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PRIMERAS PLANAS 
 

 

Se reúnen en SRE Freeland y Videgaray 

De visita en País, Canciller de Canadá Chrystia Freeland, y 

comitiva, se reúnen con su homólogo Videgaray en SRE para 

tratar temas como TLC. 

 

 

Dos refinerías agonizan; AMLO empezará de cero 

Las de Madero y Minatitlán, en niveles críticos; sólo producen 

entre 2% y 3% de gasolina Magna 

 

 

Chrystia Freeland llega a la SRE, se reúne con Luis Videgaray 

La comitiva de funcionarios canadienses encabezados por la 

ministra Chrystia Freeland se trasladó de Polanco a la sede de 

la Secretaría de Relaciones Exteriores, en Paseo de la 

Reforma 
 

 

Negociación rápida del TLC o busco otra vía: Trump a AMLO 

Expresa acuerdo con 4 prioridades del tabasqueño para la 

relación bilateral. Ratifica el magnate postura de no aceptar 

la inmigración ilegal. Estamos listos para ver seguridad y 

desarrollo en CA, como usted dice. Vamos a tomarle la 

palabra; el muro aún no está en la agenda: Ebrard 
 

 

La nueva bolsa BIVA da primer 'campanazo' tras 5 años de 

preparativos 

Este miércoles entra en actividades la Bolsa Institucional de 

Valores (BIVA), luego de 43 años de que la BMV fuera el único 

mercado bursátil del país. 
 

 

Sociedad civil pide más IEPS a comida chatarra y refrescos 

En el Paquete Económico del 2019 no habrá cambios en 

impuestos sobre estos productos, para el 2020 se prevén 

medidas sobre publicidad. 

 

 

Mercosur y Alianza Pacífico apuestan por libre comercio 

Participarán México, Chile, Colombia, Perú, Brasil, Uruguay, 

Argentina y Paraguay. Además de temas de comercio e 

inversión, pugnará por la inclusión social. Se explorarán 

nuevas rutas de cooperación 
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INDICADORES FINANCIEROS 
 

Divisas – El Economista 

 
 

Metales – El Economista 

 
 
Índices Macroeconómicos – El Economista 
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TURISMO 
Carlos Velázquez – Veranda / El turismo mexicano vuela por zonas de turbulencia – Excélsior  

El origen de Cancún no fue el turismo, sino la necesidad de divisas. Ha pasado medio siglo desde que la 

urgencia de compensar el entonces enorme déficit en la Cuenta Corriente de la Balanza de Pagos derivó en 

que los economistas del Banco de México impulsaran la fundación del destino de sol y playa más importante 

del país. El año pasado, la balanza turística fue superavitaria en 10 mil 500 millones de dólares, imprescindible 

para manejar el déficit en cuenta corriente que llegó a 19 mil 354 millones de dólares. Lo que algunos olvidan 

cuando ven al turismo como una actividad “rumbera y frívola”, es que su éxito depende de un círculo 

imaginario que inicia con el producto, sigue con la promoción, deriva en la llegada de turistas que motiva más 

negocios e inversiones. 

 

Si uno de esos eslabones se rompe, todo el sector se descompone, y en 2010, el Consejo de Promoción Turística de México (CPTM) 

apenas obtenía mil 500 millones de pesos por el Derecho de No Residente (DNR), que pagan los extranjeros que llegan en avión, y que 

hoy asciende a más de cinco mil millones. Estos recursos no sólo se usan para promover que vengan extranjeros a México, sino también 

para promover el turismo nacional, que representa 80% del negocio total. Si en el futuro el gobierno de Andrés Manuel López Obrador 

quiere impulsar el turismo social o el turismo rural, también necesitará ese círculo virtuoso que le genere los recursos para impulsarlo. 

