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PRIMERAS PLANAS 
 

 

Baja OCDE a 0.5% estimado de PIB para México 

La OCDE redujo de 1.6 a 0.5 por ciento su estimado de crecimiento 

para México en 2019 y de 2.0 a 1.5 por ciento el previsto para 2020. 

 

 

Morena quiere rasurar dinero del INE, CNDH y otros órganos 

autónomos 

Perfila reducir mil 900 millones a 6 entes para el próximo año, entre 

ellos CNDH e INE; recursos irían para atención de niños con cáncer, 

a FGR y a Guardia Nacional   
 

 

Complace a la CNTE el pase automático; avanzan leyes educativas 

secundarias 

Para Eloy López, líder de la Sección 22, los maestros están 

satisfechos con los dictámenes que, entre otras cosas, permiten a los 

normalistas y egresados de la UPN obtener una plaza docente sin 

hacer examen  

 

Retomaremos casi de cero pesquisas sobre los 43: Gertz 

Encuentro en Palacio Nacional con familiares de los desaparecidos. 

Todo el que tenga información, que apoye; es herida abierta: AMLO. 

Padres de los normalistas piden enjuiciar a Murillo Karam y a Zerón. 

Demandan impedir que se excarcele a más inculpados.  
 

 

Sector energético requiere apoyo de la IP: Nahle 

La titular de la Secretaría de Energía, Rocío Nahle, indicó en el foro 

„Energy Meet Point‟, organizado por Siemens y El Financiero, que el 

gobierno necesita de la iniciativa privada para lograr sus metas en 

materia energética. 
 

 

La Reserva Federal recorta su tasa; viene el turno de Banxico 

El banco central de EU bajó los réditos de referencia 25 puntos base, 

a un rango de entre 1.75 y 2 por ciento. 

 

 

“En el ISSSTE no existe riesgo alguno en el pago de pensiones”: Luis 

Antonio Ramírez Pineda 
Reunión. Luis Antonio Ramírez Pineda, director general del ISSSTE, en reunión con el 

Consejo Editorial de Crónica, señala que el Gobierno actual asumió el Instituto 

arrastrando omisiones de Hacienda de sexenios pasados, con grandes problemas que se 

han ido resolviendo, tanto en lo financiero como en el abasto de medicamentos.  
 

 

  

https://www.reforma.com/baja-ocde-a-0-5-estimado-de-pib-para-mexico/ar1772401?v=8
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/morena-quiere-rasurar-dinero-ine-cndh-y-otros-organos-autonomos
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/morena-quiere-rasurar-dinero-ine-cndh-y-otros-organos-autonomos
https://www.excelsior.com.mx/nacional/complace-a-la-cnte-el-pase-automatico-avanzan-leyes-educativas-secundarias/1337112
https://www.excelsior.com.mx/nacional/complace-a-la-cnte-el-pase-automatico-avanzan-leyes-educativas-secundarias/1337112
https://www.jornada.com.mx/2019/09/19/politica/004n1pol
https://www.elfinanciero.com.mx/economia/sector-energetico-requiere-apoyo-de-la-ip-nahle
https://www.eleconomista.com.mx/economia/La-Reserva-Federal-recorta-su-tasa-viene-el-turno-de-Banxico-20190918-0118.html
https://www.cronica.com.mx/notas-en_el_issste_no_existe_riesgo_alguno_en_el_pago_de_pensiones_luis_antonio_ramirez_pineda-1131833-2019
https://www.cronica.com.mx/notas-en_el_issste_no_existe_riesgo_alguno_en_el_pago_de_pensiones_luis_antonio_ramirez_pineda-1131833-2019
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
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
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 
Jueves 19 de Septiembre del 2019 

 
 

 

 

 

 

INDICADORES FINANCIEROS 
 

Divisas – Banregio 
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TURISMO 
 

Carlos Velázquez – Veranda / Una mesa para cambiar reglas de visado a chinos – Excélsior  

Al iniciar su primera gira de promoción de los destinos mexicanos en un país extranjero, a lo que llama Toca Puertas, Miguel 

Torruco, secretario de Turismo, dijo a este espacio que, a su regreso a México, le propondrá a Olga Sánchez Cordero, su colega de 

Gobernación, crear una mesa de trabajo para analizar, incluso, la eliminación de la visa a los chinos. El funcionario comió con el 

embajador Qiu Xiaoqi, miembro de la Conferencia Política del Pueblo Chino (alias el Partido Comunista), en la Casa de Huéspedes 

del Estado. 

