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PRIMERAS PLANAS 
 

 

Plantean bajar 74% a partidos 

Partidos perderían 74% de gasto si prosperan propuestas de 

Morena de bajar 50% financiamiento y de INE de eliminar 

prerrogativas en estados. 

 

 

“Renuncian” 21 mil burócratas en la 4T 

Los primeros seis meses de AMLO reportan bajas en 263 

dependencias del gobierno federal 

 

 

Migración ya supera con 232 por ciento a 2018 

En lo que va del año el flujo de extranjeros indocumentados 

subió de 138 mil a 460 mil; entre octubre y mayo, la CBP 

detuvo a 676, 315 indocumentados 

 

 

AMLO: el gobierno fue secuestrado; salvó al país su grandeza 
Antes mandaban los traficantes de influencias, sobre todo en la reforma 

energética. Acepta fallas en la aplicación de la austeridad, pero advierte otra 

vuelta de tuerca. Afirma que el pueblo está contento con el cambio; es la élite 

la que está inconforme. Crear una nueva República llevará tiempo; el tema 

más complejo es lograr la paz. Si por mí fuera, desaparecería el Ejército y lo 

convertiría en Guardia Nacional. Tengo prisa; este año quiero dejar sentadas 

las bases de la transformación.  

 

De la Guardia Nacional depende la 4T: López Obrador 
Durante el arranque del despliegue de la Guardia Nacional, el 

mandatario señaló que dicha institución estará en 150 regiones del 

país, que va a cubrir una primera etapa con 70 mil elementos. Los 

secretarios de la Defensa Nacional, Cresencio Sandoval; de Marina, 

Rafael Ojeda; y de Seguridad Pública, Alfonso Durazo; advirtieron de 

la 'alta expectativa' puesta en la Guardia Nacional.  

 

Llave del gasto público sigue cerrada; en mayo cayó 2.2% 

Al quinto mes del año, las dependencias públicas gastaron 

13.2% menos; Presidencia tuvo la reducción más alta. 

 

 

Nuevo nexo a familia Lozoya 

Cónyuge del ex director de Pemex tiene negocios con 

accionistas de AHMSA 
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INDICADORES FINANCIEROS 
 

Divisas – El Economista 

 
 

Metales – El Economista 

 
 
Índices Macroeconómicos – El Economista 
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TURISMO 
Carlos Velázquez – Veranda / La dimensión del reto del sargazo para Quintana Roo – Excélsior  

Según Marisol Vanegas, titular de Desarrollo Turístico de Quintana Roo (Sedetur), dos importantes conclusiones 

del Encuentro de Alto Nivel sobre el Sargazo fueron que es un problema global y que hay fuentes de 

financiamiento internacionales para resolverlo. En el encuentro que se realizó el jueves de la semana pasada, 

acudieron alrededor de 650 personas de 17 países que están siendo afectados por el arribo de esta alga a sus 

playas. 

El calentamiento global y la presencia de contaminantes que le han servido como nutrientes han alentado su 

desarrollo desde lo que se conoce como el “mar chico de los sargazos” de donde llega hasta el Caribe debido 

a las corrientes marinas. Como se mencionó en este espacio la semana pasada, el único asistente del gobierno 

federal al encuentro fue José Rafael Ojeda, secretario de Marina, quien estuvo en la inauguración del mismo. 

 

De Jefes – El Financiero 

El desdén de AMLO al sargazo. Recientemente, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador 

(AMLO), aseguró que no consideraba que el problema del sargazo fuera ‘gravísimo’ y que había instruido a la 

Secretaría de Marina (Semar) para recogerlo, e incluso fue más allá al comparar el alga con la recolección 

de basura en la CDMX. Bueno, pues los turisteros no coinciden con ese diagnóstico, ante los costos crecientes 

que implica su recolección, por lo que ya lo consideran una emergencia ambiental. 

Datos de la Asociación de Hoteles de la Riviera Maya –que incluye más de 100 establecimientos de diferentes 

categorías en la zona–, revelan que de enero a mayo de 2019 el sargazo dejó pérdidas superiores a los 20 

millones de dólares, al incluir a Puerto Morelos y Cancún. La indiferencia del gobierno federal al problema es 

tal, que al Encuentro de Alto Nivel para la Atención del Sargazo en el Gran Caribe –que encabezó el 

gobierno de Quintana Roo–, no acudió Miguel Torruco, titular de la Sectur. En cambio, al evento asistieron 

representantes de 12 países del Caribe y la secretaria general de la Asociación de Estados del Caribe, June Soomer. Una de las 

conclusiones a que se llegó en el evento es que se trata de un problema global, y que debe ser atendido por los tres niveles de gobierno, 

empresarios y la sociedad. ¿Recapacitará AMLO? 