 

 

El Contador – Excélsior 

El Consejo de Promoción Turística de México, que dirige Héctor Flores Santana, realiza sus últimos esfuerzos 

para promover entre los destinos acciones para que puedan atender una crisis en temas de desastres 

naturales, pero también de seguridad y alertas de viajes. El tema de seguridad ha dado mucho de que hablar, 

sobre todo cuando se han registrado hechos violentos en las zonas como Cancún-Riviera Maya, Los Cabos, 

Acapulco y Mazatlán, que desafortunadamente han corrido con la mala suerte de sufrir balaceras, sin que 

hayan afectado directamente a los viajeros. Ahora, el Consejo ha emprendido el primero de cuatro talleres de 

Gestión Integral de Crisis para que los destinos sepan cómo mitigar los impactos 

 

 

 

México, tercer lugar para el turismo de reuniones en AL – Excélsior  

México se coloca como el tercer destino más importante en Latinoamérica en Turismo de Reuniones y podría 

ser líder si usa la creatividad en los congresos, subrayó World Meetings Forum. En el marco de la presentación 

de la sexta edición de World Meetings Forum que se realiza en Vallarta, del 17 al 19 de julio, Rafael 

Hernández, Chairman de WMF, dijo: “México tiene el potencial para convertirse en el líder de Latinoamérica 

si usa su creatividad en los eventos y congresos que concrete en los próximos años”. 

 

Señaló: “Seguimos creciendo en infraestructura, conectividad y capacitación de personal, lo que nos hace 

un país competitivo. Solo nos hace falta detonar la originialidad para la logística de los eventos que 

pactemos en los próximos años”. El directivo precisó en un comunicado que México ha logrado posicionarse a nivel internacional en la 

atracción de eventos, debido a su posición geográfica privilegiada, riqueza histórica, gastronómica y cultural. 

 

 

Abarrotan turistas la capital de Guanajuato – El Financiero 

Durante el segundo fin de semana del periodo vacacional de verano, la capital registró un 90 por ciento 

de ocupación hotelera, una derrama económica de aproximadamente 90 millones de pesos y la 

llegada de 30 mil visitantes. El director de Turismo Municipal, Salvador Jaime Arroyo, indicó que se ha 

venido registrando una muy buena presencia de turistas tanto nacionales como internacionales, y para 

poder brindarles una estancia agradable y tranquila se han reforzado los operativos a fin de atender las 

quejas de quienes adquieren recorridos por parte de promotoras turísticas. 

 

Como resultado de dichas acciones se retiró de la vía pública, con apoyo de la Dirección de Fiscalización, a 70 personas que no 

otorgaron el servicio pactado o adquirido por los visitantes, realizando un reembolso en total por más de dos mil pesos, sin mayor 

problema. Jaime Arroyo hizo mención de que este tipo de hechos han ido a la baja en comparación con años anteriores, y hasta el 

momento no se han presentado fraudes por quienes ofrecen este tipo de servicios. En tanto, el Museo de las Momias registró una visita de 

al menos cuatro mil personas, entre viernes, sábado y domingo. 
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Tarifas aéreas y de hoteles subirán en el 2019 – El Economista 

Una economía global fuerte y precios más altos del crudo elevarían los costos de los viajes en avión en el 2019, con tarifas que subirían 

2.6% en el caso de los pasajes y 3.7% en los hoteles, aunque hay riesgos a la baja por una guerra comercial, según un pronóstico de la 

industria. En países como India, Nueva Zelanda, Noruega, Alemania y Chile los pasajes aéreos tendrían un alza de más de 7%, dijo un 

estudio de Carlson Wagonlit Travel (CWT) y la Global Business Travel Association (GBTA), publicado el martes. 

 

"Hablando por la región Asia-Pacífico, estamos saliendo de un período de tres años en el que hubo mucha capacidad en el sistema (y) 

las tarifas cayeron de forma significativa", dijo Michael Valkevich, vicepresidente de CWT para gestión de programas y ventas globales 

para Asia-Pacífico. En junio, la Asociación de Transporte Aéreo Internacional (IATA) pronosticó que el rendimiento por pasajero subirá en 

3.2% este año, el primer incremento anual desde el 2011. CWT/GBTA calculó un alza de 3.5% en los costos de los pasajes de avión este 

año en un estudio divulgado en el 2017. 

