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PRIMERAS PLANAS 
 

 

Teje delegado red millonaria 

Carlos Lomelí, superdelegado en Jalisco, tejió red con la que 

ganó 7 mmdp en 13 años por contratos con 17 Gobiernos 

estatales y el federal. 

 

 

Alertan por ley sobre “derecho a invadir” en CDMX – El 

Universal 

El exprocurador ve abusos en nueva norma; avala agresiones 

a dueños de inmuebles, acusa 

 

 

AMLO a Trump: no soy cobarde; Washington amaga con 

aranceles a México 

López Obrador le respondió a su homólogo de EU que la 

migración no se resuelve con medidas coercitivas; lo llamó al 

diálogo, a ser prudente y le recordó que 'no le falta valor' 
 

 

Si México no frena migración, aranceles de 5%, reta Trump 
Incluirá todas las importaciones desde el 10 de junio, dice el 

republicano. La política se inventó para evitar la guerra, señala el 

Ejecutivo mexicano. Le pide que reciba a la delegación que 

encabezará Ebrard para lograr acuerdo. Aplicar una medida espejo 

sería ir a la jungla, alerta Jesús Seade. 
 

 

Trump declara ‘guerra’ de aranceles a México 

Los aranceles del 5 por ciento a todos los productos 

importados desde México comenzarán a partir del 10 de junio 

y aumentarían gradualmente hasta que 'se resuelva el 

problema de la migración ilegal'. 
 

 

Metralla arancelaria de Trump apunta a México 

EU sancionará hasta que se detenga la migración 

centroamericana con destino a EU que pasa por territorio 

mexicano; AMLO rehúsa aplicar ley del talión, pero afirma 

que “no es cobarde”. 
 

 

Trump anuncia arancel del 5% a México en represalia por la 

migración 

Advierte que la tasa aumentará gradualmente si el flujo de 

indocumentados no se detiene. El Gobierno mexicano 

amenaza con replicar con la misma medida. Peso pierde 32 

centavos ante el dólar. 
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INDICADORES FINANCIEROS 
 

Divisas – El Economista 

 
 

Metales – El Economista 

 
 
Índices Macroeconómicos – El Economista 
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TURISMO 
Carlos Velázquez – Veranda / Ideas “fuera de la caja” para promover el turismo – Excélsior  

Si las alianzas son muy importantes para reemplazar en alguna medida la falta de recursos federales para la 

promoción turística, algunos especialistas están reflexionado seriamente sobre el tema. Fernando Olivera, 

secretario de Turismo de Tamaulipas, tiene una trayectoria profesional que lo ha llevado a trabajar lo mismo en 

una globalizadora que en varias agencias de viajes y touroperadoras, oficinas de promoción en el extranjero y 

varias dependencias públicas estatales y federales. 

Mientras que Javier Aranda, director del Fideicomiso de Turismo de Puerto Vallarta, también tiene décadas 

haciendo mercadotecnia turística en México y Europa para oficinas de diversos destinos y para el gobierno 

federal. Este último tiene, además, la experiencia de participar en la promoción de Vallarta, en donde 

contribuyen con recursos del impuesto al hospedaje tanto el estado de Jalisco como el de Nayarit. 

 

Gustavo Armenta – Ciudad Abierta / Si el precio de su viaje es demasiado bueno, puede ser un fraude – El 

Financiero 

En nuestro país, los mexicanos recorriendo el territorio nacional son fundamentales para la buena salud de la 

industria turística. Es conocido el dato que los viajeros domésticos son cuatro o cinco veces más importantes que los 

turistas extranjeros, en cuanto a la derrama económica que generan. 

 

También se sabe que cada día crece el número de mexicanos que en lugar de recurrir a una agencia de viajes o 

llamar directamente a un hotel, línea aérea o hasta autobuses, a la hora de vacacionar o salir por trabajo, prefieren 

hacer el trámite por Internet, ya sea para reservar una habitación, un boleto de transporte o, incluso, para adquirir 

todo el paquete, eligen hacerlo a través de alguna de las muchas plataformas que existen en línea. 

