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PRIMERAS PLANAS 
 

 

Da juez revés a veto de AMLO 

Juez federal declaró ilegal 'veto' que AMLO impuso a Grufesa, 

empresa que por años dominó la distribución de medicamentos al 

sector público. 

 

 

A dos años de sismos, 47% de escuelas siguen sin reparación 

Más de 9 mil planteles continúan con afectaciones; mala distribución 

de recursos, una de las razones 

 

 

Ajustarán 58 mmdp a Presupuesto 2020; 85 programas dejarán de 

recibir recursos 

Algunos rubros de gasto, entre los que destacan varios de las 

secretarías de Bienestar y de la Defensa Nacional, serán eliminados 

en el Paquete Económico que se alista para el próximo año 
 

 

¡GRACIAS!, TOLEDO 

Falleció ayer el artista plástico juchiteco Era el creador vivo más importante 

de México; se le considera máximo defensor de Oaxaca. Libró intensas luchas 

en defensa de la tierra, de las lenguas indígenas, del maíz y la libertad de 

expresión. El IAGO, la Colección Toledo-Inbal, el CaSa, el Pro-Oax, entre sus 

múltiples aportaciones Contribuyó con un generoso apoyo gráfico en la 

fundación de La Jornada.  

 

Piden disciplina fiscal, pero también crecimiento 

Analistas entrevistados por El Financiero coincidieron en que la 

Secretaría de Hacienda debe plantear un superávit primario positivo 

en el Paquete Económico 2020, que refleje disciplina fiscal y 

contemple el crecimiento económico. 
 

 

Morena busca que economía digital pague impuestos 

También se propone un mecanismo de retención, el cual recae, en 

principio, en las personas físicas o morales que reciban los servicios 

suministrados. 

 

 

¡Adiós, maestro Toledo! 

El artista oaxaqueño, quien padecía cáncer de pulmón, falleció 

anoche, a los 79 años de edad. Fue el artista vivo más importante 

del país, refirió el INBAL en julio, en el marco de su cumpleaños 
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INDICADORES FINANCIEROS 
 

Divisas – Citibanamex 
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TURISMO 
 

Carlos Velázquez – Veranda / Zozaya, de emprendedor a estratega global – Excélsior  

Hace casi 20 años Yarla Covarrubias, directora comercial de Apple Leisure Group (ALG) en México, le llamó al autor de este espacio 

para proponerle una historia sobre una compañía que estaba entrando al mercado con dos hoteles. “¿Ahora vas a promover 

hotelitos?”, fue la broma pesada que obtuvo como respuesta, pero desde ese entonces a la fecha esa compañía ha tenido un 

crecimiento significativo, así es que de ser un “charal” se volvió una ballena con miles de cuartos en muchos países. Ahora 

Covarrubias es quien se burla recordando aquella anécdota, mientras que esta semana Alex Zozaya, emprendedor que tuvo la 

visión y el empuje para comandar en gran medida esta empresa, que mueve tres millones 200 mil pasajeros al año, acaba de 

cederle la dirección general de ALG a Alejandro Reynal. 

Alex Zozaya deja de ser el CEO, pero sus responsabilidades en el plano estratégico aumentan, pues se desempeñará como ejecutive chairman o 

presidente ejecutivo con lo que estará al frente del Consejo Directivo. Zozaya seguirá identificando y ejecutando iniciativas estratégicas para la 

compañía; mientras que Alejandro Reynal trabajará con base en su experiencia corporativa en el crecimiento del grupo en su conjunto, gestionando las 

aerolíneas, los hoteles y las marcas vacacionales. Un momento importante para esta firma que ya es un gran jugador en el mundo del turismo y en 

donde ha sido fundamental la visión no sólo de Zozaya, sino también de otros mexicanos, como la propia Covarrubias y Gonzalo del Peón, quien es el 

presidente de AM Resorts. 

 

El Contador – Excélsior  

Los Cabos, cuyo Fideicomiso de Turismo está a cargo de Rodrigo Esponda, inauguró su primera oficina de representación 

internacional en Los Ángeles, California. El destino optó por esta estrategia, ya que 40% de los viajeros que llegan a Los Cabos 

proviene de California. La oficina estará a cargo de Susie Albin-Najera, especialista en marketing de destinos, y su objetivo principal 

será trabajar en colaboración con socios comerciales, aerolíneas y tour operadores para aumentar la visibilidad de Los Cabos entre 

los estadunidenses.  

