declaraciones, pero basta 

comparar la afirmación de Barrios con ésta tomada del discurso de Miguel Torruco, titular de Turismo, durante la 

instalación del Consejo de Diplomacia Turística (CDT): “(...) pese a los pronósticos negativos de los adversarios, la 

actividad turística del país no se desplomó y, por el contrario, camina con paso firme y con un futuro alentador. 

 

Espera QR más turistas pese a sargazo – Reforma  

 La Secretaría de Turismo de Quintana Roo (Sedetur) afirmó que 4 millones de turistas visitarán el destino en esta temporada, cifra 3.9 por 

ciento mayor a lo alcanzado en 2018. Aun con el constante arribo de sargazo azotando las costas del Estado, la desaceleración 

económica y la reducción del mercado estadounidense, se proyecta un crecimiento optimista para el verano. 

 

"Estamos teniendo una temporada de cerca de 4 millones de turistas, estamos estimando que cerraremos en casi 4 mil 100 millones de 

dólares de derrama (económica); es una temporada muy buena, 3.9 por ciento por encima del año pasado, todos los destinos con una 

ocupación importante", señaló la titular de Sedetur, Marisol Vanegas. El descenso de entre 2.5 y 3 por ciento en la ocupación reportado 

por los hoteleros, indicó, obedece al incremento en la oferta de cuartos, pero espera se nivele en los siguientes años. 

 

Alcalde de Valles dona terreno para hotel – El Financiero Mty 

El alcalde de Ciudad Valles, Adrián Esper Cárdenas, anunció que donará un terreno de su 

propiedad para la construcción de un hotel 5 estrellas en el municipio huasteco, a fin de detonar el 

turismo de clase mundial e incentivar la inversión. Declaró que con este proyecto busca dar 

acompañamiento a la ampliación y reactivación del aeropuerto de Tamuín, el cual iniciará 

próximamente con vuelos a la Ciudad de México. 

“Este proyecto, en conjunto con la ampliación y reactivación del aeropuerto de Tamuín, nos 

permitirá convertir a la región en unos de los principales destinos para el turismo mundial, lo que 

dejaría una derrama económica millonaria en la Huasteca”, aseguró. Esper Cárdenas detalló que 

el terreno tiene una extensión de casi tres hectáreas, y el Ayuntamiento facilitará los trámites y permisos de construcción a los 

inversionistas. 

 

Reanudan en Cancún la construcción de hotel frenado por irregularidades en 2017 – El Financiero 

Península 

A 19 meses de que se frenó la construcción de un hotel en una de las últimas ventanas al mar en la 

Zona Hotelera, en Playa Delfines, los promotores de la obra reanudaron los trabajos suspendidos en 

diciembre de 2017, por el señalamiento de que las autoridades municipales habrían incurrido en 

irregularidades para su aprobación. Trabajadores de gobierno que realizan labores de limpieza de 

sargazo indicaron que desde la semana pasada llegaron varios grupos de jornaleros, además de 

los arquitectos que, aparentemente, se encargarán de las obras. 

Durante un recorrido por la zona se pudo constatar que nuevamente hay actividad en el terreno, 

donde ya comenzaron los primeros trabajos. En el interior del predio ya hay máquina haciendo 

excavaciones y aplanando parte del terreno y una cuadrilla de trabajadores coloca una segunda barrera alrededor del lote, según 

explicaron, como medida de protección ante posibles protestas de los grupos ambientalistas que se oponen a la construcción. 

 

Hotelera NH llega al sureste del país, inaugura su primer hotel en Mérida – El Financiero Península  

La hotelera española NH inauguró el miércoles su primer hotel en Mérida, la primera propiedad de 

la firma en el estado y la única en el sureste del país. Bajo la marca ‘Collection’-dedicada al 

segmento de reuniones-, la empresa inauguró la propiedad con 120 habitaciones en el Paseo 

Montejo, a un cuarto de hora del aeropuerto de la capital yucateca. 

