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PRIMERAS PLANAS 
 

 

Provoca Tren Maya mil dudas 

Las 42 firmas interesadas en contrato de Ingeniería Básica 

para Tren Maya hicieron 1,190 preguntas que evidencian 

dificultades del proyecto. 

 

 

Por acuerdo, México hará cosas que nunca ha hecho: EU 

Comprar más productos agrícolas, una posibilidad; 

Washington amenaza con retomar idea de arancel 

 

 

Crímenes en México, con armas de EU; recupera EU 98 mil 

armas aquí 

Detalla el Center for American Progress que, de 2011 a 2016, 

70% de las armas usadas en delitos provino de dicha nación 

 

 

Revelaré puntos no dichos del pacto con México: Trump 

Los anunciará en el momento que crea oportuno, advierte el 

magnate. Finge que ganó e inventa victorias, señala el Nobel 

Paul Krugman. La moraleja es que ahora EU es menos creíble 

y respetado. Una de sus amenazas vale lo mismo que una de 

sus promesas 
 

 

Comprar a EU más bienes agrícolas, fuera del acuerdo 
Tres funcionarios mexicanos afirmaron a Bloomberg que en los tres 

días de negociaciones entre EU y México para evitar la aplicación de 

aranceles no se discutió ese tema. El presidente Trump anunció ayer 

que hay acuerdos entre ambos países que no se han dado a 

conocer sobre el tema migratorio, pero que se anunciarán en el 

momento oportuno.  

 

Libre de traba arancelaria, T-MEC sigue bajo presión 

El momento óptimo para la aprobación en el Congreso de 

Estados Unidos sería agosto del 2019; demócratas mantienen 

preocupación sobre garantías de cumplimiento del acuerdo 

por parte de México. 
 

 

335 fideicomisos opacos ejercieron 900 mil mdp el sexenio 

pasado 

Presidencia revela que la mayoría contenían candados, 

reservas o secretos fiduciarios. Abarcan todas las áreas: 

hidrocarburos, migrantes, seguridad... y hasta obras como el 

NAIM 
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INDICADORES FINANCIEROS 
 

Divisas – El Economista 

 
 

Metales – El Economista 

 
 
Índices Macroeconómicos – El Economista 
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TURISMO 
Carlos Velázquez – Veranda / Crea genera escepticismo con su “solución” para las ferias – Excélsior  

El próximo 17 de junio Crea, que dirige Eduardo Martínez, presentará su propuesta para que los destinos 

mexicanos participen en las futuras ferias internacionales de turismo, bajo el paraguas de la marca México. El 

asunto es un rompecabezas y aunque Martínez ha tratado de encontrarle la “cuadratura al círculo”, el 

panorama sigue desdibujado. Comenzando por los antecedentes, pues Crea forma parte de la Corporación 

Interamericana de Entretenimiento (CIE), de Alejandro Soberón. 

Un jugador poderoso en el mundo de los espectáculos a nivel mundial, que está detrás de la Fórmula Uno en 

México, cuya última competencia, bajo el auspicio del falleciente Consejo de Promoción Turística de México 

(CPTM), se correrá en septiembre. El concepto de la F1, que tiene un gran peso en términos de imagen y 

promoción internacionales, no fue recuperado por el actual gobierno, pues está en desacuerdo en que se 

financie con recursos públicos. 

 

De Jefes / La expansión que ‘hospeda’ Wyndham en México – El Financiero 

Un sector que no deja de crecer es el turístico, a pesar de la desaceleración que enfrenta la economía en 

México y el mundo. En México, el arribo de viajeros extranjeros aumentó casi 5 por ciento en el primer 

cuatrimestre de 2019 respecto al mismo lapso del año pasado, y la derrama económica de la llamada 