 

‘Hay grupos interesados en parar Tren Maya’: Jiménez Pons – El Financiero 

La marcha en la construcción del Tren Maya no convence a ‘algunos grupos’, por lo que están 

interesados en detener su edificación, aseguró Rogelio Jiménez Pons, director general del Fondo 

Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), encargado del proyecto ferroviario. “Hay amparos, pero 

seguiremos la ley. Yo no estoy preocupado, evidentemente hay muchos grupos interesados en 

parar (el Tren Maya), pero nosotros estamos haciendo todo dentro de la ley”, dijo el directivo sin 

revelar nombres. 

La declaración del titular de Fonatur ocurre después de una ‘lluvia’ de amparos contra las obras 

del aeropuerto en Santa Lucía, otro de los proyectos insignia del gobierno de Andrés Manuel López 

Obrador. 

 

Impulsarán con tecnología turismo de Nuevo León – El Financiero Mty 

Ampliar la conectividad internacional, fortalecer la marca Monterrey y apoyar el uso de tecnología 

que permita impulsar el sector turismo de la entidad al conocer los gustos del visitante, son algunos 

de los ejes que atenderá,Juan Carlos Zuazua, presidente entrante del Clúster de este sector. 

El director general de Viva Aerobus tomó protesta como presidente del Clúster de Turismo de 

Nuevo León, sustituyendo a Federico Clariond Domene. “Queremos impulsar la conectividad 

internacional. Actualmente tenemos 13 destinos internacionales, y para el tamaño del estado, son 

pocos, es un reto para el clúster. La conectividad más natural es con Estados Unidos, en segunda 

instancia con Canadá y probablemente con Centro y Sudamérica, pero en Estados Unidos hay 

muchas ciudades con las que Monterrey puede conectarse”, mencionó. 

 

Mancha de sargazo de 550 kilómetros de diámetro arriba a costas de Quintana Roo – El Financiero 

La Red de Monitoreo del Sargazo Cancún informó este domingo que el arribo masivo de sargazo 

se presenta en la zona norte de Quintana Roo. El Sistema de Alerta Temprana de Arribo Masivo del 

Sargazo mostró, de acuerdo con el semáforo de la macroalga, que ésta se registra de forma 

excesiva en Punta Molas, Playa Mezcalitos y Cozumel Este. 

En su cuenta de Facebook, la red de monitoreo indicó la víspera que de forma abundante se tiene 

presencia de sargazo en Punta Sur, Riviera Cancún, Bahía Petempich, Puerto Morelos y Tulum. 
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Sedetur pronostica buena temporada de verano en QR – El Economista 

A pesar de la presencia de sargazo en las playas de Quintana Roo, la Secretaría de Turismo del 

estado (Sedetur) pronostica para el verano un crecimiento anual de 4.2% en la llegada de 

visitantes, que ascenderán a de 3.8 millones. 

La titular de la Sedetur, Marisol Vanegas Pérez, dijo que este año se extiende la temporada 

vacacional, por lo que se estima un incremento en la derrama turística. Según la dependencia, 

para Cancún se espera 1.5 millones de turistas, 1.4% más respecto al verano del 2018; en el caso de 

la Riviera Maya se espera 1.7 millones de visitantes, es decir, 2.7% de incremento anual. 

 

Piden destinar más recursos para combate al sargazo – El Economista 

La senadora por Quintana Roo, Mayuli Martínez Simón, buscará sacar de la “congeladora” su 

iniciativa para modificar la Ley General del Cambio Climático, con la cual pretende que se 

identifique el fenómeno del sargazo y se le asignen recursos para su combate en años 

subsecuentes. 

Martínez Simón dijo que, si bien es positiva la participación de la Secretaría de Marina en las 

labores de combate que se han llevado a cabo, no deja de ser un paliativo en tanto no se asiente 

en una ley la disposición permanente de recursos para atender este fenómeno a futuro. 