“Este es nuestro primer hotel en esta zona del país(…) Mérida es un ejemplo de cómo se puede 

desarrollar la economía, crecer el turismo de congresos, esto con mejor infraestructura, con mejor 

conexión aérea, Mérida es un ejemplo de ello”, dijo a El Financiero en entrevista Eduardo Bosch, 

director general de la firma hotelera para América. 
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Anuncian más de 18 mil mdp en inversiones nuevas en Yucatán – El Financiero Península 

En este segundo semestre del 2019 se empezarán nuevas inversiones por 18 mil 169 millones de 

pesos en Yucatán realizadas por nueve empresas, de las cuales, seis lo harán en municipios del 

interior. "Seis de las nueve empresas que están invirtiendo el día de hoy van a invertir en municipios 

del interior del estado, es decir casi el 70 por ciento de los empleos que se van a generar se van a ir 

al interior del estado", anunció este miércoles por el gobernador Mauricio Vila Dosal. 

El gobernador expresó que estas inversiones implicarán 6 mil 440 empleos directos y cerca de 19 mil 

420 indirectos, en los sectores inmobiliario, industrial, agroalimentario y hotelero. 

 

Avanza en 55% el combate al incendio en Sian Ka'an, Quintana Roo – El Financiero Península 

Los trabajos que realizan las diferentes brigadas permiten que en este momento se encuentre bajo 

control el 55 por ciento del incendio "Muyil" y y un y 20 por ciento de liquidación, informó la 

Comisión Nacional Forestal (Conafor). 

Se encuentran trabajando 138 combatientes de la Conafor, la Comisión Nacional de Áreas 

Naturales Protegidas, la Secretaría de Defensa Nacional, Protección Civil estatal y del gobierno 

local. 

 

 

Ambientalistas acusan que cazadores furtivos ocasionan incendios en Mahahual, QRoo – El Financiero Península 

Los servicios de emergencia y protección civil trabajan en el combate a varios incendios forestales, provocados presuntamente por 

cazadores furtivos, en el tramo Mahahual-Pulticub. Los brigadistas buscan evitar que se propaguen por toda la zona en que abunda flora 

y fauna de la región. 

Al respecto, el presidente de la Asociación Civil Proyecto AAK Mahahual A.C., Víctor Rosales, afirmó que hacen recorridos día y noche 

para detectar incendios forestales provocados para apagarlos “como se pueda”. 

 

Tijuana es principal receptor de turismo médico en México – El Economista 

Tijuana se ha convertido en el principal receptor de turismo médico en México, principalmente por 

la ubicación estratégica y el desarrollo de infraestructura necesaria para la actividad, aseguró 

Pedro Delgado Beltrán, director de Hospitality de Newmark Knight Frank (NKF) México.  

De acuerdo con datos la dirección de Turismo de Salud de la Secretaría de Turismo de Baja 

California, en el 2018 el estado recibió 1.7 millones de pacientes y acompañantes, de los 2.8 

millones de visitantes que llegan en total, en su mayoría los turistas provienen de California y 

Arizona, en Estados Unidos, Canadá y del país. 

 

AMAV y el Edomex firman convenio de colaboración turística – El Economista  

Como parte de las estrategias emprendidas por la Secretaría de Turismo estatal para potenciar y 

consolidar la actividad turística en el Estado de México, la titular de la dependencia, Aurora 

González Ledezma, encabezó la firma de un convenio con la Asociación Mexicana de Agencias 

de Viajes (AMAV) de la Ciudad de México y sostuvo una reunión de trabajo con operadores 

turísticos de la capital del país.  

El encuentro tuvo como objetivo establecer una relación más estrecha y coordinada entre las 

empresas que atienden al mercado emisor de turismo nacional y extranjero que radica o llega a la 

capital nacional, con los prestadores de servicios y con operadores turísticos, a fin de impulsar la 

promoción y la comercialización de los destinos mexiquenses, la capacitación de prestadores de servicios del sector y poner la oferta 

turística del estado en el catálogo de opciones que las agencias de viajes y touroperadores ofrecen a sus clientes. 