Un conjunto que ha dado alojamiento a muchos jefes de Estado y en un comedor donde antes estuvieron personajes como George 

Bush, siendo presidente de Estados Unidos, y Juan Carlos I, cuando era rey de España. También estuvieron allí Gloria Garza, esposa de Torruco; Liu Min, 

esposa de Xiaoqi; además del embajador de México en China, José Luis Bernal, y el subsecretario Humberto Hernández Haddad. 

 

De Jefes – El Financiero 

Perfilan al nuevo presidente de los secretarios de Turismo. Nos cuentan que en la Asociación de Secretarios de Turismo de México (Asetur) habrá 

elecciones para designar al que será su nuevo presidente. Todo apunta a que el candidato más fuerte es Luis Araiza, titular de Turismo, Economía y 

Sustentabilidad de Baja California Sur (BCS), no sólo por los méritos que ha hecho al frente de la llamada „industria sin chimeneas‟, sino porque cuenta 

con el apoyo de más de 25 titulares del sector en igual número de entidades del país. 

Dicen que entre los logros de Araiza en BCS está el fomento a la inversión inmobiliaria y de infraestructura turística, la creación de la nominación de 

pueblos históricos, el incremento de la conectividad aérea en los principales polos turísticos, además de mantener la estrecha relación y cooperación 

entre el sector hotelero y el gobierno. El candidato que busca presidir la Asetur presume que el crecimiento promedio de BCS en los últimos tres años 

fue superior al 10 por ciento, al igual que el incremento del arribo de turistas, además que en el último trienio se agregaron más de 5 mil cuartos de 

hotel en el estado. 

 

Turismo de reuniones cae 30% durante 2019 – El Financiero  

La cancelación de convenciones y reuniones gubernamentales impactó en 30 por ciento el número de 

eventos realizados por los empresarios del Consejo Mexicano de la Industria de Reuniones (COMIR), durante 

los primeros ocho meses de 2019. 

“En ese sentido, uno de los aspectos es que la falta de la promoción internacional, así como la cancelación de 

los eventos de gobierno han causado una caída de alrededor del 30 por ciento en el sector de reuniones y 

convenciones”, aseguró Jaime Salazar, presidente del COMIR. 

 

„El piso debe estar parejo para todos‟: Hoteleros piden que plataformas paguen impuestos – El Financiero 

Las plataformas de hospedaje como Airbnb, HomeAway, entre otras, deben pagar los mismos impuestos que 

los hoteles tradicionales, esto para que ambas formas de alojamiento puedan competir en igualdad de 

condiciones. 

“Lo que creemos es que el piso debe estar parejo para todos y cuando hablamos de eso nos referimos a que 

(las plataformas) deben pagar los mismos impuestos y regulaciones que tenemos los hoteles”, advirtió Braulio 

Arsuaga, presidente de la Asociación Nacional de Cadenas Hoteleras (ANCH). 

 

Anticipan menor llegada de sargazo el próximo año – El Economista 

El titular de la Secretaría de Ecología y Medio Ambiente en Quintana Roo, Alfredo Arellano Guillermo, 

aseguró que para el 2020 es previsible el recale de una menor cantidad de sargazo. “Se ha observado que 

aparentemente existe una curva de crecimiento del sargazo cada dos años y para el 2020 estaríamos en la 

parte descendente, pero eso no significa que dejemos de realizar las actividades de recolección y contención 

de sargazo”, acotó. 