 

Sin trabajo decente no hay turismo sustentable, dice la OITS – La Jornada 

Sin un trabajo decente no hay turismo sustentable. Es válido que el empresario haga su beneficio económico, pero no en detrimento de 

las condiciones de los empleados, dijo Verónica Gómez, directora de la Organización Internacional de Turismo Social (OITS). 

Aludió a la Declaración de Montreal 1996, sobre una visión humanista y social del turismo, la cual, dijo, sigue vigente 23 años después. 

Señaló que en 2006 los socios firmantes de la declaración –referente al trabajo digno y decente y a la intención de disminuir las 

desigualdades, la creación de empleo de calidad y la gestión laboral– revisaron y reafirmaron su contenido como complemento de otras 

agendas internacionales sobre desarrollo sostenible y sustentable, como la Agenda 2030 y los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

 

 
Ven aerolíneas con más viajes para Cancún – El Heraldo de México 

El director del Consejo de Promoción Turística de Quintana Roo (CPTQ), Darío Flota Ocampo, 

confió en que este verano la presencia de sargazo no será un impedimento para la llegada de 

paseantes a los destinos turísticos de la entidad. 

Agregó que las cifras de la llegada de turistas al aeropuerto de Cancún siguen al alza. Consideró 

que la presencia del sargazo en las playas no han impactado en los turistas estadunidenses, pues 

las aerolíneas le expresaron que prevén un buen verano hacia Quintana Roo. 

 

 

 

 

Víctor Sánchez Baños / Poder y Dinero – Diario Imagen 

Directivas de BTC PriceTravel, tienen interés de incorporar San Luis Potosí en su cartera de promoción en el segmento de Turismo de 

Congresos y Convenciones. El secretario de Turismo, Arturo Esper Sulaimán, se reunió con representantes de la empresa dedicada a la 

atracción de congresos y convenciones, por lo que ya se está trabajando en una agenda con la directora comercial Sara García 

Villegas y la gerente de ventas del corporativo, Alejandra Sánchez Santana, para armar una estrategia que le de acceso a BTC Price 

travel para comercializar el destino potosino en el segmento de turismo de reuniones. 

 

 
Victoria González Prado / De cinco estrellas – Diario Imagen 

Marriott International alza la bandera arco iris, durante el mes del orgullo, en Perú y América Latina. El grupo 

hotelero Marriott celebró el Mes del Orgullo. Marriott International reafirma su compromiso con la comunidad 

LGTBQ en toda la región de Latinoamérica y el Caribe, donde 40 propiedades a lo largo de 11 mercados, 

demostraron su apoyo con actividades únicas. 

La cadena hotelera, reconocida en temas de diversidad e inclusión, se enorgullece en mostrar su apoyo a la 

comunidad LGBTQ por el Caribe y América Latina durante el Mes del Orgullo. La compañía y sus propiedades 

están celebrando el movimiento con varias actividades únicas, resaltando su dedicación y asociación con la 

comunidad LGBTQ. 

  

http://amdetur.org.mx/wp-content/uploads/2016/02/AMDETUR-Esp-Pub.pdf
https://www.eleconomista.com.mx/estados/Sedetur-pronostica-buena-temporada-de-verano-en-QR-20190701-0011.html
https://www.eleconomista.com.mx/estados/Piden-destinar-mas-recursos-para-combate-al-sargazo-20190701-0012.html
https://www.jornada.com.mx/2019/07/01/economia/021n2eco
https://heraldodemexico.com.mx/mer-k-2/ven-aerolineas-con-mas-viajes-para-cancun/
https://www.diarioimagen.net/?p=433563
https://www.diarioimagen.net/?p=433525


SÍNTESIS INFORMATIVA 
Lunes 01 de Julio del 2019 

 
 

 

 

 

Victoria González Prado / De cinco estrellas – Diario Imagen 

El primer Road Show de AMResorts, llevará las novedades de los hoteles a Guadalajara, Monterrey, 

León, Querétaro y Mérida. AMResorts organizó por primera vez el Road show, dirigido a 

touroperadores y agentes de viajes, socios comerciales y meeting planners, para dar a conocer los 

destinos donde tienen presencia con sus ocho marcas diferentes, 53 hoteles en 23 destinos de siete 

países y aprovechar la temporada vacacional para el verano. 

Yarla Covarrubias, directora Comercial y Mercadotecnia de AMResorts, al hacer uso de la palabra 

se refirió a las novedades de la compañía y agradeció a los ahí reunidos ser parte del primer Road 

show. Como saben, tenemos una gran oferta hotelera para satisfacer las necesidades de todo turista. Ofrecemos más de 20 mil 

habitaciones y contamos con más de 23 mil empleados”. 