 

Buscan hoteleros regular hospedaje en Airbnb – El Financiero Mty 

Ante la competencia que representa plataformas como Airbnb, VRBO, HomeAway la Asociación 

de Hoteles del Sur de Tamaulipas sostuvo un encuentro con los candidatos a diputación local del 

Partido Acción Nacional. Donde solicitó la regularización de las plataformas digitales que ofrecen 

servicio de hospedaje a través de la renta de departamentos, casas y habitaciones propias. 

"Si bien es cierto, el mercado de hospedaje de estas plataformas dentro de Tamaulipas es 

incipiente, es importante adecuar la legislación estatal para considerar este tipo de servicios", 

indicó Iñigo Fernández, presidente de los hoteleros. 

 

Alerta de viaje emitida por Gran Bretaña impactaría turismo en Quintana Roo – El Financiero 

Península 

El Ministerio de Turismo de Gran Bretaña lanzó una alerta para sus viajeros en la que recomienda 

que antes de viajar a México se consideren una serie de factores que van desde la inseguridad por 

el narcotráfico, la contaminación, la situación política del país, las oleadas de migrantes, la 

temporada de huracanes y el virus del zika. 

La alerta afecta particularmente a Quintana Roo, por la inseguridad derivada del narcotráfico, 

aunque no afecta propiamente a las zonas turísticas; por localizarse en una zona de huracanes, 

aunque hace 12 años que no afectan al estado. 

 

Constructores piden que sean empresas locales quienes participen en el Tren Maya – El Financiero 

Península 

La construcción del Tren Maya debe incluir la participación de empresas locales para dinamizar la 

economía de las entidades donde pasará el proyecto, indicó el presidente nacional de la Cámara 

Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), Eduardo Ramírez Leal. 

El dirigente nacional de los constructores señaló que en los últimos días se reunieron con el director 

del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), Rogelio Jiménez Pons, donde se aseguró que 

la inversión del Tren Maya se realizará a través de Asociaciones Pública-Privadas (APP). 

 

Piden legislar sobre el sargazo para mejorar su aprovechamiento – El Financiero Península 

Roberto Cintrón Gómez, presidente de la Asociación de Hoteles de Cancún, Puerto Morelos e Isla 

Mujeres, opinó que las embarcaciones diseñadas por la Marina para contener el sargazo “van a 

ser un éxito”, pero también recomendó buscar otras opciones de contención o, incluso, para 

desviar el alga. 

Asimismo, consideró que es momento de legislar sobre el tema del sargazo para dar certidumbre a 

los emprendedores que trabajan en proyectos para su industrialización y aprovechamiento. 
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Limpian Playa Miramar de sargazo – El Financiero Monterrey 

Las vacaciones de verano representan para Playa Miramar una de las más importantes del año, ya 

que se reciben alrededor de medio millón de turistas, por lo tanto la zona de playa empezó a ser 

limpiada, principalmente de sargazo, reveló Sandra Ibarra, directora de Turismo de esta ciudad. 

Reconoció que se tuvo un problema de sargazo el cual fue retirado del frente de playa. De 

acuerdo con la dirección de Servicios Públicos del Municipio de Madero, un total de 50 toneladas 

de sargazo fueron retiradas de la playa. El arribo de esta alga fue a partir del 13 de mayo, aunque 

fue retirada, puede que en los siguientes días llegue más. 

 

Sargazo no es el culpable por la llegada de menos viajeros de EU a QR: Sectur – El Financiero 

Miguel Torruco, secretario de Turismo, rechazó que el sargazo sea el culpable de la desaceleración 

de viajeros de Estados Unidos hacia Quintana Roo. 

“No es debido al sargazo, es una combinación de otros factores los que han propiciado la caída 

en el arribo de pasajeros estadounidenses hacia Quintana Roo”, dijo el titular de la Sectur en el 

marco del IBTM Americas. 