Dijo también que, pese a que ya es mínimo el recale de sargazo en las costas de Quintana Roo, no ha 

concluido la temporada. “Si bien ya no con la intensidad de hace algunos meses, se mantienen cuadrillas de 

trabajadores realizando labores de limpieza en prácticamente todo el litoral quintanarroense”. 
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Turismo nacional, apuesta de Michoacán – El Economista 

Autoridades del estado de Michoacán informaron que este año apuestan por efectuar una serie de 

estrategias turísticas para atraer mayor mercado nacional, por lo que prevén cerrar el 2019 con 10 millones de 

visitantes (el nivel de afluencia más alto registrado asciende a 9.2 millones). 

En el marco de la presentación de la campaña turística Michoacán Celebra la Vida, el gobernador de la 

entidad federativa, Silvano Aureoles Conejo, aseguró que los turistas mexicanos son un mercado importante 

para lograr el desarrollo económico del estado. En ese sentido, enunció que a inicios de este año se dio a 

conocer la marca Michoacán Celebra la Vida, por lo que este 2019 podrían superar al 2017, año con mayor 

afluencia de visitantes (9.2 millones) en lo que va de la actual administración que inició en octubre del 2015. 

 

Edgar Morales – Suite presidencial / La verdadera economía colaborativa – El Heraldo de México 

Muchas plataformas digitales como Uber o Airbnb se autonombran integrantes de la economía colaborativa, 

pero sólo utilizan el título como fachada para aprovechar el marco jurídico y crecer más sus finanzas sin 

sujetarse a las reglas del mercado. Ahora bien, si deseas conocer un ejemplo real del modelo económico de 

colaboración, basta con encontrar la app Holiday Swap. 

Hoy, esta plataforma digital se presenta en México y lo hace su fundador y CEO, James Asquith, el viajero más 

afamado del planeta, un inglés que se ha fotografiado en las principales ciudades del orbe y es reconocido 

con el récord Guinness por ser la persona más joven en viajar a todos los países del mundo antes de cumplir 

25 años. 

 

Enrique Castillo Pesado / Travel + Leisure México presenta MEXBEST, Hospitality Weekend; - 24 Horas 

En presencia de medios de comunicación, bloggers, foodies, restauranteros y hoteleros, Grupo Expansión presentó MexBest, 

Hospitality Weekend, la fusión de dos de sus plataformas de estilo de vida más poderosas en la industria: Hotel Awards y 

Gourmet Awards, franquicias que reconocen y premian a lo mejor de la hotelería y la gastronomía en México, avaladas por 

Travel+Leisure México. Carmen Escalante cumplió con la tarea de convocar a medios y figuras. 

La marca que lleva más de 40 años a la vanguardia en viajes, estilo de vida y gastronomía a nivel mundial. Por ende, MexBest se 

convierte así en el primer evento que celebra y reconoce a lo mejor de la gastronomía y hotelería en México, cumpliendo con el 

objetivo de impulsar, fortalecer y maximizar estas industrias en nuestro país. 

 

Quintana Roo impulsará la llegada de turistas chinos al Caribe Mexicano – 24 Horas 

El Banco Mundial, afirma que en los últimos 10 años, de 2008 a 2018, China ha incorporado a 100 millones de 

turistas al alrededor del mundo. La secretaria de Turismo del estado de Quintana Roo, Marisol Vanegas Pérez 

acompañada del gerente comercial de Asia, de Amstar DMC, Tour Operador especializado en turismo chino, 

Anwar Peñasco Jalil, participarán con el Lic. Miguel Torruco, secretario de Turismo Federal, en la visita oficial a 

la República Popular China, que se llevará a cabo del 16 al 23 de septiembre del presente año. 

El propósito principal de la visita es “Incrementar la derrama económica y beneficiar a la población local, a 

través de la integración regional del producto turístico, consolidar lo existente y configurar circuitos turísticos 

complementarios”, afirmó el secretario de Turismo Federal. 

 

ECONOMÍA Y FINANZAS 
 

Hoy, megasimulacro con 7 millones de personas – El Universal 

En punto de las 10:00 horas de este jueves, en la Ciudad de México sonará la alerta sísmica en 12 mil 139 

altavoces operados por el Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano 

(C5), así como en estaciones de radio, televisión, alarmas de edificios públicos y escuelas, como parte del 

Macrosimulacro que se llevará a cabo para conmemorar el aniversario de los sismos del 19 de septiembre de 

1985 y 2017.  

