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PRIMERAS PLANAS 
 

 

Van por ex mandos de los gasoductos 

SFP y UIF indagan a ex funcionarios de CFE -bajo mandato Peña- 

por contratos que se firmaron en condiciones desventajosas para la 

empresa. 

 

 

Se dispara 312% casos de dengue y durante ocho meses gobierno 

no compró insecticida. 

Aunque científicos alertan para no bajar la guardia en labores de 

fumigación, las autoridades dicen que se trata de un ―brote normal‖   

 

 

Se calienta Veracruz; entre clima de violencia, escala disputa política 

Con el argumento de que incumplió sus exámenes de confianza, el 

Congreso local separó del cargo al fiscal Jorge Winckler, quien acusó 

violaciones a la Constitución con esta medida 

 

 

Hay corrupción en todos los cuerpos policiacos: Durazo 

Penetró el crimen organizado totalmente en 50 municipios. Ya no 

existe distinción entre delincuentes y uniformados. Prioritario, el 

combate al hampa en Jalisco, Veracruz, Michoacán y BC. Abatir la 

inseguridad con eficacia llevará tiempo, acepta 
 

 

FMI: gobiernos tendrán más ingresos fiscales, si se reduce la 

corrupción 

David Lipton, director gerente interino del Fondo Monetario Internacional, 

indicó que los millones de dólares que se fugan por corrupción y los 7 bdd 

de riqueza oculta en paraísos fiscales amenazan el bienestar de la población 

por un deficiente gasto social. 
 

 

Mano dura va: delitos fiscales graves serán tratados como 

delincuencia organizada 

Iniciativa contempla prisión preventiva para quienes cometan 

defraudación o se organicen para evadir al fisco federal. 

 

 

Monreal jaló los hilos y... Porfirio olvida reelección 

El senador pidió a diputados de Morena no imponerse; pactar para 

evitar parálisis en el Congreso. ¡Se puede pasar a la historia sin tener 

el poder!: Muñoz Ledo, tras cuestionamientos por sus intenciones de 

seguir al frente de la Mesa Directiva. 
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INDICADORES FINANCIEROS 
 

Divisas – Citibanamex 
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TURISMO 
Carlos Velázquez – Veranda / Para Emirates los slots no significan ―victoria‖ – Excélsior  

Minutos después de que el lunes por la tarde el Aeropuerto Internacional de la CDMX, cuyo director general es Miguel Peláez, 

hiciera pública la autorización de los slots para que Emirates venga a partir de diciembre, Irene Muñoz, ex directora del Fondo 

Mixto de Promoción Turística de la capital, puso en su cuenta de Twitter: ―El boletín falso que @Aeromexico sacó con Christian 

Vargas no fue suficiente para generar una crisis y presionar al gobierno mexicano. Felicidades @SCT-mx @m-ebrard @SRE-mx 

@TorrucoTurismo @Sectur_mx por preponderar el bien común sobre el bien individual y proteger a México‖. 

Aeroméxico rechaza haber alentado o producido dicho boletín, acción que califica contraria a su código de conducta y que habría 

puesto en riesgo su prestigio como empresa pública. El que ahora presuntamente fue un ―boletín apócrifo‖, involucra también a Llorente y Cuenca, 

empresa de relaciones públicas de capital español que opera en México desde hace varios años y que lleva en ambos países la comunicación de 

Emirates. 

El Contador – Excélsior 

Una apuesta importante del gobierno federal y de la Ciudad de México es la industria restaurantera para la atracción de visitantes, 

sobre todo al tener en cuenta que aporta 2% del PIB y 15.3% del turístico. Así, el desarrollo de lugares de entretenimiento donde se 

degusten platillos deliciosos será fundamental para el logro de objetivos de la Secretaría de Turismo, a cargo de Miguel Torruco.  

Con este concepto, Anónimo Cocina abrió hace ya un año sus puertas en la capital, espacio en el que, además de lograr la 

compenetración de sabores nacionales e internacionales, será posible agregar una buena dosis de diversión con pian pianito, área 

en la cual los comensales podrán cantar sus canciones favoritas en compañía de familiares y amigos. 

 

Hotelera MGM convertirá al lugar del peor tiroteo en la historia moderna de EU en centro comunitario – El 

Financiero 

MGM Resorts International convertirá el sitio del peor tiroteo en la historia moderna de Estados Unidos en un 

centro comunitario e instalaciones deportivas, y está trabajando para crear un monumento público 

permanente en el lugar. 