Al cierre del primer semestre, el destino mexicano mostró un crecimiento de 6.0% en turistas internacionales, los provenientes de 

Estados Unidos subieron 4.4 por ciento. 

 

Nuevo plan para promover a México dará frutos en primeros meses de 2020: Cancillería – El Financiero  

La nueva estrategia de atracción de inversión extranjera y promoción del comercio exterior emprendida por la 

Secretaría de Economía y la de Relaciones Exteriores (SRE) empezaría a surtir efecto en los primeros meses del 

próximo año, indicó Marta Delgado, subsecretaría de Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la SRE. 

“Si tú me hablas de cuándo va a empezar a surtir efecto la nueva estrategia, yo creo que estamos hablando 

de los primeros meses del año que entra, ahí ya vamos a poder tener algún informe. Mi jefe, el secretario de 

Relaciones Exteriores (Marcelo Ebrard), tiene la intención de que en la reunión de los embajadores y cónsules 

hacer un día particular para los temas de promoción económica”, dijo la funcionaria. 

 

Expertos en gestión de proyectos estudiarán en Mérida sustentabilidad del Tren Maya – El Financiero 

Expertos en la gestión de proyectos de 60 países analizarían la sustentabilidad ecológica y social de proyectos 

mexicanos como el Tren Maya, durante el Congreso Mundial de la Asociación Internacional de Dirección de 

Proyectos (IPMA), que se realizará a finales de septiembre en Mérida, señaló el titular de la Secretaría de 

Fomento Económico y Trabajo (Sefoet) de Yucatán, Ernesto Herrera Novelo. 

"Realmente uno de los ejes es sustentabilidad e impacto social, el espíritu de este congreso es buscar que 

cuando se elabore un proyecto llámese Tren Maya, llámese como lo quisiéramos poner, se tiene que contar 

con el tema de sustentabilidad y que también haya un beneficio para la sociedad", respondió al funcionario al 

ser cuestionado sobre el tema en conferencia de prensa. 

 

Plan de movilidad en Mérida, en veremos gracias al 'Tren Maya' – El Financiero Península 

Mérida necesita nuevas vialidades, adaptar caminos para transporte público, nuevas ciclovías y analizar 

opciones como un metrobús, pero primero requiere de una definición sobre el proyecto para el paso del Tren 

Maya y la estación en la localidad, aseguró el presidente municipal, Renán Barrera. 

"Tenemos un plan municipal de movilidad urbana, esperamos que nos arroje las acciones concretas a seguir 

para que podamos iniciar a principios del próximo año la valoración de generar estos, carriles estas ciclovías y 

estas calles peatonales. 
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Con ligeras mejoras en turismo y seguridad, llega el tercer informe del gobierno de Quintana Roo – El 

Financiero Península 

Luego de que se disparara la violencia en Quintana Roo en el 2018, así como el arribo masivo del sargazo, en 

el primer semestre del año se han percibido ligeras mejoras en turismo y seguridad, de cara al tercer informe 

del gobernador Carlos Joaquín González ante la XVI Legislatura. 

La incidencia de homicidios dolosos tuvo una caída, después de que de enero a julio del 2018 se reportaran 

504 delitos de este tipo y en el mismo periodo del año en curso se registraron 389, según el Secretariado 

Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP). 

 

Inversiones hoteleras llegan a San Juan del Río – El Financiero Bajío 

La secretaria de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, Romy Rojas Garrido reconoció la importancia de nuevas 

inversiones en la industria hotelera en la zona metropolitana de Querétaro, debido a que refleja las 

condiciones necesarias para dar confianza a los inversionistas para llegar a la entidad. 

En el marco de la reapertura y lanzamiento del Hotel Excellence Express & Suites en el municipio de San Juan 

del Río, la secretaria destacó que Querétaro es uno de los principales polos de desarrollo de la República 

Mexicana. “En el año 2018 el estado cerró con un flujo de Inversión Extranjera Directa 4.1% superior al año 

previo, lo que se traduce en oportunidades para el sector inmobiliario, a nivel industrial y comercial”, expresó. 

 

Fonatur ya no venderán lotes de Marina Cozumel – El Economista 

El Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) aún no ha podido comercializar 70% de los lotes que conforman la Marina Cozumel, por lo que 

buscarán cambiar el esquema de negocios. Alejandro Varela Arellano, director jurídico de Fonatur, dijo que el proyecto ha enfrentado diversos 

problemas desde su concepción, como el huracán Wilma o la crisis por el virus AH1N1, además de una errónea estrategia de comercialización. 