El acto tendrá una hipótesis de un sismo de 8.6 grados con epicentro en las costas de Oaxaca, a 4 kilómetros 

de profundidad. Se espera una participación de 7 millones de personas y que se realice en 11 mil 494 

inmuebles de la Ciudad de México, como mercados, unidades habitacionales, Pilares, embajadas, Cetrams, así 

como la red de universidades; también participará activamente la red del Sistema de Salud de la Ciudad de México, todas las escuelas del turno 

matutino, la Central de Abasto e inmuebles particulares. 
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Reservas internacionales registran reducción de 709 mdd – El Financiero 

Las reservas internacionales del país reportaron una disminución de 709 millones de dólares, lo que ubicó al 

saldo semanal en un monto de 179 mil 747 millones de dólares, informó este miércoles el Banco de México 

(Banxico). 

Esta reducción semanal fue la más alta registrada desde el 6 de enero de 2017, fecha en la que el Banco 

Central reportó un recorte por mil 815 millones de dólares. 

Durante el último año, el saldo de las reservas internacionales se ha incrementado en 3.59 por ciento, con 

cierre al 13 de septiembre. 

 

México evitará gasolinazo con el IEPS; no es subsidio: Herrera – La Jornada 

Tras los ataques del fin de semana contra instalaciones petroleras en Arabia Saudita, los cuales ocasionaron 

un repunte internacional del precio del petróleo, el secretario de Hacienda y Crédito Público, Arturo Herrera, 

confirmó que el precio del crudo subió 8 dólares por barril, pero detalló que la volatilidad está dentro del 

promedio y no es distinta a la que se ha presentado en este año. 

Confirmó que el costo de la gasolina se ve afectado por estos factores, pero en México se ajusta con el 

impuesto especial sobre producción y servicios (IEPS) que se cobra al combustible, para que el consumidor 

final tenga un precio estable. No es un subsidio, sino una disminución del impuesto, explicó. 

 

Modifican reglamento de construcción de la CDMX – Reporte Índigo 

Se publicaron en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México nuevas modificaciones al Reglamento de 

Construcción de la capital que tienen el fin de mejorar la seguridad de las edificaciones y, principalmente, la 

revisión de las escuelas privadas. Renato Barrón, director del Instituto de la Seguridad de las Construcciones 

(ISC), dio a conocer las nuevas disposiciones. Como parte de las reformas al reglamento del 26 de julio de 

2019, se creó el artículo que establece la creación de un mecanismo para la revisión de la seguridad 

estructural de las escuelas privadas. 

Ayer fueron publicados los lineamientos del mecanismo. Con dicho instrumento, se podrá evaluar el grado de 

vulnerabilidad de las escuelas y determinar el nivel de prioridad de atención, cuyo rango va del 1 al 6. 

 

CCE buscar modificar ley energética para incentivar inversiones – La Razón Online 

De concretarse la cuarta subasta eléctrica por parte del Gobierno Federal, el sector empresarial buscará en el 

Poder Legislativo realizar modificaciones a la ley energética para que privados puedan participar en la 

construcción de líneas de distribución eléctrica.  

En conferencia de prensa, Carlos Salazar Lomelín, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), 

recordó que el Estado mantiene el control total de la transmisión de energía eléctrica, gracias a la ley no 

permite la entrada de capitales privados. 

 

 

Fed empuja a Banxico para bajar tasa – La Razón Online 

Con el segundo ajuste consecutivo de la tasa de interés por parte de la Reserva Federal de Estados Unidos 

(Fed), el Banco de México cuenta con un nuevo margen para recortar el costo del dinero nuevamente y por 

ende una disminución en el costo financiero de la deuda del Gobierno y del sector privado. 