 

 
 

Turismo detonará la economía de Campeche – El Economista 

El secretario de Turismo de Campeche, Jorge Manos Esparragoza, reconoció que la economía del 

estado se ha visto afectada por la dependencia petrolera; sin embargo, se continúan realizando 

acciones de diversificación, entre ellas, convertir a la industria turística en un motor económico de 

la entidad. 

Alrededor de 80% de la actividad económica de Campeche depende de la minería petrolera, 

pero ante los bajos precios del petróleo y la disminución de la producción de hidrocarburos, la 

entidad cayó en una crisis. 

 

  

 

IP y gobierno promoverán a Jalisco – El Economista 

Guadalajara, Jal. Ante la desaparición de organismos federales como ProMéxico, el gobierno de Jalisco y el Consejo Regulador del 

Tequila (CRT) firmaron un convenio de colaboración para aprovechar las oficinas que cada uno tiene en el extranjero, con la finalidad 

de promover tanto los productos jaliscienses como la atracción de inversiones al estado. 

 

A través del acuerdo, el CRT puso a disposición del gobierno estatal sus cuatro oficinas internacionales, ubicadas en Madrid, Ginebra, 

Washington y Shanghai, mientras el estado hizo lo propio con la Casa Jalisco, instalada en Chicago, Illinois, y la de Los Ángeles, California. 

 

Gobierno de la Ciudad de México firma pacto con hoteleros para prevenir la trata de mujeres – El 

Economista 

El Fondo Mixto de Promoción Turística (FMPT), el Consejo Ciudadano de la Ciudad de México y la 

Asociación de Hoteles de esta capital firmaron una carta compromiso para combatir la trata de 

personas. Las ganancias por este delito superan el tráfico de armas en muchos países, dijo la titular 

del FMPT, Paola Félix. 

La ministra Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación, fue la testigo de honor de la firma, 

la cual se llevó a cabo en el Women’s Forum Americas 2019. Desde la dependencia que dirige, la 

trata de personas se asume como “un tema de vida”, sostuvo la funcionaria en el patio del Claustro de Sor Juana. 

 

TMEC 
Metralla arancelaria de Trump apunta a México – El Economista 

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, informó el jueves que, a partir del 10 de junio, su 

país impondrá aranceles de 5% a todos los bienes originarios de México hasta que se detenga el 

flujo de inmigrantes indocumentados por la frontera sur estadounidense. 

Los aranceles se incrementarán a 10% a partir del 1 de julio, a 15% desde el 1 de agosto, a 20% 

comenzando el 1 de septiembre y a 25% del 1 de octubre hacia adelante, si no se cumple esa 

misma condición. 
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'No me falta valor y no soy cobarde', responde AMLO a Trump y lo llama a diálogo por aranceles – 

El Financiero 

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, respondió a su homólogo estadounidense, 

Donald Trump, sobre el anuncio de aplicación de aranceles del 5 por ciento a todos los productos 

mexicanos. Mediante una carta recordó a Trump que “no me falta valor, no soy cobarde ni 

timorato”, y le propuso profundizar el diálogo y buscar alternativas al problema migratorio. 

Mediante la carta, AMLO le dijo al presidente Trump que México está cumpliendo con su 

responsabilidad de evitar, en la medida de lo posible y sin violentar los derechos humanos, el paso 

de los migrantes centroamericanos por México hacia EU. 

 

Aranceles de Trump a México, ¿qué dicen los expertos? – El Financiero  

Ante el anuncio del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre imponer una medida 

arancelaria gradual a todos los productos importados desde México, especialistas indicaron que 

esta acción violaría el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) y que el ajuste en 

la divisa nacional se incrementaría si la tarifa se hace realidad a partir del 1 de junio. De acuerdo 

con Alejandro Díaz de León, gobernador del Banco de México, el anuncio de los aranceles genera 

tensión sobre el crecimiento económico y pone presión al peso. 