El extremo norte de los terrenos del festival, debajo del complejo Mandalay Bay de la compañía en Las Vegas, 

eventualmente albergará eventos deportivos y otras reuniones, informó la compañía el martes. Hasta que 

esos proyectos estén en marcha, el terreno servirá como área de estacionamiento para juegos y conciertos en 

el estadio cercano Allegiant. 

 

Quintana Roo 'se beneficia' de la mala imagen de otros destinos: BestDay – El Financiero Península 

El paso del huracán "Dorian" por destinos turísticos como Bahamas y Florida y la imagen de inseguridad que 

tiene la República Dominicana por la muerte de varios turistas estadounidenses 'beneficia' de alguna manera 

al Caribe Mexicano; sin embargo, es necesario mantener los esfuerzos de promoción en mercados como el 

nacional y el norteamericano, aseveró el presidente del Consejo de Administración de Best Day Travel Group, 

Julián Balbuena Alonso. 

"Lamentablemente para esos destinos, es feo decirlo pero para el nuestro sí es un efecto que nos está 

ayudando, porque todos los destinos de las Bahamas y aledaños van y sientes los terribles impactos, es triste, 

pero es una realidad que puede ayudarnos (...) la mala percepción que existe en República Dominicana de 

varios, varios ciudadanos, visitantes internacionales que fallecieron por causas no muy claras, eso ha afectado a Dominicana e indirectamente 

beneficiado a Quintana Roo", señaló Balbuena Alonso. 

 

Así es como hoteles y restaurantes de Holbox evitaron desechar casi 9 toneladas de PET – El Financiero 

Península 

Después de poco más de un año de cursos, ponencias y prácticas, 12 hoteles miembros de las Asociación de 

Hoteles de Holbox y 2 restaurantes lograron un el ahorro de 65 mi 187 litros de gas LP , 41 mil 939 metros 

cúbicos de agua y 830 mil 130 kWh anuales. La asociación explicó que se trata de un programa de mejores 

prácticas ambientales que busca eficientar el uso de recursos energéticos, cuidado del agua y reducción en la 

generación de residuos. Además concientiza al capital humano en diversos temas de conservación, cambio 

climático y consumo responsable. 

Luego de la alerta sanitaria que enfrentó Holbox, y que incluso estuvo a punto de impedir la llegada de turismo, el sector hotelero de la isla inició 

acciones para mitigar estos daños al medio ambiente. Desde marzo del año pasado, empresarios, hoteleros y restauranteros de la isla de Holbox se 

sumaron al estudio e implementación de buenas prácticas ambientales, con un proyecto coordinado por el Centro de Aprendizaje para la Conservación 

del Medio Ambiente A.C, (Casa Wayuu) y financiado por el Fondo para la Conservación del Arrecife Mesoamericano (MARFUND). 
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Jorge Paredes Guerra - Mundo Inmobiliario / Próximos Foros, Convenciones y Congresos – El Financiero Mty  

Como es costumbre año con año, en el tercer trimestre se celebran en diferentes entidades del país foros regionales, 

convenciones de las principales franquicias de bienes raíces y el Congreso Nacional de la Asociación Mexicana de 

Profesionales Inmobiliarios. 

La primera de la que más les puedo comentar es la Convención Nacional de Realty World México, que se llevará a cabo en 

nuestra Sultana del Norte el día de mañana, 4 de septiembre, y la sede será el Hotel MS Milenium. En ésta se celebrarán los 

primeros 25 años de la empresa en nuestro país y hemos invitado a destacadas personalidades en el ámbito inmobiliario, 

como la arquitecta con maestría en la Universidad de Harvard en urbanismo, Alicia Guajardo, que nos hablará de las 

oportunidades de crecimiento en las ciudades mexicanas. 

 

Atan responsabilidad de firmas que hagan Tren Maya – El Economista 

El director del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), Rogelio Jiménez Pons, aseguró que las 

empresas o consorcios que ganen las licitaciones para construir cada uno de los siete tramos del Tren Maya 

serán los encargados de elaborar cada proyecto ejecutivo, con la finalidad de garantizar una mejor ejecución 

y que asuman la responsabilidad de sus trabajos por 30 años. 

Con lo anterior, se obligará a que los contratistas sean los encargados de asumir los daño si se presente, por 

ejemplo, un socavón en alguna parte del recorrido. Luego de firmar un convenio marco de colaboración 

técnica y científica con el rector de la Universidad Autónoma Metropolitana, Eduardo Abel Peñalosa, el 

funcionario explicó que se buscará evitar las malas prácticas de incremento de costos en proyectos de obra pública, como ha ocurrido con anterioridad. 