En entrevista para La Razón, José Luis De La Cruz, director del Instituto para el Desarrollo Industrial y el 

Crecimiento Económico (Idic), explicó que la decisión de la Fed implica una disminución del costo financiero 

en el que incurre el Gobierno en la emisión de deuda, pues las tasas de interés son menores. 
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POLÍTICA 
 

Función Pública inhabilita a Rosario Robles por 10 años – El Financiero 

La Secretaría de la Función Pública inhabilitó a Rosario Robles por 10 años por falta de veracidad en su 

declaración patrimonial, informó la titular Irma Eréndira Sandoval en un comunicado. Con esta sanción, 

Robles Berlanga queda inhabilitada para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público 

federal, en términos de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos. 

La extitular de las secretarias de Desarrollo Social (Sedesol) y Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) está presa 

desde el 13 de agosto en el penal de Santa Martha Acatitla. La Fiscalía General de la República (FGR) le 

imputó el delito de ejercicio indebido del servicio público, relacionado con la llamada 'Estafa Maestra'. 

 

Posponen comparecencia de Arturo Herrera en Diputados por discusión de leyes educativas – El Financiero 

Debido al rápido trámite de la discusión y votación de las leyes reglamentarias de la reforma educativa, la 

Cámara de Diputados y la Secretaría de Hacienda acordaron este miércoles reprogramar para la semana 

próxima la comparecencia del secretario Arturo Herrera para explicar el Paquete Económico de 2020. 

El presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, Mario Delgado , informó que 

“la comparecencia del secretario de Hacienda y Crédito Público, Arturo Herrera Gutiérrez, se reprogramará 

para el próximo jueves 26 de septiembre a las 11:00 horas”. 

 

FGR reconstruirá caso Iguala para integrar nuevas líneas de investigación más robustas: fiscal especial – El 

Heraldo de México 

Omar Gómez Trejo, fiscal especial para el caso Iguala, explicó que la Fiscalía General de la República (FGR) se 

comprometió a reconstruir desde cero las investigaciones con el objetivo de eliminar todo aquello que 

generó violaciones a los derechos humanos así como para integrar nuevas líneas de investigación más 

robustas. 

“El planteamiento que estamos haciendo es eliminar todo aquello que generó graves violaciones a los 

derechos humanos y delitos, conductas que funcionarios públicos desempeñaron de una manera no apegada 

a la ley”. Señaló que se retomarán algunos elementos que sirvan para las nuevas líneas de investigación pero 

también se limpiarán todas las cuestiones señaladas por organizaciones internacionales. 

 

Indaga ASF anomalías en la administración pasada – La Razón Online 

El Presidente Andrés Manuel López Obrador informó que la Auditoría Superior de la Federación, entre otras 

instancias, revisan si existen actos de corrupción durante los trabajos de reconstrucción que se hicieron en la 

administración pasada. Sin dar cifras, reconoció que se ha ubicado a personas que no recibieron apoyo 

económico pese a que se reportó que sí se les entregó. Tan sólo en el caso de Chiapas, una de cada tres 

familias no obtuvo recursos, pero sí fue censada. 

Ante esta situación, señaló que se tiene que aplicar la ley: “esto ya cambió, ya no se protege a nadie y si se 

cometieron fraudes en la construcción de unidades habitacionales que resultaron afectadas, pues los 

responsables deben hacerse cargo de los daños. No somos tapadera de nadie, el que comete un delito se le 

tiene que castigar”. 

 

Comisión de Educación aprueba leyes secundarias de Reforma Educativa – La Razón Online 

Con 22 votos a favor de Morena y los partidos del Trabajo (PT), Verde Ecologista de México (PVEM) y 

Encuentro Social (PES) la Comisión de Educación en San Lázaro avaló en lo general y lo particular las leyes 

secundarias de la Reforma Educativa, que prevén presentar hoy ante el pleno. 