 

Gasolina, tomate y paquetes turísticos aceleran la inflación, ubicándola en 4.85% – El  

Economista 

Durante la primera quincena de julio de este año, la inflación continuó su tendencia de 

aceleración, misma que comenzó el mes previo, alcanzando un nivel de 4.85%, resultado 

impulsado principalmente por los incrementos sustanciales en el precio de los energéticos, la 

electricidad, algunas verduras y los servicios turísticos en paquete. El componente no 

subyacente considera los productos agropecuarios, los energéticos y las tarifas 

gubernamentales; registró una inflación de 8.54 por ciento. 

 

Este alto nivel fue producto del aumento pronunciado de los precios de los energéticos y las 

tarifas autorizadas por el gobierno, principalmente. Las gasolinas y otros combustibles y las 

tarifas autorizadas por el gobierno presentaron el aumento más significativo de precios en lo 

que va de este año; la inflación comenzó la primera quincena de enero del 2018 en un nivel 

de 6.63%, para la primera quincena de mayo llegó a 9.09% y en los primeros quince días de 

julio alcanzó un nivel de 12.59 por ciento. 

 

 

 

En vacaciones, esté preparado ante cualquier emergencia – El Economista 

Mientras planeamos nuestras vacaciones, es común que nuestro presupuesto se vea 

excedido al momento de realizar las compras, ya sea en Internet o en una agencia 

de viajes, es por ello que es necesario tomar previsiones y establecer un plan de 

control de gastos que nos permita realizar compras sin rebasar el dinero del que 

realmente se dispone y así disfrutar de un descanso en familia o bien con amigos. 

 

Luis Bosch, director general de Allianz Global Assistance, asegura que es importante 

establecer un presupuesto de gasto antes de salir de vacaciones, incluyendo el 

costo de hospedaje, transporte, alimentos y apegarse lo más posible a él. Con esto 

se evitará gastar de más o adquirir deudas con las tarjetas de crédito que después 

sean difíciles de cumplir. 

 

Peña reconoce labor de Alianza – El Heraldo de México 

EPN aseguró que crecieron 140% en turismo entre los cuatro países de América. 

Con el acuerdo de crear centros de Desarrollo Empresarial para los países 

miembros de la Alianza del Pacífico, además una agenda conjunta basada en 

logros y la creación de un fondo para mitigar el impacto económico de los 

sismos, los integrantes de la Alianza del Pacífico reiteraron su apuesta por el libre 

comercio. “Los países de la Alianza del Pacífico renovamos nuestro compromiso 

con esta plataforma de integración basada en la apertura económica y en la 

inclusión”, dijo el presidente Enrique Peña Nieto al dar las conclusiones del 

encuentro. 

 

Entre los nuevos acuerdos también se incluye la creación de mil 800 nuevas 

becas para que estudiantes de los cuatro países —Chile, Perú, Colombia y 

México— puedan estudiar. El mandatario recordó que en los últimos cinco años, 

la alianza ha permitido crear una zona en la que se liberalizó 96 por ciento de los intercambios comerciales y en la que la eliminación de 

visas entre estos países permitió un crecimiento turístico de 140 por ciento. 
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Vital mantener innovación hotelera: Abraham Cababie – La Razón Online 

Abraham Cababie, director general de la desarrollada inmobiliaria GICSA, afirmó que 

la industria hotelera se encuentra en constante cambio y por ello, es importante 

mantener una nueva tendencia arquitectónica que vaya de la mano con las nuevas 

tecnologías e innovaciones que el mercado ofrece para brindar a los clientes y 

usuarios espacios confortables y agradables. 

 

“Hacemos investigación sobre cuáles son las nuevas tendencias en la industria 

hotelera, es importante innovar y contar con las tecnologías necesarias para que 

nuestros Complejos cuenten con todo lo que los huéspedes requieren”, señaló 

Abraham Cababie en un comunicado. Del mismo modo, Cababie mencionó que la 

arquitectura del hotel es lo primero que observan los clientes a su llegada, así como 

los pasillos, habitaciones y salones, por lo que deben cumplir con las expectativas. 