‘industria sin chimeneas’ se incrementó en más de 14 por ciento. Ante este panorama y las perspectivas 

positivas que tiene el sector para los próximos años, una firma con una estrategia de expansión atractiva 

en ‘tierras aztecas’ es Wyndham. ¿La ubica? Se trata de la mayor empresa de franquicias hoteleras del 

mundo con aproximadamente 9 mil 200 establecimientos en operación con presencia en más de 80 

países de seis continentes. Conforme a los planes del grupo que dirige Geoffrey A. Ballotti, Wyndham tiene 

prevista la apertura de seis nuevos hoteles en Coahuila, Jalisco, Guanajuato, Nuevo León y Puebla. La 

multinacional se ha fijado el objetivo de pasar de las 52 unidades que maneja actualmente en el país a 70 

al 2020. Un factor que sustenta la expansión del grupo son sus resultados. Ballotti y su equipo presumen que en el primer trimestre de 2019 

sus ingresos consolidados –al incluir sus diferentes mercados– subieron 55 por ciento, mientras que su flujo operativo creció 21 por ciento. 

Conforme a su guía de resultados, Wyndham busca cerrar 2019 con un alza de doble dígito en ambos rubros. 

 

Yucatán invertirá 200 millones de pesos en sede del Tianguis Turístico – El Financiero 

Yucatán invertirá 200 millones de pesos en la ampliación del Centro de Convenciones Siglo XXI en 

Mérida, recinto que albergará el Tianguis Turístico 2020.  Michelle Fridman, Secretaria de Fomento 

Turístico (SEFOTUR) de la entidad, explicó que pese a la ‘austeridad’ en el país, la inversión en el 

recinto se realizará. 

“Es un monto grande para la circunstancia que vivimos, sin embargo, es similar el costo que nos 

hubiera implicado poner una carpa provisional para el Tianguis Turístico 2020”, detalló. La 

expansión del Centro Siglo XXI implicará la construcción de 10 mil metros cuadrados adicionales, 

por lo que el recinto contará con 23 mil metros cuadrados para el evento más importante en la 

industria turística en México. 

 

Mancha de sargazo de 4 veces el tamaño de Mérida se aproxima a costas yucatecas – El 

Financiero Península 

Una mancha de sargazo que en imagen de satélite supera el tamaño de Mérida por más de 3 o 4 

veces, estaría llegando a las costas de Yucatán este fin de semana. El alga, podría haber sido 

atraía por los vientos que soplan hacia el sur en el Golfo de México, por lo que en horas próximas 

estarían esparciéndose en más de 120 kilómetros de playa del estado de Yucatán. 

Esteban Amaro, de la Red de Monitoreo del Sargazo de Cancún, señaló que a través de imágenes 

de satélite pudieron ver el tamaño del recale, uno de los primeros que llega a esta región este año, 

luego de afectar a Quintana Roo desde el mes de abril. 

 

Alza en gasto medio impulsa divisas turísticas a abril – El Economista  

La captación de divisas turísticas en México mantiene su crecimiento de dos dígitos. Entre enero y 

abril sumaron 9,128.6 millones de dólares, lo que representó un crecimiento de 13.8%, respecto a 

igual periodo del 2018, y la llegada de turistas internacionales creció 6.1%, con el registro de 14 

millones 697,060 extranjeros que visitaron al país. 

El alza de divisas turísticas es la más alta, para un primer cuatrimestre, desde el 2014, cuando se 

registró un crecimiento de 15.4 por ciento. Por el contrario, el crecimiento de 6.1% en llegada de 

turistas es el más débil desde enero-abril del 2013, cuando se registró una contracción de 0.1 por 

ciento. El secretario de Turismo, Miguel Torruco, celebró las cifras reportadas por el Instituto 

Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) el viernes pasado y reiteró el objetivo central de su 

administración. 
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San Luis Potosí se posiciona como referente en Turismo de Negocios – El Economista 

Ante el crecimiento de manera sólida la industria de reuniones, la capital potosina se posiciona cada vez más como un referente en la 

organización de congresos, convenciones y viajes de incentivo por su infraestructura de servicios, y la conectividad aérea, pero sobre 

todo terrestre.   