 

ECONOMÍA Y FINANZAS 
Política monetaria no es suficiente para crecer: Carstens – El Financiero 

La política monetaria como motor de un mayor crecimiento económico no puede ser una 

herramienta que los países utilicen de forma prolongada y excesiva para lograr un crecimiento 

sostenible, explicó Agustín Carstens, gerente general del Banco Internacional de Pagos (BIS), 

durante su discurso con motivo del informe económico anual de la institución. 

“Decisiones de mayor calidad que velocidad son esenciales para despejar los cielos económicos 

ante el estado actual de la economía global”, apuntó Carstens durante su discurso donde 

también reconoció que el entorno podía estar empeorando. Agregó que otras políticas tienen que 

adoptarse para tener una perspectiva a más largo plazo. 

 

Llave del gasto público sigue cerrada; en mayo cayó 2.2% - El Economista 

Durante los primeros cinco meses del año, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador acumuló 

un subejercicio de 140,724.1 millones de pesos, de acuerdo con información de la Secretaría de 

Hacienda y Crédito Público (SHCP). En su reporte de finanzas y deuda pública, indicó que en el 

periodo enero-mayo se había programado un gasto neto de 2 billones 337,861.4 millones de pesos, 

pero se ejercieron 2 billones 197,137 millones de pesos. 

Dicho gasto registró una reducción de 5.1%, en términos reales y con respecto a los primeros cinco 

meses del 2018. Si sólo se considera el mes de mayo, el gasto neto del sector público fue de 

422,623.3 millones de pesos, una reducción anual de 2.2 por ciento. 

 

 

México buscará abrir nuevos mercados de exportación en China, dice Ebrard en el G20 – El 

Economista 

México buscará aumentar su capacidad de exportación a China y atraer inversiones de ese país, 

dijo el sábado el secretario de Relaciones Exteriores mexicano, Marcelo Ebrard, antes de una visita 

a Pekín la próxima semana. El funcionario habló con periodistas en una videollamada desde 

Osaka, en Japón, donde se realizó la cumbre del G-20. 

"Lo que nos interesa es aumentar la presencia de México, las capacidades de exportación de 

México en China y de las inversiones de China en México", dijo Ebrard a la prensa. La visita se 

realiza en momentos en que México ha tenido roces con el presidente de Estados Unidos, Donald 

Trump, por los grandes flujos migratorios en la frontera entre ambos países. 

 

Economía mexicana cuenta con un marco macroeconómico sólido y un sistema financiero 

robusto: Carlos Urzúa – El Economista 

El gobierno mexicano reiteró su compromiso con la apertura de mercados y el combate al 

proteccionismo y el orden internacional basado en normas en la reunión de líderes del G-20 que se 

celebra en Osaka, Japón. 

En representación del presidente Andrés Manuel López Obrador, el secretario de Hacienda, Carlos 
Urzúa, aseguró que la economi ́a mexicana muestra resiliencia al contar con un marco 

macroeconómico sólido y un sistema financiero robusto que hace frente al entorno de 

incertidumbre en el contexto econo ́mico mundial. 
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IP advierte sobre debilitamiento de economía ante cancelación de proyectos de infraestructura – 

El Economista 

Los cambios de señales negativas para los inversionistas, como la suspensión de proyectos de 

infraestructura, podrían llevar a debilitar la economía mexicana “aún más”, con riesgo de que “se 

convierta en un estancamiento persistente o en recesión”, alertó el sector privado.  

“La tendencia de la actividad económica es claramente descendente y no puede atribuirse a 

factores temporales. Es imprescindible que se tomen medidas efectivas a la brevedad para revertir 

dicha tendencia… El riesgo es que, de no contenerse la tendencia recesiva y sus consecuencias 

adversas por sí mismas, en el mediano plazo se sume un descarrilamiento de las finanzas públicas 

por una imposibilidad de mantenerlas bajo control”, alertó el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP). 