 

 

Mantienen alerta por oleaje elevado en playas de Acapulco – Once 

Noticias.tv 

La Coordinación General de Protección Civil y Bomberos del Municipio de 

Acapulco informó que mantiene la alerta por el alto oleaje ocasionado 

por el fenómeno de mar de fondo, por lo que se notificó a los hoteles para 

realizar acciones preventivas entre los turistas. El titular de la dependencia 

municipal, Sabas Arturo de la Rosa Camacho, detalló que elementos a su 

cargo, con el apoyo de perifoneo, realizaron recorridos por las playas y 

emitieron el aviso a los turistas de que tomen sus precauciones por el alto 

oleaje. 

 

También se notificó a los hoteles, restaurantes y condominios que se 

encuentran a las orillas de playa, con la finalidad de que los hoteleros le 

hagan la recomendación a los visitantes para no ingresar al mar. La 

Dirección de Protección Civil y Bomberos hacemos las recomendaciones 

ya que tenemos el mar de fondo, le pedimos que tengan cuidado por el oleaje elevado”, dijo un elemento de Protección Civil quien con 

su megáfono en mano emitía el aviso por la zona de playa. 

 

¿Ya conoces Bacalar?  Un lugar mágico – Once Noticias.tv 

Bacalar, es un Pueblo Mágico de Quintana Roo que está situado al lado de una 

hermosa laguna de siete colores. Bacalar, es un Pueblo Mágico de Quintana Roo 

que está situado al lado de una hermosa laguna de siete colores en Quintana 

Roo. 

 

Bacalar, literal, es un paraíso, sus claras aguas azules, verdes y hasta rosas lo 

hacen un lugar tan mágico como único. Visitar Bacalar debería ser un plan para 

estas vacaciones de verano porque, sin lugar a dudas, va a sorprenderte por su 

hermoso tesoro: la Laguna de los Siete Colores. 

 

 
 

 
MINCIT dejaría lista la devolución del IVA a turistas extranjeros – Reportur  

La Ministra de Comercio, Industria y Turismo, María Lorena Gutiérrez, anunció que uno de los principales objetivos antes de terminar el 

Gobierno Santos, es dejar listo el mecanismo para la devolución del IVA a los turistas extranjeros. “Esperamos con la Dian darle la buena 

noticia al país de que se pueda devolver el IVA a los visitantes extranjeros al final de cada visita como ocurre en otros lugares del mundo 

a través de una plataforma”, dijo María Lorena Gutiérrez, Ministra de Comercio, Industria y Turismo, según lo informa RCN Radio. 

 

De acuerdo a la DIAN, “cuando la cuantía de las compras, incluido el IVA, sea igual o superior a diez (10) Unidades de Valor Tributario 

(UVT).  Para el año 2018= $331.560 pesos colombianos. El monto máximo a devolver será hasta por un valor equivalente a cien (100) 

Unidades de Valor Tributario (UVT). Para el año 2018= $3.315.600 pesos colombianos. La cantidad de unidades de un mismo artículo que 

dan derecho a la devolución será máximo diez (10)”. 
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Más turistas de EU viajan al exterior, pero menos eligen México – Reportur  

El fuerte descenso del turismo estadounidense, el mercado emisor más importante que arriba al Caribe mexicano, ha encendido las luces 

de alerta en el sector desde el principio de año, pero la situación se acentuó porque la salida de viajeros al exterior crece 9% este año en 

el país de Donald Trump, con una economía en alza. El apetito por visitar México poco a poco se desinfla. Como reveló REPORTUR.mx, el 

primer trimestre del año el descenso fue del 0,7% comparado con el mismo periodo de 2017; en abril, se ahondó 6%, y la caída de 

reservas fue alrededor del 20% (Canadá y Sudamérica compensan caída de turistas de EU al Caribe mexicano). 

 

Entre enero y mayo, el crecimiento en la llegada de estadounidenses fue de 1.6%, la quinta parte que hace un año, y en mayo, el 

número de los viajeros de ese país que llegó a Quintana Roo bajó seis por ciento, apunta Dinero. La inseguridad, aceptada por todo el 

sector, es un argumento de peso en la decisión del turista a la hora de definir los días de vacaciones. Muchas familias prefieren gastar su 

dinero en otros destinos de sol y playa como República Dominicana, Caribe o Jamaica. 