Ante ello, plantean ya no vender los lotes restantes, sino ofrecerlos como un activo a socios inversionistas. El gobierno federal ofrecerá los lotes ya 

urbanizados, mientras que los inversionistas sus conocimientos en los diversos giros que pueden construirse en la Marina, desde hoteles, centros 

comerciales, desarrollos residenciales y restaurantes, explicó el funcionario. 

 

Sectur solicitará a plataformas de hospedaje sumarse al Registro Nacional de Turismo – Milenio Diario 

La Secretaría de Turismo (Sectur) informó que una vez que las plataformas digitales de hospedaje ya paguen 

impuestos, la siguiente etapa contempla la solicitud para que estén dentro del Registro Nacional de Turismo. 

El subsecretario de Calidad y Regulación de Sectur, Humberto Hernández Haddad, señaló que estos negocios al ser 

contribuyentes se les exigirá todo lo que se encuentra establecido en la normatividad federal, estatal y municipal. 

 

 
 

Hospedaje en casas desplaza a hoteles – Milenio Diario 

Mientras que las plataformas digitales de hospedaje muestran un alza exponencial, con ventas de 20 mil 

millones de pesos y un crecimiento de 48 por ciento en 2018, la industria hotelera establecida tiene un 

descenso promedio de por lo menos 0.2 por ciento, reveló un estudio realizado por la Universidad Anáhuac y 

la Asociación Nacional de Cadenas Hoteleras (ANCH). 

En la presentación de un estudio sobre el Impacto del alojamiento con fines turísticos en casa habitación 

reservadas a través de medios digitales, el director de la escuela de Turismo de la Universidad Anáhuac, 

Francisco Madrid, señaló que en 2017 los ingresos que obtuvieron las aplicaciones fueron de 13 mil 500 

millones de pesos. 

 

Hoteleros reprochan operativos, registran baja ocupación – Milenio Diario 

La ocupación hotelera en Puebla se mantiene baja por lo que empresarios de la industria turística, comercios 

y servicios, coincidieron en la necesidad de conformar alianzas e impulsar estrategias de promoción y atraer 

visitantes. 

Al cierre del primer semestre de este año, la capital de estado reportó una ocupación en hoteles de 60.4 por 

ciento, debajo de lo registrado en igual lapso de 2018, cuando la demanda de cuartos alcanzó 61.3 por 

ciento. 
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Edgar Morales – Suite presidencial / México avanza en turismo: WEF – El Heraldo de México 

Nuestro país obtuvo el lugar de honor en uno de los 14 indicadores que analiza el Foro Económico Mundial 

(WEF) en su Informe sobre Competitividad en Viajes y Turismo 2019 que cada dos años se publica. México se 

ubicó en el primer lugar por sus Recursos Naturales, con una calificación de 6 cuando el máximo es 7, 

haciendo a un lado a Brasil que en la pasada edición ostentaba la mejor calificación en esa materia. A nivel 

mundial, España es en general, el país más competitivo del mundo en términos turísticos –según el WEF– 

pero nuestra patria con el lugar 19 sube tres lugares de hace dos años a la fecha y le permite ser el número 

uno de Latinoamérica con 4.7 de promedio, mientras que el más cercano de la región es Brasil en el lugar 32 

y Costa Rica en el puesto 41. 

La calificación más baja para México fue en el segmento de Infraestructura Terrestre y Portuaria con 3.2, mientras que la caída más notoria la padecimos 

en Competitividad y Precios que en 2017 aparecíamos en el lugar 63 y este año nos ubicaron hasta el número 84 de los 140 países que participan en el 

estudio. Ahora bien; el mayor avance del ranking sucedió en Sostenibilidad Ambiental, donde nuestra nación aparecía en el 116 y ahora estamos en el 

108. 

 

Jaime Núñez – Al mando / México, listo para recibir al gran premio – El Heraldo de México 

Todo listo para que en noviembre se lleve a cabo el Gran Premio de México que organiza la Fórmula 1, de 

Bernie Ecclestone, y se espera que supere a la edición del año anterior, la cual generó una derrama 

económica aproximada de 7 mil 700 millones de pesos. En este tema, Jorge Carlos Fernández Francés, 

experto en temas automotrices, me explicó que, en las últimas cuatro ediciones celebradas en nuestro país, lo 

recaudado en 2017 fue la cifra más alta reportada, con 8 mil 400 millones de pesos; al igual que la asistencia 

al evento durante todo el fin de semana, ya que superó las 337 mil personas. 