En las tres votaciones de las dictamenes General de Educación, del Sistema para la Carrera de las Maestras y 

los Maestros y del Artículo Tercero de la Constitución en materia de Mejora Continua, siete diputados de 

PAN, PRI, PVEM, MC y PES sufragaron en contra; incluso calificaron de ilegal el proceso, pues consideraron 

que se regaló la educación a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) y alistan unas 

50 reservas. 
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Gobernadores del PAN, entre los mejor evaluados del país – La Crónica de Hoy 

La calidad de vida de las familias mexicanas se ve reflejada por las políticas públicas que se aplican en cada 

entidad, de tal forma que cuatro factores principales fortalecen el deber político: avance constante de la 

economía, crecimiento del empleo; empuje real de las oportunidades para mujeres y la convicción clara del 

porqué y para quién se hacen los cambios. Ello no sólo se traduce en progreso sino en mayores estándares 

de bienestar para cada habitante. 

Los estados que integran la Asociación de Gobernadores de Acción Nacional (GOAN) de acuerdo con la 

variación promedio anual en el Indicador Trimestral de la Actividad Económica Estatal (ITAEE) 2018 (%) crecen 

2.5 veces más que el resto de las entidades. 

 

INTERNACIONALES 
 

Forman bloque en EU contra política arancelaria de Trump – El Financiero 

Un total de 23 consejos y asociaciones empresariales de diversos sectores estadounidenses anunciaron la 

creación de la “Tariff Reform Coalition” (Coalición de la Reforma Arancelaria), una iniciativa que busca trabajar 

de la mano con los legisladores estadounidenses para desarrollar un marco regulatorio en materia arancelaria 

que evite la imposición unilateral de gravámenes por parte del presidente de EU, Donald Trump. 

En una misiva enviada al director del Comité de Finanzas del senado, Chuck Grassley; al presidente del comité 

de Medios y Arbitrios de la Cámara de Representantes, Richard Neal, entre otros legisladores, las 

organizaciones empresariales remarcan que “su objetivo es trabajar con ustedes (funcionarios) para aprobar 

lo antes posible una legislación y reforma arancelaria” que garantice una mayor supervisión del Congreso con respecto al uso presidencial de los 

aranceles. 

 

Fue Irán, sostiene Arabia Saudita sobre los ataques a sus petroleras – La Jornada 

Arabia Saudita sostuvo ayer que el ataque contra sus instalaciones petroleras el fin de semana incuestionablemente fue responsabilidad de Irán, y 

añadió que presentará pruebas; en tanto, el presidente estadunidense, Donald Trump, afirmó que hay muchas opciones antes de ir a una guerra con 

Irán, y agregó que en breve dará detalles sobre las nuevas sanciones contra la república islámica. 

Turki al Maliki, portavoz del ministerio saudita de Defensa, señaló en rueda de prensa: El ataque fue lanzado desde el norte e incuestionablemente fue 

Irán. Estamos investigando para conocer la ubicación exacta de los puntos de despegue, y mostró restos de drones y misiles. 

 

FED recorta tasa de interés, rango se ubica entre 1.75 y 2.00% - La Razón Online 

La Reserva Federal de Estados Unidos (FED, por sus siglas en inglés) ajustó a la baja la tasa de interés de 

referencia en 25 puntos base, al pasarla de un rango de 2.00 y 2.25 a 1.75 y 2.00 por ciento. De acuerdo con el 

Comité Federal de Mercado Abierto del Banco Central, el segundo ajuste consecutivo en la tasa responde a 

los resultados moderados obtenidos en cuanto a los indicadores del mercado laboral y la expansión del 

Producto Interno Bruto. 

“El aumento de empleos ha sido sólido en los últimos meses y la tasa de desempleo se ha mantenido a la 

baja”, argumentó la órgano central. Si bien el gasto en los hogares en la Unión Americana ha reportado un 

incremento acelerado; las inversiones y exportaciones fijas muestran un debilitamiento, resaltó la institución financiera. 

 

“No quiero imponer aranceles, México ha sido fantástico”: Trump – La Crónica de Hoy 

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, insistió ayer desde San Diego, California, en la necesidad de 

un tramo de más de 800 kilómetros de muro fronterizo para atajar lo que considera “una tremenda 

emergencia nacional”.  
Durante una visita a un tramo de la valla fronteriza erigida en Otay Mesa, el presidente señaló que sólo 

podrán contener el tráfico de drogas y personas con la construcción del muro y “cuando los traficantes de 

personas no puedan atravesarlo”. 
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