 

 

 

ECONOMÍA Y FINANZAS 
 
Biva abre nuevas avenidas de financiamiento para las empresas en México: CCE – El 

Economista 

La Bolsa Institucional de Valores (Biva) abre un nuevo canal para que las empresas 

en México, sobre todo las pequeñas y medianas, tengan acceso a financiamiento, 

sostuvo el presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Pablo Castañón. 

En el marco del inicio de operaciones de la nueva Bolsa de valores en el país, el 

representante del sector empresarial sostuvo que la competencia siempre es 

saludable y confío en que Biva contribuirá al crecimiento del mercado de valores. 

 

“Uno de los grandes retos que enfrentamos en el sector empresarial es el acceso al 

capital y financiamiento. El crecimiento de muchas pequeñas y medianas se han 

visto limitadas por la falta de acceso al país”, subrayó el presidente del CCE. Reiteró 

que hoy Biva abre nuevas avenidas para que las empresas consolidadas se 

acerquen a los inversionistas y aprovechen todo el potencial del mercado. 

 

 

 

Desaparición de delegaciones afectará a mipymes: CCE – El 

Economista 

El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) de Puebla consideró inviable 

la desaparición de delegaciones, sobre todo las relacionadas con 

economía y el campo, ya que afectará principalmente a las micro, 

pequeñas y medianas empresas (mipymes). Carlos Montiel Solana, 

presidente del organismo, refirió que las mipymes son sectores 

productivos que requieren atención especial en proyectos, al ser 

quienes más acceden a recursos mediante créditos. Agregó que las 25 

cámaras afiliadas prevén más complicado hacer trámites o solicitar 

financiamientos públicos, “los cuales a estas alturas, de por sí, son 

difíciles de lograr con las delegaciones, entonces al desaparecerlas 

será doble burocratismo”. 

 

Mencionó que un coordinador estatal tendrá demasiado control aun 

cuando delegue responsabilidades por áreas, las cuales “no pueden sacar el trabajo de una delegación”. Aún teniendo las 

delegaciones, los proyectos productivos tardan medio año en ser validados, por lo que si desaparecen esas representaciones se corre el 

riesgo de que queden archivados, expuso. Montiel Solana dijo que a los empresarios les preocupa esa decisión del próximo gobierno 

federal, lo cual comparte la Iniciativa Privada en otros estados, ya que puede significar un retroceso. 
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La Alianza y el Mercosur vs. Aranceles – El Heraldo de México 

Los cuatro países de la Alianza del Pacífico convinieron en profundizar el 

camino hacia la integración y el libre comercio entre ellos y firmaron un 

histórico acuerdo marco para establecer una relación económica formal 

con el Mercosur (Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay). Los ocho países 

vinculados representan casi 80 por ciento de la población latinoamericana, 

85 por ciento del PIB y hasta 89 puntos porcentuales de la captación de 

inversión extranjera. 

 

El acuerdo marco con los países de Mercosur es complementado por un 

Plan de Acción que será evaluado periódicamente y busca entre otras 

cosas facilitar el comercio de bienes, la internacionalización de pequeñas y 

medianas empresas y fomentar la economía del conocimiento entre los 

bloques. Las naciones de la Alianza se propusieron eliminar completamente 

aranceles a más tardar en 2030, aunque hoy su comercio intrarregional 

elimina más de 90 por ciento de los aranceles. Políticamente, el uruguayo Tabaré Vazquez, convertido en portavoz de Mercosur por la 

ausencia de su colega (el brasileño Michel Temer se despidió tras firmar el convenio), destacó que se trata de un paso hacia la 

integración latinoamericana. 

 

 

 

 

POLÍTICA 
Pide Trump celeridad en renegociación – El Heraldo de México 

En una carta enviada al virtual presidente electo, Andrés Manuel López 

Obrador, el mandatario estadounidense, Donald Trump, coincidió con la 

propuesta del tabasqueño de apurar la renegociación del Tratado de Libre 

Comercio de América del Norte (TLCAN). Incluso, Trump reconoció que una 

“renegociación exitosa” de dicho acuerdo comercial propiciará la creación –

en ambos países– de más empleos y mejor pagados, pero aclaró que sólo se 

podrán lograr si se hace rápido, pues de otra manera elegirá un “camino 

distinto”. “Considero que una renegociación exitosa del Tratado de Libre 

Comercio de América del Norte nos guiará aún a más empleos y mejor 

pagados para los empleados mexicanos y estadounidenses que tan duro 

trabajan –pero sólo si lo podemos hacer rápido, pues de otra manera tendré 

que elegir un camino muy distinto al presente.  