Sin embargo, el especialista detalla que en la edición del año pasado uno de los rubros que disminuyeron fue 

la asistencia total. Además, se reportó una baja en los gastos relacionados con la carrera en la categoría de 

los asistentes, ya que fueron 443 millones de pesos menos los que se percibieron, equivalente a una caída de 36 por ciento. 

 

Sectur CDMX y Turibús suman esfuerzos para promocionar México – El Heraldo de México 

La Secretaría de Turismo, Turibús y History Channel unieron fuerzas para crear un nuevo recorrido en 

homenaje a la historia de México. El Circuito Turibus History, Recorre tu Historia lleva a conocer monumentos 

y sitios con más historia en la Ciudad de México. En el Monumento a la Revolución, fue inaugurado el nuevo 

trayecto, que dará servicio a partir del 6 de septiembre. 

“Para la Ciudad de México es muy importante esta alianza…, que brindará el servicio a miles de turistas como 

una nueva manera de conocer la historia”, expuso Carlos Mackinlay, Secretario de Turismo de la capital. 

Actualmente, el Turibús tiene cuatro circuitos: Centro Histórico; Chapultepec-Polanco; Sur–Coyoacán San 

Ángel, y Basílica. 

 

Se pierden 6 mmdp por falta de regulación en plataformas de hospedaje – La Razón Online  

El impacto fiscal que deja la falta de cobro de impuestos en plataformas de hospedaje a través de 

aplicaciones en México, como Airbnb, fue de seis mil millones de pesos en 2018, de acuerdo con el estudio 

“Impacto del alojamiento con fines turísticos en casa-habitación, reservada a través de medios digitales”. 

Elaborado por la Universidad Anáhuac, sostiene que dichos modelos de negocio generaron en 2018 ingresos 

por más de 20 mil millones de pesos, lo que representó un crecimiento anual de 48 por ciento; mientras que 

el sector hotelero en su conjunto sólo creció 3 por ciento en el mismo periodo. (El Economista, El Heraldo de 

México) 

 

Preparan paquetes turísticos para Tren Maya y atenderán Pueblos Mágicos – El Semanario 

El Tren Maya representa el gran proyecto sexenal en materia turística y próximamente se llevarán a cabo las 

licitaciones para entrar a la transformación de lo que es ya la nueva ruta, informó el secretario de Turismo, 

Miguel Torruco Marqués. 

Al reunirse con senadores de la Comisión de Turismo, indicó que se trabaja con el Fondo Nacional de 

Fomento al Turismo (Fonatur) en la preparación de lo que serán los paquetes turísticos para el Tren Maya, el 

cual contará con 16 estaciones y 190 atractivos de alto impacto en materia turística. (Yucatán a la mano) 
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Cancún: aún casi la mitad de cuartos hoteleros libres para otoño – Reportur  

Los hoteles de Cancún cuentan con casi la mitad de cuartos hoteleros libres para la temporada de otoño. 

Según ha informado Darío Flota Ocampo, el director general del Consejo de Promoción Turística de Quintana 

Roo (CPTQ), las reservas para los meses de septiembre, octubre y noviembre se mantienen en un 60 por 

ciento. 

El directivo comentó que esta cifra es favorable, puesto que permite a los empresarios del sector hotelero 

descartar realizar despidos, una situación que se había generado en otros años donde la caída en el número 

de visitantes se consideraba crítica. Además, ha subrayado que ha habido un incremento en el mercado 

turístico de reuniones, algo que puede ser positivo, ya que este tipo de turismo no está solo ligado a la 

temporada vacacional. 

 

ECONOMÍA Y FINANZAS 
 

Expertos prevén recorte de tasas de interés de Banxico este mes: Citibanamex – El Financiero 

Economistas de instituciones financieras consultados por Citibanamex esperan un nuevo recorte en la tasas 

de interés del Banco de México (Banxico) en su próxima reunión del 26 de septiembre, además de modificar 

su estimado en el nivel de la tasa para el cierre de este año. El 15 de agosto, el Banco Central recortó la tasa 

de interés por primera vez en más de 5 años; bajó el referencial, que se encontraba en un máximo histórico 

de 8.25 por ciento, en 25 puntos base. 

De acuerdo con la encuesta quincenal del banco dada a conocer este jueves, 22 de 24 analistas esperan un 

recorte de tasas en 25 puntos base para este mes, dejando la tasa de referencia en 7.75 por ciento. Mientras 

que otros 2 consideran que sucederá en la reunión de política monetaria de noviembre. 