Además, eso ayudará a ajustarse a la inversión estimada de 150,000 millones de pesos. 

 

En breve, licitación para vías del Tren Maya: Fonatur – La Jornada 

La licitación para fabricar los rieles que serán usados en el Tren Maya está próxima a ser publicada, sólo faltan algunas autorizaciones, aseguró Rogelio 

Jiménez Pons, director del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur). Agregó que las expropiaciones de los terrenos por los que pasará ese 

transporte serán un último recurso. 

Comentó: La Secretaría de Hacienda está ayudando a Fonatur a tener lista la licitación, pero debido a que es un tema complejo, también interviene la 

Secretaría de Comunicaciones y Transporte y la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos. 

 

Guerrero atrae inversiones turísticas – 24 Horas 

En materia turística, en la actual administración de Guerrero, que encabeza Héctor Astudillo Flores, se han 

invertido 63 mil 707 millones de pesos, destacó el secretario de Turismo de la entidad, Ernesto Rodríguez 

Escalona. Al anunciar el nuevo proyecto inmobiliario Arezza Residencial, el cual se desarrollará en Tres Vidas 

en la zona Diamante de Acapulco y que tendrá una inversión de mil 600 millones de pesos, el funcionario 

local dijo que Guerrero se ha convertido en una de las entidades del país que da confianza a los 

inversionistas. 

Prueba de ello, dijo, es la llegada de capitales a los destinos turísticos del estado. ―En los últimos cuatro años, 

gracias a las facilidades otorgadas por la administración estatal para invertir en Guerrero, la suma total en lo 

que va del actual Gobierno es por la cantidad de 63 mil 707 millones de pesos‖. El secretario de Turismo y el 

directorio de Protur, Manlio Favio Pano, representando al gobernador Héctor Astudillo Flores, dieron la 

bienvenida a los inversionistas de BMAG Hábitat, corporativo del cual es presidente del Consejo de Administración, el arquitecto Bernardino Ávalos 

López y al señor Federico Garza Santos, presidente del Consejo de Administración de Tres Vidas Residencial Acapulco. 

 

Egipto recurre a influencers para recuperar turismo – 24 Horas 

Egipto anunció la cooperación con los llamados ―influencers‖ para fomentar el turismo hacia ese país del 

norte de África, en lo que llamó un ―nuevo método‖ de promoción. A Instagram se le considera una de las 

redes sociales más influyentes cuando los turistas deciden a dónde viajar, señaló el ministerio egipcio de 

Turismo citado por Arab News. 

Egipto inició la recuperación de su destacado lugar en el mundo turístico internacional, luego de que la 

Primavera Árabe de 2011 lo hizo aparecer como inestable e inseguro. La caída se muestra con la baja de 95% 

en sus ingresos de 2014 en relación a las cifras de 2011, baja que despertó temores en el gobierno egipcio 

sobre su capacidad para mantener abiertos los sitios turísticos más importantes. 
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El CC presenta campaña anticorrupción – Mundo ejecutivo 

El CEO de Grupo Posadas, José Carlos Azcárraga asumió la presidencia del Consejo de la Comunicación (CC), 

de manos del presidente saliente Federico López Otegui, director de Administración y Finanzas de Conservas 

La Costeña; quien, además presentó el informe de actividades y resultados del periodo 2017-2019. 

Durante su discurso, Federico López agradeció la contribución de todos los sectores, en especial a los medios, 

por la donación de una pauta de más de 6,500 millones de pesos durante su periodo. 

 

Interval International agrega dos propiedades Inmense Club a su red de intercambios – Hosteltur 

Interval International, un prominente proveedor mundial de servicios vacacionales, anunció la afiliación de dos resorts 

boutique de Inmense Club, a su red global de intercambios vacacionales. Grand Guadalupe by Inmense es una 

referente histórico en la calle principal de San Cristóbal de las Casas, en el estado de Chiapas al sur de México; y 

Santosi by Inmense está localizado en el centro de San Luis Potosí, declarado Patrimonio de la Humanidad por la 

UNESCO en la región central norte de México. Ambos resorts, pertenecen y son operados por Hoteleros de prestigio, 

S.A. de C.V, y se unen a otras dos propiedades Inmense Club en Chiapas y en la Riviera Maya, las cuales han sido parte 

de la red global Interval desde el 2014. 