 

En ese sentido, el Secretario de Turismo, Arturo Esper Sulaimán, señaló que ya se cuenta con organizadores de eventos locales que se han 

certificado con el apoyo de la dependencia, en este segmento del turismo tan especializado.   

 

Financiamiento internacional, meta para combatir el sargazo – El Economista 

La cumbre internacional sobre sargazo que se realizará a finales de este mes en Cancún tendrá 

como objetivo principal no sólo la elaboración de un plan integral de atención a esta 

problemática, sino la solicitud de recursos a organismos internacionales como el Banco Mundial, el 

Banco Interamericano de Desarrollo y las agencias internacionales de cooperación. 

Así lo adelantó Alfredo Arellano Guillermo, secretario de Ecología y Medio Ambiente del gobierno 

del Quintana Roo, quien informó que hasta el momento están confirmados 11 países de los 19 de 

la región Caribe que han sido convocados. 

 

Crecen 4.7% tarifas en hoteles del país – El Heraldo de México 

Las tarifas hoteleras en México se han mantenido con alzas en línea con la inflación general en 

México, por lo que el sector está en relativa estabilidad de precios, según expertos. De acuerdo 

con el Índice de Precios al Consumidor del Inegi para el rubro de hoteles, moteles y similares, la 

inflación en este servicio en mayo ha sido de 4.7 por ciento respecto al mismo mes de 2018. 

Ligeramente por encima del 4.3 por ciento que se reportó a nivel nacional la semana pasada. 

“Las tarifas de los hoteles se mueven con el libre mercado. La ley de oferta y demanda. Si hay más 

hoteles y habitaciones hay más competencia entre establecimientos, puede ser el caso que 

puedan mantenerse las tarifas o bajar si hay promociones. También si la demanda baja o se 

mantiene, más bien como hemos visto en este 2019, las tarifas se mantienen o pueden subir 

ligeramente”, explicó Rafael García, presidente del comité de honor y justicia de la Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles (AMHM). 

 

México va por más turistas de Norteamérica – El Heraldo de México 

Más de la mitad de los turistas que llegan al país por vía área proceden de América del Norte, de 

acuerdo con datos de la Secretaría de Turismo (SECTUR). Miguel Torruco Marqués, titular de la 

dependencia, señaló que 56 por ciento llega de Estados Unidos y 11.5 por ciento de Canadá. El 

funcionario, dijo que se buscará incrementar el turismo de la región. 

“Fortaleceremos el turismo proveniente de esta región, a través del programa “Operación Toca 

Puertas”, que consiste en visitar a los países emisores de turismo, acompañados de operadores 

receptivos y representantes de las líneas aéreas, para reunirnos con los tour operadores y medios 

de comunicación, para presentarles la oferta turística de México”, dijo Torruco Marqués. A través 

de un comunicado dijo que próximamente en la plataforma Visit-México se darán a conocer las 

estrategias en el uso de nuevas herramientas tecnológicas que permitan que la promoción nacional e internacional de los destinos 

crezca. 

 

Mauricio Flores - Gente detrás del dinero / Y AMLO optó apoyar las APP – La Razón Online  

Entre los operadores privados de infraestructura no causó mayor susto que Andrés Manuel López Obrador eliminase de “un telefonazo” el 

peaje sólo para automovilistas en la autopista Manzanillo-Colima, pues se mantuvo la concesión —y se ampliará su duración— de PINFRA 

de David Peñaloza… lo que reafirmó la decisión presidencial de aprovechar las Asociaciones Público Privadas en sus proyectos 

sexenales. Sin embargo, el modelo de las APP no goza de todas las simpatías en el primer círculo de gobierno; algunos miembros del 

gabinete simplemente no están de acuerdo de recurrir al capital privado, pero se impuso la realidad del presupuesto que les mostró la 

SHCP de Carlos Urzua desde la elaboración del presupuesto para 2019. La limitación de los recursos públicos fue lo que llevó a López 

Obrador para optar retomar el modelo mixto de inversión privada para proyectos como el Tren Maya, donde el gobierno aportará 

inicialmente el derecho de vía, las garantías para obtener financiamiento internacional y cubrir el riesgo derivado de la relación 

aforo/tarifa. 