 

Lo anterior no es de mi preferencia, pero sería mucho más redituable para 

Estados Unidos y sus contribuyentes”, señaló el mandatario en la carta. Ayer, por otra parte, el futuro canciller mexicano, Marcelo Ebrard, 

acompañado del propio López Obrador y del próximo coordinador de la Oficina de la Presidencia, Alfonso Romo, leyó la carta del 

mandatario estadounidense, que responde a una primera misiva que el tabasqueño entregó el 13 de julio la delegación del gobierno 

estadounidense que lo visitó en su oficina de colonia Roma. 

 

INE cierra diferendo – El Heraldo de México 

No hay dinero del fideicomiso 19S desviado a la campaña presidencial de 

Andrés Manuel López Obrador y su triunfo no está en riesgo, aclaró el INE y 

con ello le bajó a la confrontación con Morena, tal como lo había 

demandado ese partido político. El Heraldo de México publicó ayer una 

entrevista en la que Horacio Duarte, representante de Morena ante el 

Instituto, pedía a Lorenzo Córdova “poner en orden a sus consejeros” y cesar 

la confrontación mediática iniciada, según Duarte, por Ciro Murayama y 

Marco Baños. 

 

Córdova Vianello, acompañado de siete consejeros electorales (incluidos 

Baños y Murayama), emitió un mensaje en el que dejó claro que “el mandato 

ciudadano será defendido hasta sus últimas consecuencias” y que los 

resultados de la fiscalización de las campañas no ponen en riesgo ese 

mandato. 
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Morena confía en que la resolución del Tribunal Electoral sea favorable 

para el partido político – El Heraldo de México 

La presidenta de Morena, Yeidckol Polevnsky, confió en que la resolución 

del Tribunal Electoral federal en la apelación interpuesta contra la multa 

del Instituto Nacional Electoral (INE) a ese partido por el fideicomiso para 

afectados por el sismo de 2017 sea favorable para el instituto político. 

“Espero que la resolución sea favorable; el fideicomiso cumple con todo, 

está todo entregado en tiempo y forma”, dijo en entrevista. Admitió que si 

bien en el fideicomiso existen simpatizantes de Morena, “no hay nadie que 

sea del Comité Ejecutivo Nacional”. 

  

Expresó que si desde que se registró el fenómeno natural “se planteó que 

se había propuesto crear un fideicomiso y que todos estaban de acuerdo 

en crearlo por qué el INE no nos mandó una carta en aquel momento y 

nos dijo: oigan, ustedes están obligados a informar”; y no “10 meses 

después que te digan: ah, es que debieron haber avisado que iban a 

crear un fideicomiso”. “Eso es lo que llama la atención, los tiempos y las formas”, agregó y cuestionó el supuesto “tratamiento distinto”. 

 

El Bronco ahorca a partidos – El Heraldo de México 

Al menos de un mes de haber retomado la riendas del gobierno de 

Nuevo León, Jaime Rodríguez fue denunciado por no entregar 31 millones 

de pesos correspondientes al financiamiento ordinario a los partidos 

locales y al dinero que le toca a la Comisión Estatal Electoral del estado 

para poder operar en julio. La denuncia fue presentada por el presidente 

de la comisión, Mario Alberto Garza ante el Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación (TEPJF). En ella también está incluido el 

secretario de Finanzas y tesorero de Nuevo León, Carlos Alberto Garza 

Ibarra. 

 

Los recursos no entregados a los partidos con registro local equivalen a 

16.9 millones de pesos y los gastos de operación del Organismo Público 

local a 14.7 millones de pesos. El caso fue turnado al magistrado electoral, 

Felipe de la Mata para que emita el proyecto de sentencia que deberá 

ser votado por el pleno del TEPJF. Al cierre de esta edición, el área de 

Comunicación Social de la Comisión Estatal Electoral había informado 

que los recursos ya habían sido transferidos, pero no entregó documento alguno para probarlo. 