 ―Estamos comprometidos a exceder las expectativas de nuestros socios y huéspedes con las mejores experiencias 

vacacionales posibles. Nuestros hoteles les acercan a las raíces culturales de México con el estilo y sofisticación que 

nuestros viajeros modernos aprecian.‖, señala Maru Moreno, Directora de Ventas y Mercadotecnia de Servicios 

Hoteleros de Prestigio S.A. de C.V., ―Estamos muy orgullosos de esta sociedad con Interval debido al excepcional 

servicio que proveen a nuestros socios y a la calidad de las propiedades alrededor del mundo a las que tienen acceso a 

través de su red global‖. 

ECONOMÍA Y FINANZAS 
Gobierno debe garantizar condiciones de seguridad e inversión a las Mipymes: líder de Concanaco – El 

Financiero 

Fortalecer la microeconomía con el apoyo financiero de la banca de desarrollo es uno de los cuatro ejes 

definidos por el presidente Andrés Manuel López Obrador en su estrategia para la Cuarta Transformación y 

toma relevancia para la Confederación de Cámaras de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco Servytur), 

quien destaca que ese sector aún es víctima de la inseguridad y la falta de crecimiento. 

El líder de la agrupación, José Manuel López Campos, mencionó que el 80 por ciento de las firmas que 

representan pertenecen a ese rubro. ―El gobierno debe ser un facilitador de la inversión y enfocar sus 

acciones en aquellos rubros en los que la sociedad civil no puede hacer nada, que es generar las condiciones de seguridad y de inversión, así como 

aplicar en toda la lucha contra la corrupción‖, señaló. 

 

Espera Canaco más acciones para impulsar el crecimiento económico del país – El Financiero Mty 

La Cámara de Comercio de Monterrey (Canaco) señaló que le hubiera gustado escuchar en el Primer Informe 

de Gobierno el anuncio de más acciones encaminadas a impulsar el crecimiento económico del país. ―Sin 

embargo, el que haya reconocido la importancia de la participación del sector empresarial en este tema, es un 

buen inicio‖, opinó Gabriel Chapa Muñoz, presidente de la Canaco Monterrey, sobre el Primer Informe del 

Presidente Andrés Manuel López Obrador. 

El dirigente de los comerciantes regiomontanos declaró que fue un informe congruente y mesurado, sin 

triunfalismos, destacando el combate a la corrupción, el cambio político, las finanzas públicas sanas y un 

fuerte impulso a los programas sociales. ―Observamos a un Presidente que dio más reconocimiento a la necesidad de la participación de la Iniciativa 

Privada en el impulso al crecimiento del país‖, resaltó Chapa. 

 

Mano dura va: delitos fiscales graves serán tratados como delincuencia organizada – El Economista 

No hay marcha atrás, los delitos fiscales graves tendrán un tratamiento equivalente al de la delincuencia organizada. En 

esos términos vendrá la iniciativa legislativa que el Congreso discutirá, confirma a El Economista un alto funcionario de la 

Secretaría de Hacienda. Éste es un punto en el que el gobierno no cederá: la iniciativa contempla prisión preventiva para 

quienes cometan defraudación fiscal grave y también para aquellos que se organicen criminalmente para evadir al fisco 

federal. 

El sector privado ha expresado su preocupación por estos cambios. En el diálogo con el gobierno pidió que se rectificara al 

considerar la evasión fiscal como delincuencia organizada y también trató de que la acción del Estado se enfocara más en 

contra de la compra-venta de facturas que sobre la evasión fiscal, porque emplear un concepto tan amplio abriría la puerta 

a posibles abusos. Ambas recomendaciones fueron rechazadas. 
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Están creando una herramienta de terrorismo, alerta Coparmex – El Economista 

La iniciativa que propone equiparar cualquier tipo de defraudación fiscal como delincuencia organizada es 

una herramienta de terrorismo fiscal que afectará no sólo a las empresas, sino a cualquier contribuyente, 

aseguró Reginaldo Esquer Félix, presidente de la Comisión Nacional Fiscal de la Confederación Patronal de la 

República Mexicana (Coparmex). 

―Están creando una herramienta de terrorismo fiscal, porque ellos van a tener la potestad de poder señalar a 

cualquiera de estar relacionado, aparentemente, al crimen organizado y sólo por haber cometido algún 

fraude fiscal de cualquier tipo‖, dijo a El Economista. 