 

Michoacán busca consolidarse como referente turístico – El Economista 

Con la finalidad de consolidar el crecimiento sostenido y sostenible de Michoacán, con un modelo 

de desarrollo turístico igualitario e inclusivo, la entidad continúa la sinergia con las autoridades 

municipales y federales, empresarios, ciudadanos y académicos para contribuir al mejoramiento 

de las condiciones de infraestructura de los destinos turísticos de la entidad, señaló el gobernador 

Silvano Aureoles Conejo.  

“Vamos bien, estamos en la ruta correcta para consolidar a Michoacán como estado referente de 

México para todos los turistas, locales y extranjeros”, puntualizó el mandatario estatal al inaugurar 

las obras de mejoramiento de la Plaza Vasco de Quiroga, en el Pueblo Mágico de Pátzcuaro. Esta 

obra forma parte del proyecto turístico de la Ruta Don Vasco y tuvo una inversión de 34 millones de pesos. 
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Se redujo la demanda hotelera durante el segundo trimestre – La Jornada 

Un menor dinamismo en la economía mexicana provocó una baja demanda hotelera durante el segundo trimestre del año. Observamos 

un mercado complicado, dijo Simón Galante, director general de Fibra Hotel, el fideicomiso creado para adquirir y desarrollar hoteles en 

el país con una oferta de 81 sedes de hospedaje, la mayoría de los cuales son operados por Grupo Posadas. 

El menor dinamismo se reflejó en pocas inversiones corporativas y un bajo crecimiento de la demanda hotelera, agregó el directivo al dar 

a conocer el informe trimestral de Fibra Hotel correspondiente al periodo de abril-junio. Pese a las condiciones de mercado, Fibra Hotel 

operó en dicho periodo relativamente bien, manteniendo estables y positivos los indicadores operativos y de penetración, la cual en el 

trimestre fue de 111 por ciento de su justa porción de mercado, similar a la del primer trimestre, y superior al 105 por ciento de 2018, dijo el 

directivo. 

 

Edgar Morales – Suite presidencial / NH, el tiburón diamante de la hotelería – El Heraldo de México 

El más veloz de los escualos se llama tiburón diamante o mako, no es de tamaño descomunal pero 

es temido por su agilidad; esta puede ser una analogía con NH: “somos el pequeño de los grandes 

y el grande de los pequeños” esa es nuestra ventaja competitiva me comenta Eduardo Bosch, 

director de NH Hoteles en América. 

La prueba está en que superarán las expectativas financieras este año –me adelanta Bosch– que 

pensaban superar los 280 millones de EBITDA, pero de acuerdo a los datos que viene analizando, 

estarán por arriba de lo planeado. De por sí 2018 fue excelente; generaron 265 millones de EBITDA 

con un Rand de endeudamiento por debajo de uno, con 0.6 veces de EBITDA. El continente 

americano es la región donde en los últimos 5 años, más han crecido y donde apuestan duplicar el 

tamaño en los próximos años. NH tiene hoy 25 proyectos a nivel global; de esos, 9 son en América, de los cuales 5 se están haciendo en 

México, con lo cual nuestro país lidera el crecimiento, otros 2 se están construyendo en Perú y 2 en Chile que vendrán a sumar a los 62 

hoteles que están funcionando actualmente. 

 

Óscar Sandoval – Articulista invitado / Turismo: ¿despegue o aterrizaje? – El Heraldo de México 

Las percepciones no son espontáneas, están sujetas a interpretaciones, pero tienen origen en la 

realidad. ¿Cuál es la percepción y la realidad del sector turismo? La respuesta es incierta porque 

se están generando desequilibrios entre lo que se dice, pasa y percibe. Miguel Torruco, titular de 

Sectur, señala que calculan que al cerrar 2019 habrán visitado México 4.3 por ciento más turistas 

que en 2018. 

Jorge Hernández de la Federación Mexicana de Asociaciones Turísticas, informa que los principales 

destinos en Quintana Roo han registrado una caída en la ocupación hotelera de entre 2 y 4.8 por 

ciento (mil a dos mil habitaciones) obligando a los hoteleros a disminuir tarifas hasta en 25 por 

ciento. Explicaciones para esta reducción de flujo las hay. En lo que se ponen de acuerdo, la 

percepción es que hay serios retos en la materia. 