“Esto lleva a un mayor nivel de tensión y de potencial ajuste en los mercados financieros, ya hemos 

visto que a pesar de que estamos en horas que no son de mayor liquidez y profundidad (por la 

tarde), ha habido un ajuste en el tipo de cambio para los mercados financieros, cuando se producen ese tipo de anuncios, se produce 

mucha incertidumbre en cuanto al crecimiento, en cuanto al desempeño de las bolsas y también suele darse un ajuste en las monedas 

de las economías involucradas”, indicó el gobernador del banco central. 

 

'Cerremos filas', dice Meade ante amenaza de Trump con aranceles a México – El Financiero 

El excandidato presidencial por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), José Antonio Meade, 

pidió este jueves cerrar filas ante la amenaza del presidente estadounidense Donald Trump de 

imponer aranceles a todos los productos mexicanos. 

"Frente a la amenaza de @realDonaldTrump cerremos filas. La soberanía y dignidad de México 

nunca ha estado ni debe estar sujeto a negociación. Todo el apoyo. Creerá Trump que hacer 

pagar más a los americanos por sus importaciones de México resolverá el problema de la 

migración?", tuiteó Meade. 

 

Carlos Slim expresó su apoyo al Gobierno por aranceles de EU: López Obrador – El Financiero 

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo este viernes que ha recibido el apoyo 

de distintos sectores, entre ellos de Carlos Slim, en el tema de los aranceles que se impondrán al 

país por parte de Estados Unidos a partir del 10 de junio. 

"Las muestras de apoyo las empezamos a recibir desde anoche en las redes sociales, lo pueden 

ustedes constatar. Y hoy temprano hasta los que vienen a protestar aquí frente a palacio 

expresaron su apoyo, cuando entré. Y en la mañana la secretaria de Gobernación me mostró un 

mensaje de Carlos Slim expresando su apoyo, el de él y el de su familia. Por poner un ejemplo", 

afirmó el mandatario al ser cuestionado en la conferencia matutina. 

 

Los problemas sociales no se resuelven con medidas coercitivas: responde AMLO a Trump – El 

Economista 

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador afirmó que el lema "Estados Unidos 

primero" es una falacia y que si bien no es un “cobarde ni timorato”, no cree en la Ley del Talión, 

por lo que buscará una solución negociada sobre el anuncio del presidente Donald Trump de 

aumentar los aranceles a las importaciones de productos mexicanos. 

Horas antes, Trump informó que, a partir del 10 de junio, su país impondrá aranceles del 5% a todos 

los bienes provenientes de México hasta que se detenga el flujo de inmigrantes indocumentados. 

 

 

Debe evitarse guerra comercial, pero hay que responder a EU: Jesús Seade – El Economista 

Ante el anuncio del presidente Donald Trump de imponer a partir del 10 de junio aranceles desde 

5% a todos los bienes provenientes de México si el país no coopera para detener la crisis 

migratoria, el subsecretario para América del Norte, Jesús Seade, aseguró que el gobierno 

mexicano evitará desatar una guerra comercial. 

“Es algo desastroso, esa amenaza llevada a la acción sería gravísima, extremadamente seria. No 

estoy diciendo que nos vamos a quedar cruzados de brazos hasta el 10 de junio para ver si va en 

serio o no, pero sí confío que sea algo que no esté destinado a llevar acción porque sería 

gravísimo”, manifestó durante una rueda de prensa en la sede de la cancillería mexicana. 
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Aranceles de Trump violan el TLCAN y las reglas de la OMC: CCE – El Economista 

La aplicación de aranceles a los productos mexicanos –como lo anunció el presidente de Estados 

Unidos– resultaría violatoria del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) vigente y 

de las reglas de la Organización Mundial del Comercio (OMC), sostuvo el Consejo Coordinador 

Empresarial (CCE). 