 

ABM y gobierno, a favor de que baje el costo del dinero – El Economista 

La Presidencia de la República, en voz Alfonso Romo, jefe de la Oficina de la Presidencia, y la Asociación de 

Bancos de México (ABM), a través de su presidente, Luis Niño de Rivera, se pronunciaron porque se reduzca 

el costo del dinero, para que con ello se detone la inversión y se empuje la economía. 

Entrevistados en el marco de la firma de un convenio entre la ABM y el Infonavit, Luis Niño de Rivera detalló 

que las tasas de interés son el costo que tiene el dinero, por lo que si éste es caro, la inversión es difícil, y si se 

baja, la inversión crece. ―México hoy tiene una de las tasas reales más elevadas que hay, la diferencia de la 

tasa que es de 8% contra la inflación que está cerca de 3%, son 5 puntos porcentuales, es decir, casi dos veces 

la inflación, es muy elevado, es de las tasas más altas del mundo‖. 

 

Romo admite que México no podrá crecer 2% este año – 24 Horas 

La economía mexicana crecerá este año entre 0.6% y 0.7%, por lo que no se podrá alcanzar el nivel de expansión 

del Producto Interno Bruto (PIB) de 2.0% que se tenía previsto anteriormente, admitió Alfonso Romo, jefe de la 

Oficina de la Presidencia.  

Entrevistado tras la firma de convenio entre el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores 

(Infonavit) y la Asociación de Bancos de México (ABM), Romo explicó que debido a un estancamiento de la 

economía mexicana mostrada en los últimos meses, no se podrá alcanzar la meta de crecimiento que había 

anunciado el Presidente Andrés Manuel López Obrador. 

 

SRE y Bancomext acuerdan estrategia para promover a México en el exterior – 24 Horas 

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y el Banco Nacional de Comercio Exterior (Bancomext) firmaron 

ayer un convenio de colaboración para diseñar e implementar acciones de promoción económica y comercial 

de México en el exterior, las cuales se ejecutarán través de la red diplomática y consular mexicana en el 

exterior. Con este acuerdo, detalló la cancillería en un comunicado, ambas instituciones ratifican el 

compromiso del Gobierno Federal de promover el crecimiento del sector exportador mexicano, así como el 

de atraer inversiones del exterior que generen empleos de calidad y potencien la actividad económica del 

país. 

El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard Casaubon, y el director general de Bancomext y Nafin, 

Eugenio Nájera Solórzano, firmaron este documento cuyos ejes prioritarios son el apoyo a las empresas mexicanas para que se integren a las cadenas 

globales de valor, en particular las pymes, así como el incremento del contenido nacional en las exportaciones y la sustitución de importaciones de 

bienes intermedios y finales. De igual forma, se busca atraer inversión extranjera directa (IED) de calidad en sectores que maximicen la actividad 

económica en el país. 

 

POLÍTICA 
Muñoz Ledo renuncia a la Presidencia de la Mesa Directiva en Cámara de Diputados – El Economista 

Porfirio Muñoz Ledo anunció su retiro de la presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados y, 

con ello, del recinto legislativo de San Lázaro y, tal vez, de su último alto cargo político en su profusa carrera. 

Tras horas de discusión entre la oposición y Morena y sus aliados, con motivo de la reforma a la Ley Orgánica 

del Congreso General, que se busca aprobar y que dejaría al partido del presidente Andrés Manuel López 

Obrador seis meses más al frente de la Cámara baja, en un acto inesperado Muñoz Ledo anunció desde el 

Pleno que dejaba la presidencia de la Mesa Directiva para no ahondar la crisis política que dijo se puede 

suscitar por el tema. 
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México alista reformas para armonizar leyes con el T-MEC – El Economista 

La Secretaría de Economía enviará al Congreso de la Unión un paquete de reformas a leyes y reglamentos 

para armonizar la legislación mexicana con el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC). 

El llamado Paquete T-MEC incluye cambios en la legislación mexicana en materia de propiedad industrial e 

intelectual, la incorporación del delito de grabación no autorizada de obras cinematográficas, el 

establecimiento de normas sobre variedades vegetales, cambios en impuestos generales de importación y 

exportación y ajustes en la normalización de conformidad, entre otros. 

 

―Que los intelectuales ayuden en los procesos de transformación‖ – La Crónica de Hoy 

El anuncio de una nueva sala de arte en Palacio Nacional dedicada a personajes no reconocidos por la historia 

y una felicitación al trabajo que ha hecho Paco Ignacio Taibo II al frente del Fondo de Cultura Económica 

(FCE), fueron las ideas del discurso del presidente Andrés Manuel López Obrador en su primera visita al 

edificio sede del FCE, ubicada en Bosques del Pedregal. 