 

El modelo de APP para el Tren Maya por Fonatur, de Rogelio Jiménez, cuenta con la asesoría de despachos como PWC, que dirige aquí 

Mauricio Hurtado, el despacho jurídico WLL, de Enrique Lorent, la consultora en temas de tráfico Steer Davis, que lleva Adrián Cole, y el 

desarrollo de trenes de la firma española Mex-Typsa, de Javier Machí. En las primeras reuniones para presentar lo que serán siete 

paquetes en siete tramos a concursar, las firmas interesadas en construcción, equipo de rodaje y en operación detectaron un plan de 

trabajo profesional, organizado y transparente para avanzar en la formación de los grupos privados (y su alianza con bancos y fondos de 

inversión) que competirán para asociarse con el sector público. Lo deseable es que el modelo de APP se extienda de manera 

consistente, así sea de manera casuística, a otros proyectos de este sexenio. 
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ECONOMÍA Y FINANZAS 
Recorte a calificación complica meta fiscal de México – El Financiero 

México se libró de la implementación de aranceles en Estados Unidos a sus exportaciones, pero no 

de los efectos negativos por las acciones que realizaron las calificadoras a la nota soberana y de 

Pemex. De acuerdo con expertos, la revisión en la calificación crediticia complicará la principal 

meta fiscal del gobierno para este año, que es lograr un superávit primario de 1 por ciento del 

Producto Interno Bruto (PIB). 

Indicaron que la baja en la calificación de Fitch Ratings y la revisión de la perspectiva a negativa 

de Moody’s, son una alerta para los inversionistas, que implicará un menor crecimiento y un posible 

aumento de la deuda. Los especialistas indicaron que por el momento no es posible cuantificar si 

esto repercutirá en un mayor costo financiero de la deuda, aunque eventualmente sí podría haber un mayor pago de intereses, solo si 

hay un alza en los réditos y el tipo de cambio permanece alto a lo largo del año. 

 

Crece incertidumbre económica por decisiones políticas: IP – El Economista 

México enfrenta un entorno de “creciente incertidumbre” después de varias decisiones de política 

económica que han puesto entredicho la posibilidad de elevar el ritmo de crecimiento de la 

actividad productiva, aseguró el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP). 

“Decisiones sustentadas solamente en criterios políticos, sin considerar las consecuencias 

económicas, suelen generar reacciones inmediatas en los mercados y propiciar ambientes de 

incertidumbre severos que afectan la dinámica de la actividad económica”. 

 

 

Empresarios celebran acuerdo de México con Estados Unidos – El Heraldo de México 

Los empresarios del país reconocieron la labor del gobierno mexicano en Washington y 

aplaudieron la cancelación de los aranceles a las importaciones mexicanas por parte de Estados 

Unidos, los cuales –dijeron- hubieran sido un duro golpe para la economía mexicana. El Consejo 

Coordinador Empresarial (CCE) felicitó al canciller Marcelo Ebrard, a la secretaría de Economía, 

Graciela Márquez, y al resto de la delegación mexicana: “La paciencia, prudencia y estrategia 

dan resultados ¡Bien por México y bien por Norteamérica!”, expresó su presidente, Carlos Salazar, 

quien estuvo en las negociaciones, en Estados Unidos. 

El presidente de Comparmex, Gustavo de Hoyos, reconoció la labor del gobierno mexicano y 

catalogó de buena noticia para México y para la competitividad e integración comercial de 

Norteamérica. El presidente de la Concanaco Servytur, José M. López Campos, destacó que este paso permitirá continuar con la 

ratificación del Tratado entre México, EU y Canadá (T-MEC), el cual estaba en riesgo con los aranceles. 