También, agregó que la decisión anunciada para entrar en función a partir del 10 de junio próximo 

es “incongruente”, luego del resultado de colaboración establecida entre México y EU en el 

ámbito comercial en vía de la ratificación del T-MEC, materializado en la presentación del 

acuerdo comercial ante los poderes legislativos para su aprobación. (El Financiero) 

 

 

Coparmex pide al gobierno de AMLO responder "sin vacilaciones" a arancel de Estados Unidos – El 

Economista 

El presidente nacional de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), 

Gustavo de Hoyos Walther, sostuvo que el gobierno mexicano debe actuar ante el anuncio de 

Estados Unidos de imponer un arancel de 5.0% a todos los productos mexicanos. 

El empresario consideró que se debe responder con firmeza en caso de que las tarifas anunciadas 

por el presidente estadounidense Donald Trump entren en vigor. “No debe haber más vacilaciones 

ni complacencias. Ya se entregó la soberanía legislativa en la aprobación de la #LFT (Ley Federal 

del Trabajo)”, subrayó en su cuenta de Twitter.  

 

Aranceles pondría en riesgo ratificación del TMEC: IP – El Economista 

El sector empresarial en México afirmó que de implementarse las medidas arancelarias anunciadas 

por Donald Trump a las exportaciones mexicanas se “afectaría gravemente el flujo comercial a 

Estados Unidos y pondría en riesgo la ratificación del T-MEC”. 

El presidente de la Coparmex, Gustavo de Hoyos y el dirigente de la Concanaco, José Manuel 

López, respaldaron la decisión del jefe del Ejecutivo, Andrés Manuel López Obrador, de enviar a 

Washington al titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, para persuadir al 

gobierno estadounidense. No obstante, “no debe haber más vacilaciones ni complacencias”, 

acotó el líder patronal. 

 

EU y México inician proceso para ratificar T-MEC – El Economista 

Horas antes del nuevo amago de Donald Trump, en México y EU se iniciaba el proceso de 

ratificación del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC). El gobierno mexicano 

entregó de manera formal, para su análisis, a la Cámara de Senadores el texto definitivo del nuevo 

acuerdo, que se prevé sea ratificado el próximo 18 de junio en periodo de sesiones extraordinarias. 

En el marco de la recepción del documento entregado por Julio Scherer Ibarra, consejero jurídico 

del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien asistió a la sede senatorial acompañado de 

las secretarias de Gobernación y de Economía, Olga Sánchez Cordero y Graciela Márquez, 

respectivamente, así como del canciller Marcelo Ebrard, y del subsecretario para América del 

Norte, Jesús Seade, informó que ese es el acuerdo tomado por la Junta de Coordinación Política 

del Senado mexicano, que preside. 

 

Anuncio de Trump dispara el tipo de cambio; dólar sube hasta 19.5823 unidades – El Economista 

El peso se depreció casi 50 centavos después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, 

anunció que impondrá un arancel del 5% a las importaciones de los productos mexicanos a partir 

del próximo 10 de junio. 

A las 7 de la noche, la moneda mexicana llegó a los 19.5823 unidades por dólar en operaciones 

electrónicas. Considerando el cierre del jueves 30 de mayo en el Banco de México (Banxico), a 

19.0925 pesos por billete verde, esto es una depreciación de la moneda mexicana de 2.57%, o 

48.98 centavos. 
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ECONOMÍA Y FINANZAS 
“Pemex sigue siendo un factor de riesgo para la economía” – El Economista 

Los miembros de la Junta de Gobierno del Banco de México consideran que Pemex es un factor 

de riesgo latente para el mercado y la economía en general, así lo consignan las minutas de la 

reunión monetaria realizada el 16 de mayo, cuando decidieron dejar sin cambio la tasa, por 

tercera vez consecutiva, en 8.25 por ciento. 