 

 

INTERNACIONALES 
Trump propone eliminar todos los aranceles entre EU y Europa – El 

Financiero 

El presidente estadounidense, Donald Trump, dijo que su país y la Unión 

Europea deberían eliminar todas las tarifas, barreras comerciales y 

subsidios, sólo horas antes de que los jefes comerciales del bloque le 

presenten sus propuestas para emprender un largo camino hacia el mismo 

resultado, en una rápida reunión en la Casa Blanca. “Tengo una idea para 

ellos: que Estados Unidos y la UE eliminen todas las tarifas, barreras y 

subsidios”, escribió Trump en un tuit la noche del martes. “Eso podría 

llamarse finalmente un libre mercado y comercio justo. Espero que lo 

hagan, nosotros estamos listos. Pero no lo harán”. 

 

El presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, y la comisaria 

de Comercio, Cecilia Malmström, tienen previsto reunirse con Trump este 

miércoles. En la agenda está señalar la voluntad del bloque para 

negociar un acuerdo bilateral de comercio en manufacturas, o un denominado acuerdo sectorial plurilateral entre los principales 

exportadores de vehículos, que reduciría o eliminaría las tarifas a estos productos a nivel mundial. 
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Aplica China estímulos económicos por ofensiva de EU – La Jornada 

Pekín. China aplicará una serie de medidas de estímulo económico para hacer frente a la guerra comercial declarada por Donald 

Trump, dejando de momento de lado la lucha contra el endeudamiento y los riesgos financieros que amenazan a la segunda economía 

mundial. El gobierno anunció una política fiscal más activa y autorizará a más empresas deducir de sus impuestos las inversiones en 

investigación y desarrollo, indicó un comunicado publicado el lunes. 

 

Entre otras medidas, acelerará su ritmo de emisión de las obligaciones especiales para financiar proyectos de infraestructura en las 

administraciones locales por un valor total de 1.35 billones de yuanes este año. Asimismo, intensificará sus esfuerzos para conceder 

anualmente créditos por valor de 140 mil millones de yuanes a 150 mil pequeñas empresas. 

 

En su guerra, Trump arma con subsidios a sus agricultores – La Crónica de Hoy 

El gobierno de Estados Unidos anunció que destinará 12 mil millones de dólares 

para asistir a agricultores del país afectados por la imposición de tarifas sobre 

exportaciones estadunidenses para mitigar el impacto de lo que parece ser 

ya una abierta guerra comercial. El secretario de Agricultura, Sonny Perdue, 

caracterizó la asistencia como una acción temporal con la que la 

administración espera comprar tiempo mientras negocia nuevos acuerdos en 

los frentes que el presidente Donald Trump ha abierto, incluyendo el Tratado 

de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN). 

 

“Esta es una solución de corto plazo para dar al presidente Trump más tiempo 

para trabajar en acuerdos de larga data que beneficien a la agricultura y 

toda la economía”, dijo en conferencia de prensa. La asistencia beneficiará 

principalmente a productores de soya, maíz, sorgo, trigo, algodón, leche y de 

carne de cerdo, quienes recibirán pagos directos del gobierno, que además, 

comprará excedentes resultados de una baja en las exportaciones hacia los 

países que han impuesto tarifas, como China. 

 
Mercosur y Alianza Pacífico apuestan por libre comercio – La Crónica de Hoy 

Los mandatarios de los países de la Alianza del Pacífico (AP) y el Mercosur firmaron un 

plan de acción que tiene como finalidad una mayor integración regional, a través de un 

libre comercio y de mayores inversiones en proyectos de interés común. La firma de 

dicho plan se llevó a cabo durante el segundo día de trabajos de la XIII Cumbre de la 

Alianza del Pacífico (AP), en Puerto Vallarta, Jalisco, y fue encabezada por los 

presidentes de México, Chile, Colombia, Perú, Brasil, Uruguay, Argentina y Paraguay, 

países que conforman la AP y el Mercosur. 