 

335 fideicomisos opacos ejercieron 900 mil mdp el sexenio pasado – La Crónica de Hoy 

Al menos 335 fondos y fideicomisos con asignaciones federales han operado en el país sin 

transparencia en el uso de recursos ni esquemas de comprobación del gasto, de acuerdo con 

datos entregados a Crónica por la Presidencia de la República. De 2012 a 2018, estos instrumentos 

manejaron en la opacidad más de 900 mil millones de pesos del presupuesto público. La mayoría 

contenían candados, reservas o secretos fiduciarios. 

Bajo este mecanismo, según el presidente Andrés Manuel López Obrador, “se buscaba burlar la 

supervisión y fiscalización, en una especie de sistema paralelo de las finanzas públicas, y el objetivo 

era tener manga ancha del dinero, sin ningún control”. La investigación del gobierno federal se 

basó en revisión detallada de los informes de la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la 

Deuda Pública de la SHCP. 

 

Nuevo billete de 200 pesos circulará en segundo semestre, señala Banxico – La Razón Online 

La falsificación de billetes y monedas no es motivo de preocupación, pero para contribuir a reducir 

este delito, en el segundo semestre del año el Banco de México (Banxico) emitirá el nuevo billete 

de 200 pesos, con mejores medidas de seguridad. El director general de Emisión del Banxico, 

Alejandro Alegre Rabiela, confirmó que sigue en pie la puesta en circulación de esta 

denominación, la cual forma parte de la nueva familia de billetes que inició en agosto pasado 

con el de 500 pesos, con la imagen de Benito Juárez. 

El nuevo billete de 200 pesos tendrá en el anverso como temática histórica a la Independencia, y 

las efigies de Miguel Hidalgo y José María Morelos, mientras que en el reverso se representará 

como patrimonio natural el ecosistema de matorrales y desiertos con el águila real y el sahuaro, en 

la Reserva de la Biósfera El Pinacate y Gran Desierto de Altar. 
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Dólar regresa a niveles de hace casi un año y medio – La Razón Online 

Después de que México y Estados Unidos anunciaran que lograron un acuerdo que impedirá la 

aplicación de aranceles de 5 .0 por ciento para el lunes; el billete verde se depreció este fin de 

semana 0.9 por ciento, su mayor retroceso desde febrero de 2018. 

De acuerdo con Bloomberg, el viernes por la noche el peso cotizaba en 19.6195 pesos por dólar, lo 

que representó una apreciación de 0.1654 pesos, frente a la cotización máxima de la jornada. En 

tanto, el dólar interbancario a 48 horas cotiza en $19.58, cuando en la misma semana estaba en 

$19.82, su nivel más alto del año. 

 

 

 

POLÍTICA 
Regresa tranquilidad para inversiones: AMLO – La Crónica de Hoy 

El presidente Andrés Manuel López Obrador celebró que a partir de hoy retornará la confianza y la 

tranquilidad al país, tras el acuerdo alcanzado con Estados Unidos para frenar la imposición de 

aranceles de cinco por ciento a productos mexicanos, lo que también repercutirá en mayores 

inversiones. 

“Son buenas noticias para México”, destacó el Ejecutivo federal al encabezar en Los Mochis, 

Sinaloa, la entrega de apoyos de los Programas Integrales para el Bienestar, donde estuvo 

acompañado por el gobernador Quirino Ordaz Coppel. 

 

 
Es un abuso de EU que no se debió haber admitido: Calderón – La Crónica de Hoy 

El Ex presidente Felipe Calderón criticó que el Gobierno mexicano haya aceptado asilar a los 

migrantes que buscan llegar a Estados Unidos en tanto se resuelva su situación legal en ese país, 

pues advirtió que esa medida complicará la situación en México, donde empezarán a llegar 

ciudadanos no sólo de Centroamérica sino de Africa y Asia.  