 

El CPTM ocultó 78% del gasto – El Heraldo de México 

El Consejo de Promoción Turística de México (CPTM) ocultó la ejecución de 78 por ciento de los 

recursos públicos que le fueron asignados en 2018. Datos del sistema CompraNet, que administra la 

Secretaría de Hacienda, indican que el CPTM sólo publicó información sobre 88 contratos, con los 

que se ejercieron mil 217 millones de pesos. Sin embargo, en el informe de auto evaluación del 

CPTM de 2018 elaborado para la primera sesión ordinaria 2019 en febrero pasado, el cual está en 

poder de El Heraldo de México, indica que el consejo ejerció 5 mil 611 millones de pesos. 

El sistema de compras públicas señala que 90 por ciento de los recursos ejercidos y que se 

publicaron fueron a través de adjudicaciones directas, dejando el resto para la licitaciones 

públicas y las invitaciones a cuando menos tres empresas. 

 

Yucatán se abre a nuevas opciones para promoción – El Heraldo de México 

La desaparición del Consejo de Promoción Turística de México (CPTM) trajo otro panorama para 

los destinos del país, que implementan nuevos mecanismos para dar a conocer su oferta, incluso la 

creación de alianzas entre estados de la República para competir ante destinos internacionales. 

En el caso de Yucatán, en lo que va de año se han sumado siete nuevas rutas áreas, que también 

se han aprovechado para la promoción de otros destinos nacionales, y hasta internacionales, 

comentó Michelle Fridman Hirsch, secretaria de Fomento Turístico de Yucatán (Sefotur), en 

entrevista con El Heraldo de México. Estas nuevas rutas nos han permitido hacer alianzas con otros 

destinos para hacerle frente a la falta de herramientas promocionales que tenemos los destinos. 

Hay convenios con Baja California, California (EU), Jalisco y Guanajuato, para hacer intercambio 

de promoción, y está funcionando”, dijo. 
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Una millonaria remodelación en Progreso – El Heraldo de México 

El gobierno del estado de Yucatán invirtió tres millones 750 mil pesos en la rehabilitación del 

malecón en puerto Progreso. Del total de la inversión, 80 por ciento fue con recursos 

gubernamentales, es decir, tres millones 124 mil 586 pesos, y el restante 20 por ciento de 

aportaciones privadas, es decir, 625 mil 532 pesos. 

Entre los nuevos atractivos en el puerto destaca el carrusel que fue rescatado e iluminado con más 

de 500 luces, los paseantes encontrarán un área de juegos infantiles, un contenedor de comida 

italiana, un barco encallado, huesos de pescado, figura de un toro, estructura de una ballena 

para poner PET y cine en la playa. Con las mejoras a esta zona costera, se espera no sólo generar 

más fuentes de empleo y activar la economía local, sino trabajar para llevar a Yucatán a su 

máximo potencial turístico, señaló la secretaria de Fomento Turístico de la entidad, Michelle 

Fridman. 

 

ECONOMÍA Y FINANZAS 
 

Mejorar clima de inversión y no endeudarse, los 'consejos' del FMI a México – El Financiero 

México necesita reformas adicionales para mejorar la competitividad y el clima de inversión, así 

como mantener limitado el endeudamiento del sector público y aumentar los ingresos fiscales no 

petroleros, concluyó este miércoles el Fondo Monetario Internacional (FMI), en su evaluación 

económica sobre el país. 

“A pesar de la actual ausencia de desequilibrios externos, las reformas estructurales adicionales 

para mejorar la competitividad y el clima de inversión serán esenciales para impulsar el 

crecimiento y las exportaciones, al tiempo que mantienen la sostenibilidad externa a medio y largo 

plazo”, expone el organismo sobre México en su reporte del sector externo. 

 

Economías de EU y México ‘se sueltan de la mano’; la primera crece y la segunda se estanca – El 

Financiero 

Los ciclos de la economía mexicana y la de Estados Unidos se separaron y no solo marchan a 

diferente velocidad, sino en direcciones opuestas, algo que no sucedía en lo que va del presente 

siglo. La economía mexicana no se pudo subir al ‘carro’ de la recuperación de la locomotora 

representada por la economía estadounidense desde principios de 2017, pero particularmente en 

lo que va de la era de Donald Trump. 