La decisión fue asumida por unanimidad, pero hubo un voto disidente contra el tono del 

comunicado, emitido por el subgobernador Gerardo Esquivel. El disiento tiene que ver con el tono 

restrictivo del comunicado y la conclusión sobre el balance de riesgos para la inflación, que en su 

opinión alienta a las expectativas negativas sobre la tendencia del Índice Nacional de Precios al 

Consumidor (INPC). 

En el primer cuatrimestre, el gobierno registró un subejercicio de 110,095 mdp – El Economista 

Durante el primer cuatrimestre del año, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador presentó un 

subejercicio de 110,095.2 millones de pesos. El gasto neto del sector público fue de 1.77 billones de 

pesos, pero se tenían programados 1.88 billones de pesos. 

En su reporte de finanzas y deuda pública, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público indica que 

dicho gasto fue 6% menor en términos reales y respecto de lo que se gastó en los primeros cuatro 

meses del 2018. Si se comparan los primeros cuatro meses del primer año de cada gobierno, el de 

López Obrador presenta la reducción más alta en el gasto público en este siglo XXI. 

 

Bank of America seguirá invirtiendo en México – La Crónica de Hoy 

El presidente Andrés Manuel López Obrador se reunió este jueves en un hotel de la Ciudad de 

México con representantes del Bank of America Merrill Lynch, quienes le prometieron seguir 

apoyando proyectos en el país con importantes “montos de inversión”, para que se hagan 

realidad. 

“Quiero reiterarles que Bank of America, el segundo banco más grande del mundo, ha estado en 

México casi 70 años y seguirá estando, ahora más comprometido, para apoyar a las grandes 

empresas y proyectos y lograr que los mexicanos tengamos un mejor nivel de vida”, dijo Emilio 

Romano, presidente de la institución financiera. 

 

 

POLÍTICA 
Para el INE, no hay focos rojos – El Economista 

El Instituto Nacional Electoral (INE) reiteró que se mantiene una “estrecha relación” con las instancias de seguridad federal  y local para 

que este 2 de junio las ciudadanas y ciudadanos de Puebla, Baja California, Aguascalientes, Durango, Quintana Roo y Tamaulipas 

puedan acudir a las casillas a ejercer su voto de manera libre y pacífica. 

En ese sentido, el organismo descartó la presencia de focos rojos que impidan el desarrollo de los comicios y reafirmó que, en las últimas 

reuniones con las instancias de seguridad, se han afinado los mecanismos de reacción inmediata para contener los actos de violencia. 

 

Gobernadores de Acción Nacional pactan apoyo a AMLO a cambio de proyectos – El Financiero 

Gobernadores del PAN estuvieron ayer con el presidente Andrés Manuel López Obrador en Palacio 

Nacional, donde aceptaron el “Acuerdo por la Concordia” que propuso la Conferencia Nacional 

de Gobernadores (Conago). 

La semana pasada, el presidente de la Conago, el gobernador de Querétaro, Francisco 

Domínguez, se reunió con López Obrador y planteó este proyecto que contempla apoyar los 

puntos principales de la agenda del gobierno federal Esta agenda incluye: abatir la corrupción, 

empujar para que el país crezca al 4% anual, pacificar al país, y abatir la pobreza. 

 

AMLO: el T-MEC mejorará la economía con inversión extranjera – La Crónica de Hoy 

El presidente Andrés Manuel López Obrador descartó Plan B en torno a las relaciones comerciales 

con Canadá y Estados Unidos. Al anunciar el envío del Tratado de Libre Comercio, conocido 

como T-MEC, al Senado de la República para su ratificación, el mandatario pronosticó su 

aprobación en los congresos de los tres países involucrados. 