 

Prevén boquete de 350 mil mdp en finanzas – El Financiero 

La debilidad económica y la menor producción de crudo en el país mermarán los ingresos del sector público 

más de lo previsto para este año. 

“Se esperaría un recorte aproximado de entre 320 y 350 mil millones de pesos, esto se debe a que este año el 

gobierno tiene menos recursos por recaudación y el tener menos consumo y un primer semestre donde la 

economía no creció, sin duda ha sido un impacto negativo para las finanzas del gobierno”, estimó Jorge 

Sánchez, director de Investigación Aplicada de la Fundación de Estudios Financieros (Fundef), indicó que el 

principal riesgo para las finanzas públicas se llama Pemex, ya que si pierde el grado de inversión por otra 

calificadora, la situación en el país sería delicada. 

 

Pese a contexto internacional adverso, México es el decimosegundo exportador del mundo: Comercio 

Exterior – El Financiero 

Luz María de la Mora, subsecretaria de Comercio Exterior, aseguró que pese al aumento de proteccionismo 

comercial a nivel mundial y la desaceleración de los mercados internacionales, México es ya el 

decimosegundo exportador a nivel mundial. De la Mora señaló que el comercio mexicano mantiene su 

crecimiento constante, tan sólo en julio de este año creció 7 por ciento. 

“México es ya el decimosegundo exportador a nivel mundial. El comercio exterior de México está ya en más 

de 900 mil millones de dólares. Nuestro objetivo es llegar al billón (en español) en los próximos años porque 

tenemos una plataforma exportadora que es boyante”, apuntó. 

 

Consumo interno en México alcanza su mejor nivel en el año – El Economista 

Durante julio del 2019 el consumo total realizado en el mercado interno alcanzó su mejor nivel en lo que va 

del año. El Indicador de Consumo Privado en el Mercado Interno se colocó en 117.5 puntos, por encima de su 

umbral de 100 puntos. Este resultado implicó avances en cuanto al consumo total de los mexicanos en 

relación con el año pasado, registrando un incremento de 1.3%, de acuerdo con cifras del Instituto Nacional 

de Estadística y Geografía (Inegi). Este repunte en las compras totales realizadas por los hogares mexicanos 

fue el más pronunciado desde febrero de este año. 

En su comparación mensual también se registró una cifra positiva. De junio a julio el consumo interno 

incrementó 0.7%; situación que implica una recuperación después de la caída registrada en el mes previo.  Durante este lapso los mexicanos 

aumentaron sus compras totales de bienes y servicios nacionales. En este rubro el consumo registró un incremento de 1.6% en su comparación anual y 

1.0% en relación con junio. 
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POLÍTICA 
 

AMLO pide a dependencias evitar 'tortuguismo' en construcción de gasoductos – El Financiero 

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo este jueves que se trabaja para evitar el 

"tortuguismo" en los trámites y ayudar a que no se detengan obras.  

Al ser cuestionado sobre pagos que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) ha realizado en 

administraciones pasadas por el retraso de dependencias federales en relación a la construcción de 

gasoductos y si se dará alguna instrucción a dependencias federales para evitar costos adicionales por estas 

situaciones, el mandatario refirió que ya se trabaja en ello. 

 

 

La cuarta es la vencida: Diputados aprueban a Laura Rojas para presidir San Lázaro – El Financiero 

El Pleno de la Cámara de Diputados eligió este jueves a Laura Angélica Rojas Hernández, del Partido Acción 

Nacional (PAN), como su nueva presidenta de la Mesa Directiva. El cargo de Rojas Hernández será desde este 

mes de septiembre hasta el 30 de agosto de 2020. 

Como vicepresidentes de la Mesa Directiva, quedaron Dolores Padierna, de Morena; Marco Antonio Adame, 

del PAN; y Dulce María Sauri, del PRI. La votación se dio de la siguiente manera: 349 votos a favor, 42 en 

contra y 37 abstenciones. 

 

 

Morena busca que economía digital pague impuestos – El Economista 

Alfonso Ramírez Cuéllar, diputado de Morena, presentó en la Cámara de Diputados la iniciativa para gravar la 

economía digital y, a su vez, obtener mayores ingresos tributarios. 

El documento presentado por el también presidente de la Comisión de Presupuesto destacó la importancia 

de gravar las transacciones que se realizan de manera digital, sobre todo ante el gran crecimiento que ha 

tenido la economía digital en los últimos años. 