En el primer trimestre de 2017, el PIB estadounidense avanzó a un ritmo de 1.9 por ciento anual y se 

aceleró a 3.2 por ciento en el mismo periodo de 2019. En igual lapso, el PIB de México se 

desaceleró de 3.3 a 0.1 por ciento anual, de acuerdo con datos del Departamento de Comercio de EU y del INEGI. 

 

Economistas ‘tunden’ las expectativas de crecimiento por debajo de 1% para 2019 – El Financiero 

Economistas recortaron sus expectativas para la actividad económica de México por debajo del 1 

por ciento, debido a que sobre esta incidirán negativamente la desaceleración económica global 

aunado al debilitamiento de indicadores económicos internos como el consumo privado, la 

inversión y la producción industrial. 

Grupo Financiero Actinver redujo su pronóstico sobre el crecimiento de la economía mexicana a 

solo 0.9 por ciento para el cierre de 2019, por debajo del 1.5 por ciento estimado anteriormente, 

citando una mayor desaceleración a nivel global y los subejercicios en el gasto gubernamental. 

 

Hay certidumbre para seguir invirtiendo en México: Empresas Globales – El Financiero 

El Consejo Ejecutivo de Empresas Globales (CEEG), que representa a 50 multinacionales, aseguró 

que existe la certidumbre para seguir invirtiendo en México pues el país cuenta con sólidos 

fundamentales macroeconómicos, finanzas públicas sanas y un estado de derecho. 

En entrevista con Adela Micha, Claudia Jañez, presidenta del organismo, dijo que sí hay 

certidumbre para invertir en el país porque las empresas globales no están aquí por un sexenio. 

Señaló que mantienen un acercamiento con el gobierno del presidente Andrés Manuel López 

Obrador así como con la Oficina de Presidencia a cargo de Alfonso Romo, destacando que 'habla 

el mismo lenguaje empresarial' garantizando el estado de derecho. 

 

  

http://amdetur.org.mx/wp-content/uploads/2016/02/AMDETUR-Esp-Pub.pdf
https://heraldodemexico.com.mx/mer-k-2/una-millonaria-remodelacion-en-progreso/
https://www.elfinanciero.com.mx/economia/mejorar-clima-de-inversion-y-no-endeudarse-los-consejos-del-fmi-a-mexico
https://www.elfinanciero.com.mx/economia/economias-de-eu-y-mexico-se-sueltan-de-la-mano-la-primera-crece-y-la-segunda-se-estanca
https://www.elfinanciero.com.mx/economia/economias-de-eu-y-mexico-se-sueltan-de-la-mano-la-primera-crece-y-la-segunda-se-estanca
https://www.elfinanciero.com.mx/economia/economistas-tunden-los-pronosticos-de-crecimiento-economico-a-menos-de-1
https://www.elfinanciero.com.mx/economia/hay-certidumbre-para-seguir-invirtiendo-en-mexico-empresas-globales


SÍNTESIS INFORMATIVA 
Jueves 18 de Julio del 2019 

 
 

 

 

 

Plan de Negocios de Pemex es insuficiente, advierte sector privado – El Heraldo de México 

El presidente nacional de la Coparmex, Gustavo de Hoyos, calificó como insuficiente el Plan de 

Negocios de Petróleos Mexicanos (Pemex), pues es limitada la participación de la inversión privada 

para generar mayor producción y recuperar la credibilidad de la empresa del Estado. “No podrán 

resolverse los principales problemas estructurales de la petrolera, al carecer de propuestas 

concretas para hacer frente a la fragilidad financiera de Pemex”, sostuvo el dirigente de la 

Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex). 

“No se ve la mano del nuevo secretario de Hacienda en la propuesta presentada y se corre el 

riesgo de que las calificadoras de riesgos degraden las notas de Pemex”, advirtió en un 

comunicado. Además, indicó que la oferta para la participación de inversionistas privados se limita 

al mismo modelo contractual de servicios que no ha funcionado en el pasado, debido a que no es 

suficientemente atractivo para las empresas petroleras grandes del sector. 