“El gobierno  está asumiendo la obligación de recibir a los que han solicitado asilo en EU pero no 

los aceptan y nos los van a mandar para acá, lo cual evidentemente es un abuso de EU, es una 

postura que no se debió  haber admitido”, aseveró 

 

Diputados de Morena están dispuestos a reasignaciones para cumplir acuerdo: Delgado – La 

Crónica de Hoy 

Mario Delgado Carrillo, coordinador parlamentario de Morena, indicó que en caso de que el 

Gobierno federal lo solicite, en la Cámara de Diputados estarían dispuestos a hacer las 

reasignaciones presupuestales, para cumplir con los acuerdos en materia migratoria y de la 

Guardia Nacional, asumidos por el presidente Andrés Manuel López Obrador con el gobierno de 

Estados Unidos.  

Expuso que estos recursos permitirían atender los acuerdos bilaterales principalmente en materia 

de salud, educación, empleo, implementación de la Guardia Nacional, así como el reforzamiento 

de la frontera entre México y Guatemala. Asimismo, coincidió en que por parte del gobierno 

estadunidense deberá haber un respeto irrestricto a los derechos humanos de los migrantes y 

apoyar un plan de desarrollo para Centroamérica. 

 

Aspirante a líder de Morena critica el pacto – La Crónica de Hoy 

El senador suplente de Morena y aspirante a la dirigencia nacional de ese partido,  Alejandro Rojas 

Díaz-Durán, criticó el acuerdo que logró la delegación mexicana este fin de semana con 

representantes de Estados Unidos que desactivó la aplicación del 5 % de  aranceles a los 

productos mexicanos a partir de este lunes, pues consideró que  México no puede ni debe 

convertirse en la Border Patrol  (patrulla fronteriza) de los Estados Unidos, pese a la posición del 

presidente Andrés Manuel López Obrador de no confrontarse con su homólogo estadunidense 

Donald Trump.  

“De facto, nos están condicionando a ser un tercer país seguro, donde estaremos en desventaja, 

porque han logrado que sellemos nuestra frontera sur y recibamos a miles y miles de migrantes que van a generar presiones 

presupuestales, económicas, sociales e, incluso, de seguridad pública y de seguridad nacional”, advirtió. 
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INTERNACIONALES 
Con todo y acuerdo migratorio con México, Trump tiene autoridad para imponer aranceles: 

Mnuchin – El Financiero  

Steven Mnuchin, secretario del Tesoro de Estados Unidos, declaró este sábado que el acuerdo de 

inmigración con México cumple los objetivos del presidente Donald Trump de solucionar los 

problemas en la frontera, pero aclaró que el mandatario conserva la autoridad para imponer 

aranceles si México no cumple. 

"Nuestra expectativa es que México hará lo que se han comprometido a hacer y nuestra 

expectativa es que no tendremos que establecer aranceles, pero obviamente, si ese no es el caso, 

el presidente conserva esa autoridad", dijo en el marco de una reunión financiera del G-20 en 

Fukuoka, Japón. 

 

Salen 14.6 mil mdd de Bolsas emergentes durante mayo – El Financiero 

La guerra comercial entre Estados Unidos y China provocó que los inversionistas extranjeros 

sacaran 14 mil 600 mil millones de dólares de capital de los mercados bursátiles en países 

emergentes durante mayo, de acuerdo con el Instituto de Finanzas Internacionales (IIF, por sus 

siglas en inglés). 

Esto representó la mayor salida mensual de mercados emergentes desde junio de 2013, con 21 mil 

900 millones de dólares. Del total de las salidas, más de la mitad se dieron en los mercados 

accionarios de China, con 7 mil 200 millones de dólares, según el organismo. 

 

Trump reitera su amenaza arancelaria si México no ratifica acuerdo migratorio – El Heraldo de 

México 

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, informó que firmó una segunda parte del acuerdo 

en materia de migración y seguridad con México, la cual tendría que ser ratificado por los 

legisladores mexicanos. El mandatario dijo que este acuerdo será revelado en un futuro no muy 

lejano. A pesar de ello, reiteró su amenaza de imponer los aranceles a los productos mexicanos en 

caso de que el Congreso no aprueba el plan. 