 

 

 

Los Servidores de la Nación trabajan en la “opacidad” y generan “clientelismo” – La Crónica de Hoy 

La estructura de los 18 mil Servidores de la Nación es una “anomalía administrativa”, un modelo de 

clientelismo político que debilita a las instituciones, se trata de una práctica que puede hacer que regrese la 

época del partido hegemónico. 

Además, trabajan en la “opacidad”. No existe ni página de internet de la Delegación de Programas de 

Desarrollo ni en Jalisco ni en otros estados, advirtió Alicia Gómez López, coordinadora de la Maestría en 

Ciencias Políticas de la Universidad de Guadalajara (UdeG). La página de la Secretaría de Bienestar no incluye 

nada sobre el tema, ni reglas de operación de la actividad de esos colaboradores 

 

 
Migrantes africanos se enfrentan con Policía Federal y Guardia Nacional – La Crónica de Hoy 

Migrantes africanos se enfrentaron este jueves con elementos de la Guardia Nacional y policías federales en 

el acceso principal de la estación migratoria „Siglo 21‟, tras 17 días de protesta por la negativa del gobierno 

federal a tramitar los oficios de salida que les permitan solicitar asilo en Estados Unidos.  

Los migrantes intentaron quitar las vallas metálicas de la estación migratoria que permite el ingreso de 

camiones y camionetas Suburban con extranjeros asegurados o de quienes serán repatriados a 

Centroamérica. El enfrentamiento no pasó de manotazos, jalones, arañazos y reclamos verbales de los 

migrantes, quienes no desean quedarse a radicar en territorio mexicano como les ha ofrecido el Gobierno. 
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INTERNACIONALES 
 

Trump va ahora contras sus empresas en la guerra con China... pero estas se plantan – El Financiero 

Donald Trump intensificó la guerra comercial con Beijing el fin de semana pasado, implementando sus planes de imponer aranceles de 15 

por ciento a importaciones adicionales de China con valor de 112 mil millones de dólares. El presidente de EU se encuentra en medio de 

un tenso enfrentamiento con Xi Jinping, su homólogo chino, conforme disminuyen las esperanzas de que los dos líderes puedan forjar un 

compromiso. 

Pero Trump también está enfrascado en una batalla de voluntades con ciertas empresas estadounidenses, particularmente aquellas 

multinacionales que tienen grandes inversiones en China principalmente para servir a su creciente mercado de 1.4 mil millones de 

personas. El mes pasado, Trump prometió usar poderes de emergencia para obligar a esas compañías a abandonar China, y el viernes 

nombró y reprochó a General Motors, el fabricante de automóviles estadounidense, por su presencia en el mercado chino. 

 

Trump prefiere el muro que a Puerto Rico – El Economista 

El Pentágono dejará de financiar proyectos de reconstrucción del huracán María, en sus instalaciones militares 

en Puerto Rico y las Islas Vírgenes, para desviar el dinero hacia la construcción del muro fronterizo con 

México. 

El Departamento de Defensa hizo públicos los detalles de los 127 proyectos de construcción militar que 

podrían perder fondos con tal de liberar 3,600 millones de dólares para fabricar y colocar cercas y barreras. La 

lista de los proyectos afectados trastoca obras en 23 estados de Estados Unidos y 20 países. 

 

 

China libera hasta 126,000 millones de dólares en liquidez para apuntalar su economía – El Economista 

El banco central de China dijo este viernes que estaba recortando la cantidad de efectivo que los bancos deben 

mantener como reservas por tercera vez este año, liberando un total de 900,000 millones de yuanes (unos 126,350 

millones de dólares) en liquidez para apuntalar a una economía en desaceleración. 

Los analistas esperaban que China anunciara más medidas que implican una flexibilización de sus políticas pronto, ya 

que la segunda economía más grande del mundo se ve presionada por el aumento de los aranceles de Estados Unidos 

y la lenta demanda interna. 

 

Kristalina Georgieva se perfila como candidata única para liderar al FMI – El Economista 

El Directorio Ejecutivo del Fondo Monetario Internacional (FMI) confirmó que por mayoría de votos, los miembros 

del organismo aceptaron remover el límite de edad para los candidatos a convertirse en Director Gerente del 

organismo. 

A menos de 24 horas de cumplirse el plazo para que cualquiera de los 189 integrantes del Fondo nomine un 

candidato al cargo que dejará vacante Christine Lagarde, solo hay una postulación formal, informada por la Unión 

Europea (UE). Se trata de la funcionaria de Bulgaria, Kristalina Georgieva, CEO del Banco Mundial (BM) con licencia, 

para participar en el proceso de nominación. 
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