 

POLÍTICA 
 

Microsismos, por grietas – El Heraldo de México 

Ni las obras en la ampliación de la Línea 12 del Metro; ni el incremento de construcciones en la 

zona poniente; ni la actividad del volcán Popocatépetl, ni la extracción de agua en la Ciudad de 

México provocaron el “enjambre de secuencia sísmica” o microsismos, que tuvieron su epicentro 

en la alcaldía Álvaro Obregón. 

La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, en compañía de especialistas de la Universidad 

Nacional Autónoma de México (UNAM) en la materia e integrantes de su gabinete, descartó estos 

factores como causales y sostuvo que los movimientos se debieron a las fallas geológicas que hay 

en la zona. 

 

Morena exige a Silvano rendir cuentas – El Heraldo de México 

Morena exigió al gobierno de Michoacán que aclare a la ciudadanía y a la Auditoría Superior de 

la Federación (ASF) las observaciones por el recurso no transparentado correspondiente a la 

Cuenta Pública de 2018. Ante el informe del órgano superior de fiscalización, el cual reveló que 

Michoacán generó un probable daño a la hacienda pública federal por 176 millones 254 mil pesos 

en recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples, Morena consideró incongruente que el gobierno 

estatal pida rescate financiero a la Federación. 

“Si hay corrupción, no va a haber dinero que alcance a Michoacán”, refirió Sergio Pimentel 

Mendoza, dirigente de Morena en Michoacán. La Secretaría de Contraloría local (Secoem) 

admitió que hay más observaciones de la ASF por 233 millones 245 mil pesos no justificados, que 

dan un total de 409.5 millones que faltan por aclarar. Dijo que responderá las aclaraciones. 

 

Sin freno, el flujo migratorio – El Heraldo de México 

El subsecretario para América Latina y el Caribe de la SRE, Maximiliano Reyes Zúñiga, reconoció 

que las medidas tomadas por México no logran frenar el flujo de migrantes proveniente de 

Centroamérica y otros países. “Está claro que ni los muros físicos, ni los muros arancelarios, ni los 

muros tecnológicos han reducido el fenómeno migratorio, y de ahí los números que tenemos en 

estos momentos”, aseguró en conferencia de prensa en la Ciudad de México. 

El funcionario federal informó que en mayo pasado cruzaron por México 144 mil migrantes que 

buscan llegar a Estados Unidos, y que en junio se redujo a 100 mil personas, sin embargo, es una 

cifra alta. Consideró que de mantenerse así, el flujo migratorio podría provocar una crisis 

humanitaria, por lo que deben atenderlo todos los países de la región, pues no es sólo un tema de 

México. 

 

Todos, contra la corrupción – El Heraldo de México 

Durante su primer debate, Ivonne Ortega, Alejandro Moreno y Lorena Piñón, candidatos a la 

presidencia del PRI, propusieron alejar al partido de la corrupción y de los acuerdos cupulares. Se 

pronunciaron por mantener sectores y organizaciones y también aprovecharon para 

descalificarse. 

El auditorio Plutarco Elías Calles de la sede nacional del PRI lució a medio llenar. En las casi dos 

horas de duración, Moreno Cárdenas propuso un acuerdo con la sociedad e impulsar una “gran 

alianza” con sectores. Ortega Pacheco aseguró que la mejor forma de demostrar que el partido es 

de los militantes es convocar a una Asamblea Nacional, en la que ellos decidan. Además, bautizó 

al campechano como “el candidato de la cúpula”. 
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Llama Congreso de la Unión a dejar sin efecto la ampliación de Gobierno en Baja California – SDP 

Noticias 

La Comisión Permanente del Congreso de la Unión se manifestó porque quede sin efecto la 

ampliación de la gubernatura de Baja California, que aprobó el Congreso local. 

La noche del 8 de julio, los diputados de Morena y de la mayoría de los del PAN avalaron la 

reforma al artículo octavo transitorio de la Constitución Política del estado. 