“Podrán decir: ‘¡qué confiado el Presidente!’, siempre hay que tomar precauciones y actuar de 

manera precavida. Pues no, en este caso estoy seguro, descarto que se abra la negociación”, 

señaló en Palacio Nacional. En Canadá, dijo, no habrá escollos, mientras en Estados Unidos sí 

deberán sortearse algunas dificultades de procedimiento y de fondo, como la elaboración de una 

ley sobre el Tratado, “lo cual lleva tiempo y requiere acuerdos”, y diferencias partidistas, “que no 

me corresponde mencionar. Sin embargo, hemos sentido también mucho apoyo de los actores 

económicos, sociales y políticos de allá, y apuesto a su aprobación”. 
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INTERNACIONALES 
Trump sigue creyendo en un acuerdo comercial con China – El Economista 

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, expresó este jueves su optimismo sobre una posible 

solución a la disputa comercial con China, aunque Pekín se prepara para imponer un nuevo 

aumento de los aranceles el sábado. 

"Creo que lo estamos haciendo muy bien con China", dijo a periodistas. Según el mandatario, 

"China está muy ansiosa por llegar a un acuerdo" con Estados Unidos porque la guerra arancelaria 

tiene "un efecto devastador" en el gigante asiático. 

 

 

 

 

PIB de Brasil cae por primera vez desde el 2016 – El Economista 

El Producto Interno Bruto (PIB) de Brasil registró entre enero y marzo su primer retroceso trimestral 

desde fines del 2016, contrariando las expectativas de que la llegada al poder del presidente Jair 

Bolsonaro con un programa promercado impulsara a la mayor economía latinoamericana. 

El PIB de Brasil se contrajo 0.2% en el primer trimestre del año respecto al periodo inmediatamente 

anterior, lastrado por la caída de las inversiones en capital fijo (-1.7%), de la industria (-0.7%) y de la 

agricultura (-0.5%), según datos divulgados este jueves por el instituto oficial de estadísticas IBGE. 

 

 

Suben solicitudes de seguro de desempleo en Estados Unidos – El Economista 

Las solicitudes semanales de seguro de desempleo en Estados Unidos aumentaron en la semana 

que terminó el 25 de mayo, informó el jueves el Departamento de Trabajo. 

Se registraron 215,000 nuevos ingresos en esa semana, según datos desestacionalizados, lo que 

constituye unas 3,000 solicitudes más que en la semana previa, cuya estimación fue revisada al 

alza (212,000 contra 211,000 publicados anteriormente). Los analistas esperaban un aumento 

mayor, pues proyectaban 217,000 nuevas solicitudes en la semana bajo consideración. 

 

 

 

 

China puede controlar durante años la oferta de tierras raras – El Economista 

Las compañías de Estados Unidos están a años de desafiar el dominio chino en tierras raras debido 

a la falta de instalaciones de procesamiento, lo que garantiza que el país asiático mantendrá su 

cuasimonopolio en la refinación y le entrega un poderoso argumento en las negociaciones 

comerciales. 

En una escalada del conflicto comercial entre los dos países, los medios de comunicación 

estatales apuntaron el miércoles a que China podría restringir las ventas de tierras raras a Estados 

Unidos, provocando temor al papel que juegue Pekín como proveedor. 

  

http://amdetur.org.mx/wp-content/uploads/2016/02/AMDETUR-Esp-Pub.pdf
https://www.eleconomista.com.mx/internacionales/Trump-sigue-creyendo-en-un-acuerdo-comercial-con-China-20190530-0128.html
https://www.eleconomista.com.mx/economia/PIB-de-Brasil-cae-por-primera-vez-desde-el-2016-20190530-0131.html
https://www.eleconomista.com.mx/economia/Suben-solicitudes-de-seguro-de-desempleo-en-Estados-Unidos-20190530-0136.html
https://www.eleconomista.com.mx/internacionales/China-puede-controlar-durante-anos-la-oferta-de-tierras-raras-20190530-0125.html


SÍNTESIS INFORMATIVA 
Viernes 31 de Mayo del 2019 

 
 

 

 

 

 

http://amdetur.org.mx/wp-content/uploads/2016/02/AMDETUR-Esp-Pub.pdf