 

Riesgo país de México se recupera tras tres semanas a la baja – El Economista 

El riesgo país de México cerró este viernes en 202 puntos base, con un incremento de cuatro 

puntos base respecto al 23 de junio pasado, luego de tres descensos semanales consecutivos 

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) informó que en lo que va de 2019 el riesgo país 

de México, medido a través del Índice de Bonos de Mercados Emergentes (EMBI+) de J.P. Morgan, 

acumula una disminución de 39 puntos base respecto al cierre de 2018, cuando se ubicó en 241 

puntos base. Apuntó que durante la semana del 24 al 28 de junio de 2019, los riesgos país de 

Argentina, Brasil e Indonesia aumentaron 14, 3 y 9 puntos base, respectivamente, al colocarse al 

cierre de la semana referida en 835, 239 y 171 puntos base, en ese orden. 

 

La estrategia de CFE complica el T-MEC, afirma Kalach – El Economista 

 “La estrategia de la CFE no contribuye al T-MEC, más bien lo complica”, dice Moisés Kalach. El 

empresario se refiere a la decisión de Manuel Bartlett, director de la empresa eléctrica, de ir por un 

arbitraje para modificar los contratos con las empresas que construyeron los gasoductos y van a 

operarlos. “Es una decisión que manda muchos mensajes, algunos producen confusión, pero casi 

todos generan malestar”, señala Kalach, “ha generado dudas sobre la voluntad de cumplir los 

contratos preexistentes y mete ruido en lo relacionado con certidumbre en las inversiones. Tiene 

que ver con el T-MEC porque afecta a dos empresas de nuestros socios comerciales. Es una 

inversión muy cuantiosa, son miles de millones de dólares. Es el caso de TransCanada y de IEnova 

(además de las mexicanas Fermaca y Carso); hay que tener en cuenta que IEnova es una filial de Sempra, que está basada en 

California, el estado de Nancy Pelosi, una de las personas de las que depende la aprobación del USMCA”. 

Hasta ahora no se ha violado ninguna de las cláusulas del NAFTA y el ir a arbitraje es una posibilidad contemplada en el contrato del 

gasoducto, pero la línea es muy delgada, advierte Kalach: “La cosa será muy diferente, si la decisión de la CFE es no dar la oportunidad 

de operar al gasoducto que ya está construido, esto equivale a una expropiación indirecta y la tensión podría crecer muchísimo. Llevaría 

las cosas a otra dimensión” 

 

POLÍTICA 
Revientan pacto sobre austeridad; Morena desconoce acuerdos – Excélsior  

Luego del fracaso de la semana pasada, en que fue imposible aprobar el dictamen que crea la 

Ley de Austeridad, Morena en el Senado decidió desconocer los acuerdos logrados con la 

oposición, que dieron como resultado 28 cambios a la nueva legislación, y volvió a presentar el 

proyecto original que avala sin modificaciones la minuta de la Cámara de Diputados. 

Incluso, el nuevo dictamen que se puso a circulación este fin de semana, para aprobarse hoy lunes 

por la mañana, mantiene que serán cinco años los que un servidor público dejará de trabajar 

antes de incorporarse al sector privado, y no los 10 años que diversos senadores de Morena 

exigieron el viernes pasado y que fue parte de los motivos que impidieron aprobar el dictamen. 

 

 

 

De la Guardia Nacional depende la 4T: López Obrador – El Financiero 

El presidente Andrés Manuel López Obrador encabezó ayer el arranque del despliegue de la 

Guardia Nacional en todo el país. En el evento en el Campo Marte que reunió a 10 mil elementos, 

reconoció que no ha habido avances en seguridad. “Tenemos como pendiente resolver el grave 

problema de la inseguridad y la violencia, ahí no podemos decir que se ha avanzado, ahí 

prevalecen las mismas condiciones que heredamos de los gobiernos anteriores”, señaló. 

Pero les dijo: “Creo en ustedes, sé que no van a defraudar al pueblo de México”, y les pidió que 

“no olviden que del trabajo de ustedes va a depender mucho el que llevemos a cabo entre todos 

los mexicanos la cuarta transformación”. 
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Manifestaciones simultáneas en CDMX y el país protestan contra políticas de AMLO – El Financiero 

Manifestaciones simultáneas se llevan a cabo en la Ciudad de México y en diversas partes del país 

con diversas protestas y consignas contra políticas del presidente López Obrador. 

En la capital. La manifestación 'Revivamos México' llegó al Ángel de la Independencia procedente 

del Monumento a la Revolución, por lo que hay afectaciones parciales a la circulación vehicular 

en la zona. La marcha inició a las 11:00 horas y entre las demandas que los manifestantes hacen al 

presidente Andrés Manuel López Obrador se encuentra poner alto a la inseguridad y a la "invasión 

migratoria", así como contra la cancelación del Nuevo Aeropuerto de México NAM. 