 

 

 

INTERNACIONALES 
 

Imperativo evitar políticas que distorsionen el comercio: FMI – El Financiero 

El Fondo Monetario Internacional (FMI) urgió a todos los países a evitar políticas que distorsionen el 

comercio y en su lugar, fortalecer el sistema de comercio multilateral basado en normas 

internacionales, según expuso en su nuevo reporte sobre sector externo. Esto se da debido a que 

las tensiones comerciales están afectando la inversión y el crecimiento global. 

"Es imperativo que todos los países eviten políticas que distorsionen el comercio. Las acciones 

recientes de la política comercial están afectando los flujos comerciales globales, la inversión y el 

crecimiento, incluso a través de los efectos de confianza y la interrupción de las cadenas de 

suministro globales, sin ningún impacto perceptible en los desequilibrios externos hasta el 

momento", señala el informe presentado este miércoles en Washington. 

 

Aunque no le guste, Trump necesita a la Reserva Federal, ¿por qué? – El Financiero 

Donald Trump necesita ayuda de uno de sus 'sacos de boxeo' favoritos, la Reserva Federal, si 

realmente quiere tomar medidas para debilitar al dólar. El presidente ha planteado 

reiteradamente la idea. Este mes tuiteó que Europa y China están jugando un "gran juego de 

manipulación de divisas" e hizo un llamado a Estados Unidos para "entrar al juego o seguir siendo 

los títeres". 

También ha hecho ruido de manera interna, al lamentarse ante los candidatos para el consejo de 

la Fed que la fortaleza del dólar podría frenar el crecimiento económico. Los funcionarios de la 

administración creen que para que cualquier iniciativa sobre el dólar tenga éxito, el Banco Central 

debe estar de acuerdo con la política y comunicar claramente su apoyo, según personas familiarizadas con el tema. 

 

Economía de EU continúa creciendo pese a disputas comerciales: Libro Beige de la Fed – El 

Financiero 

La economía de Estados Unidos continuó creciendo a un ritmo "modesto" en las últimas semanas y 

los consumidores siguieron gastando, una perspectiva "en general positiva" pese a las dificultades 

provocadas por la política comercial de Washington, dijo este miércoles la Reserva Federal de 

Estados Unidos. 

El empleo continuó expandiéndose y "los mercados laborales se mantuvieron ajustados y 

contactos (empresariales) en todo el país experimentaron dificultades para cubrir puestos 

vacantes", informó la Fed en su último compendio de información anecdótica de compañías de 

todo el país, conocido como Libro Beige. 

 

Amenaza mundial por ébola – El Heraldo de México 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró ayer que el brote de ébola en la República 

Democrática del Congo (RDC) se ha convertido en una emergencia sanitaria internacional, pero 

pidió que ninguno de los países vecinos cierre su frontera porque no hay necesidad de ello. El 

brote, declarado hace 11 meses en una región inestable, ha resultado persistente pese a una 

vacuna altamente efectiva y una rápida respuesta internacional, convirtiéndose en el peor de la 

RDC con mil 700 muertos. 

La OMS aclaró que no recomienda restricciones de viajes o comercio con la RDC porque en lugar 

de ayudar esto tendría un terrible impacto en la economía del país y sería contraproducente. 

Asimismo, enfatizó que se trata de una emergencia de carácter regional por lo que todavía no 

representa un alto impacto para el mundo. 
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Dictan cadena perpetua a El Chapo Guzmán por narcotráfico – La Crónica de Hoy 

El narcotraficante mexicano Joaquín El Chapo Guzmán Loera pasará el resto de su vida en una 

prisión de EU después se ser condenado este miércoles por un juez de Nueva York a cadena 

perpetua. 

Esta sentencia pone fin a la carrera delictiva de quien se convirtió en uno de los más poderosos y 

buscados capos de la droga en todo el mundo. El juez de la Corte federal de Brooklyn, Brian 

Cogan, que ha presidido el mediático caso contra el famoso líder del cártel de Sinaloa y hallado 

culpable de diez cargos de narcotráfico, dictó la sentencia en una atestada sala de medios de 

comunicación y policías. 
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