En el marco del 85 a aniversario de la editorial, ambos funcionarios hablaron no desde un templete pero sí 

desde lo alto de unas escaleras, desde ahí emitieron su mensaje de agradecimiento mutuo por ser actores de 

la Cuarta Transformación del país. 

 

Senadores: Ingenuo, pensar que se erradicó red delincuentes-autoridades en huachicol – La Crónica de Hoy 

Senadores de Morena, Movimiento Ciudadano y PRD reconocieron que la complicidad de grupos criminales 

con autoridades de varios niveles —incluso de Pemex y en las propias refinerías—, en el robo de combustible 

no se ha logrado erradicar, pues son pactos que se vienen arrastrando desde hace años. 

Por ello, demandaron ―no bajar la guardia‖ y proceder a desbaratar la red de complicidades que se detecten 

no sólo en Pemex —por el huachicol— sino en todas las áreas gubernamentales donde se descubra este tipo 

de situaciones. ―Hay lugares, efectivamente, en los que se ha presentado esta situación (infiltración del crimen 

en áreas estratégicas de Pemex), pero no se va a bajar la guardia, se va a proceder, hasta que disminuya y se 

erradique este fenómeno‖, estableció el vicecoordinador de la bancada de Morena en el Senado, Cristóbal 

Arias. 

 

INTERNACIONALES 
Déficit comercial de EU baja a 54,000 millones de dólares ante aumento de exportaciones – El Economista 

El déficit comercial de Estados Unidos se redujo levemente en el mes de julio por un repunte de las exportaciones, 

pero la brecha con China, un punto central de la agenda del Gobierno de Donald Trump, aumentó a un máximo de 

seis meses. 

El Departamento de Comercio informó este miércoles que el déficit comercial cayó un 2.7% a 54,000 millones de 

dólares. Los datos de junio se revisaron para mostrar que el saldo negativo se redujo a 55,500 millones de dólares 

en lugar de los 55,200 millones de dólares reportados anteriormente. 

 

Candidata europea va sola a selección para dirigir el FMI – El Economista 

A horas de que venza el plazo para que los miembros del Fondo Monetario Internacional (FMI) nominen a un 

candidato para suceder a Christine Lagarde como directora gerente, sólo hay una funcionaria postulada para 

la selección: Kristalina Georgieva, respaldada por la Unión Europea. 

Georgieva es directora ejecutiva con licencia del Banco Mundial, originaria de Bulgaria, y ocupó un interinato 

del presidente del mismo organismo, Jim Yong Kim, entre enero y abril de este año. Éstas son características y 

experiencia determinantes que le darían una importante ventaja sobre cualquier otro candidato para liderar el 

FMI. 

 

Medidas del BCRA apuntalan al peso argentino – El Economista 

El peso argentino continúa respondiendo de forma positiva a las nuevas medidas impuestas por el gobierno 

el domingo pasado. La jornada se apreció 5.39%, a 55.98 unidades por dólar, en su segundo día con los 

nuevos controles cambiarios. 

El gobierno ha limitado la compra de divisas para cuidar las reservas, en medio de un retiro masivo de 

depósitos de los bancos. Pero, ¿cuáles son las razones por las que el billete baja en momentos en que los 

ahorristas buscan retirar sus depósitos en dólares de los bancos por desconfianza y prefieren pasarse de 

pesos a dólar? 
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Bahamas, ―en guerra‖ con Dorian, la peor catástrofe de su historia - La Crónica de Hoy 

El huracán Dorian se aleja finalmente de las islas Bahamas, después de dos días en que ha desatado toda su 

furia contra el pequeño país caribeño, dejando tras de sí un verdadero panorama de desolación. Su nuevo 

destino, las costas de Estados Unidos, a donde se dirigía ayer a tan sólo 7 kilómetros por hora, no sufrirán los 

mismos envites, puesto que el tifón descendió este martes desde categoría 5, la máxima, a categoría 2. 

Entre tanto, las autoridades de las Bahamas apenas empiezan a atisbar la magnitud de la tragedia. Aunque el 

recuento provisional apenas habla, desde el lunes, de 5 muertos, la devastación es absoluta. El primer 

ministro del país, Hubert Minnis, aseguró ayer que ―Bahamas está ahora mismo en guerra, atacado por el 

huracán‖. Y lanzó un serio aviso: ―y no dispone de armas para defenderse de semejante asalto del enemigo‖. 
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