 

Los mandatarios detallaron que el plan de acción es un refrendo conjunto al 

compromiso con un libre comercio que favorezca la inclusión social; además de ser un 

acuerdo para explorar nuevas rutas de cooperación, para incrementar la relación 

económica y comercial, en áreas de interés común. 

 

 

Mil jóvenes dicen “basta” a política migratoria de Trump – El Heraldo de México 

Cerca de un millar de jóvenes estudiantes, futuros activistas, se plantaron hoy a los 

pies del Congreso para gritar “basta” contra la política migratoria del presidente de 

EE.UU., Donald Trump, especialmente sobre la separación familiar. De la mano de la 

Unión Americana de Derechos Civiles (ACLU), alumnos de secundaria de todo el país 

participantes en el campamento de verano impulsado por esta organización 

protestaron y demandaron a los congresistas de sus respectivos estados que tomen 

conciencia y acción sobre la crítica situación de los inmigrantes. 

 

Con arengas contra la Servicio de Control y Protección de Aduanas (ICE, en inglés), 

encargado de ejecutar las deportaciones y las detenciones de inmigrantes, los 

jóvenes gritaron contra la Administración Trump, impulsora de una política de 

“tolerancia cero” en la frontera sur, que ha provocado la separación de hasta 2.500 

niños de sus padres. Daniela Zeledón, de 17 años y procedente de Iowa, es de madre 

mexicana y padre nicaragüense. Sus progenitores emigraron a Estados Unidos “en busca de una vida mejor” para ella y su hermana, y 

ahora que su situación ya se ha solucionado, quiere ayudar a otros. 
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Arde Grecia – El Heraldo de México  

El balance oficial de los virulentos incendios que se declararon al este de Atenas 

ascendió el martes a 74 muertos, conmocionando al país con macabros hallazgos 

como el de 26 cuerpos carbonizados, abrazados, incluidos “niños pequeños”, cerca 

del mar en la comuna de Mati. 

 

El primer ministro Alexis Tsipras declaró tres días de luto. Las autoridades temían que 

aumentara la cifra de muertos ya que no había un conteo definitivo de los 

desaparecidos. Un centenar de bomberos continuaban buscando eventuales 

víctimas en esta zona del Ática presa de las llamas desde el lunes por la noche y 

seguían recibiendo “decenas de llamadas” de personas en busca de sus familiares, 

afirmó la portavoz de los bomberos Stavroula Maliri. 

 

 

 
 
Oposición venezolana busca reunificarse para hacer frente a Maduro – La 

Razón Online 

El partido opositor Voluntad Popular (VP), liderado por Leopoldo López, quien 

se encuentra en arresto domiciliario, intenta establecer una “estrategia 

unitaria” para construir un movimiento de presión nacional que logre la salida 

del presidente venezolano Nicolás Maduro. 

 

En el marco de la conmemoración del natalicio del Libertador Simón Bolívar, 

miembros de VP se congregaron en la Plaza Bolívar de Chacao, para presentar 

un manifiesto con diez puntos centrales para organizarse y avanzar hasta lograr 

la salida del régimen de Maduro y la libertad de los venezolanos. 

 

 

 

No hay pruebas de que China manipule su moneda: FMI – Once 

Noticias.tv 

El Fondo Monetario Internacional (FMI) no tiene pruebas de que 

China manipule la tasa de cambio de su moneda, dijo el martes el 

economista jefe de la entidad, Maurice Obstfeld. Los comentarios de 

Obstfeld en la cadena CNBC se conocieron días después que el 

presidente de Estados Unidos Donald Trump acusó a China y a la 

Unión Europea de mantener a sus monedas artificialmente débiles 

para favorecer la competitividad de sus exportaciones. 

 

Aun cuando recientemente hubo algunos movimientos, "no hay 

evidencias de manipulación", dijo Obstfeld e indicó que un informe 

del departamento del Tesoro de Estados Unidos "llegó a la misma 

conclusión". Hasta donde puedo ver, (los chinos) no han intervenido 

en su mercado de cambio", dijo. Indicó que otros factores de la 

economía china son los que presionan a su moneda, incluyendo el 

menor ritmo de crecimiento, bajas tasas de interés y "amenazas de 

aranceles contra China". 
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