Las declaraciones las hizo, como es costumbre, a través de su cuenta de Twitter. Este lunes 

entrarían en vigor los aranceles. No obstante, tras llegar a un acuerdo el pasado viernes, se 

suspendió la medida de manera indefinida. 

 

Trump expresa “plena confianza en México” – La Crónica de Hoy 

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, expresó ayer su “plena confianza” en la 

colaboración con México en migración, a dos días de haber alcanzado el acuerdo que frenó la 

imposición de aranceles a productos mexicanos. “México no estaba cooperando en la frontera en 

las cosas que teníamos, o no teníamos, y ahora tengo plena confianza, especialmente después de 

haber hablado con su presidente ayer, de que serán muy cooperativos y querrán hacer el trabajo 

correctamente”, escribió Trump en su cuenta de Twitter. 

Destacó que todo lo acordado “se anunciará en el momento apropiado. Ahora habrá una gran 

cooperación entre México y Estados Unidos, algo que no existió durante décadas”. Sin embargo, 

advirtió que si por alguna razón desconocida no hay esa cooperación, retomarán su postura 

anterior, muy rentable, en relación a los aranceles, pero confió en que no sea necesario. 

 

Manifestación histórica en Hong Kong contra zarpazo de China – La Crónica de Hoy 

Un millón de personas inundó ayer las calles del centro de Hong Kong para protestar contra el 

último zarpazo de la dictadura china contra las libertades de los residentes de la excolonia 

británica: una ley de extradición que obligaría a las autoridades hongkonesas a juzgar bajo las 

leyes chinas a quien Pekín lo considere. 

La mayor manifestación de la historia de Hong Kong presiona a las autoridades locales para que 

tumbe la propuesta de la líder de la excolonia, la prochina Carrie Lam, de permitir a Pekín que 

atrape a “fugitivos” en el territorio hongkonés para juzgarlos en China. 
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G20 alerta amenaza por guerra comercial – La Razón Online  

La directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Christine Lagarde, manifestó su 

preocupación por el posible costo que acarreen las alzas de aranceles y otras represalias 

comerciales entre Estados Unidos y China. “La principal amenaza para la economía mundial viene 

de las persistentes tensiones comerciales”, aseguró ayer Lagarde, y agregó que el FMI estima que 

los aranceles podrían reducir el nivel del Producto Interno Bruto (PIB) mundial en 0.5 por ciento 

para 2020. 

Los ministros de Finanzas y gobernadores de bancos centrales del Grupo de los 20 (G20) 

concluyeron ayer en la ciudad japonesa de Fukuoka su reunión previa a la cumbre de jefes de 

Estado y de gobierno a fines de este mismo mes. Para mitigar estos riesgos, la jefa del FMI destacó 

como prioridad resolver las tensiones comerciales actuales, incluyendo eliminar los aranceles existentes y evitar otros nuevos, además 

continuar trabajando en la modernización del sistema comercial internacional. 

 

Al estilo Trump, Johnson advierte no pago de Brexit para negociar – La Razón Online 

Boris Johnson, el favorito para suceder a Theresa May como primer ministro de Gran Bretaña, 

aseguró que si se convierte en el nuevo jefe del gobierno, retendría a la Unión Europea el pago de 

50 mil millones de dólares por concepto de liquidación de compromisos previos al Brexit, con la 

finalidad de presionar a los comunitarios para que reabran las negociaciones hacia un acuerdo 

mejorado. 

Johnson es uno de los 11 legisladores que compiten por dirigir la quinta economía más grande del 

mundo, después de que May dimitiera como líder de los conservadores el pasado viernes, al 

fracasar su plan del Brexit. Gran Bretaña está sumida en su crisis política más profunda en décadas 

sobre cómo, cuándo y si debería dejar la UE, la decisión recaerá en el sucesor de May y afectará 

su papel en la escena mundial. 
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