 

AMLO ha demostrado un compromiso para mejorar el país, hay que tener paciencia: Yeidckol 

Polevnsky – El Heraldo de México 

Este 1 de julio se cumple el primer aniversario del triunfo de Movimiento Regeneración Nacional 

(Morena) en la presidencia de México, por lo que se realizará un evento donde participarán 

mariachis de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y la orquesta de la Secretaría de 

Marina (Semar). En entrevista con Sergio y Lupita, Yeidckol Polevnsky, presidenta del CEN de 

Morena, aseguró que Andrés Manuel López Obrador está trabajando para mejorar el país, sin 

embargo, le pide a la población paciencia ya que no ha sido fácil debido a que hay mucha 

corrupción en el sistema. 

Por otra parte habló sobre el escándalo en el que estuvo involucrada debido a un viaje en avión 

privado, el cual aseguró que no fue pagado por el partido. Conoce los detalles de la entrevista en El Heraldo Radio por el 98.5 en la 

CDMX, el 100.3 en GDL y ahora también online en El Heraldo de México. 

 

Arranca la Guardia; les demanda honestidad – El Heraldo de México 

El arranque de la Guardia Nacional (GN) -con 70 mil elementos, en su primera etapa- marca el 

inicio del fin de la violencia en México, aseguró el secretario de Seguridad y Protección 

Ciudadana, Alfonso Durazo. “Se trata de un cuerpo bajo adscripción y mando civil, tiene al centro 

de sus obligaciones el pleno respeto a los derechos humanos y un uso regulado y cuidadoso de la 

fuerza”, dijo. 

Desde Campo Marte, donde el presidente Andrés Manuel López Obrador dio el banderazo a las 

operaciones en todo el país, el funcionario explicó que se da un paso firme para cumplir la 

Estrategia Nacional de Paz y Seguridad, donde “los días más oscuros quedarán en el pasado”. 

Durazo reconoció que la crisis de seguridad es el reto más importante, pues la herencia de 

gobiernos anteriores fue desastrosa: “Dejaron el país en medio de un ‘sálvese quien pueda’”. 

 

INTERNACIONALES 
Morgan Stanley rebaja perspectiva de crecimiento mundial – El Financiero 

Morgan Stanley redujo su pronóstico de crecimiento para la economía mundial a pesar de que el 

presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su homólogo chino, Xi Jinping, acordaron reanudar 

las negociaciones comerciales durante el fin de semana. 

Economistas dirigidos por Chetan Ahya dijeron que la tregua no fue suficiente para eliminar la 

incertidumbre en torno a la política comercial, que lastrará las perspectivas de crecimiento, 

independientemente de la posible flexibilización de la política monetaria de bancos centrales, 

incluida la Reserva Federal. 

 

Bolsas de Asia suben ante avances China-EU – El Financiero 

En las primeras operaciones de hoy, los mercados asiáticos abrieron al alza ante los avances en las 

pláticas entre China y Estados Unidos. El Nikkei 225 de Japón y el Shanghai Composite de China 

avanzaban 1.6 y 1.7 por ciento, respectivamente. 

Los presidentes de Estados Unidos y China, Donald Trump y Xi Jinping, acordaron un ‘alto al fuego’ 

en la guerra comercial entre sus naciones evitando, al menos por ahora, una escalada temida por 

los mercados financieros, las empresas y los agricultores. 

  

http://amdetur.org.mx/wp-content/uploads/2016/02/AMDETUR-Esp-Pub.pdf
https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/manifestaciones-simultaneas-en-cdmx-protestan-contra-politicas-de-amlo
https://heraldodemexico.com.mx/heraldo-de-mexico-radio/amlo-ha-demostrado-un-compromiso-para-mejorar-el-pais-hay-que-tener-paciencia-yeidckol-polevnsky/
https://heraldodemexico.com.mx/heraldo-de-mexico-radio/amlo-ha-demostrado-un-compromiso-para-mejorar-el-pais-hay-que-tener-paciencia-yeidckol-polevnsky/
https://heraldodemexico.com.mx/pais/arranca-la-guardia-les-demanda-honestidad/
https://www.elfinanciero.com.mx/economia/morgan-stanley-rebaja-perspectiva-de-crecimiento-mundial
https://www.elfinanciero.com.mx/mercados/bolsas-de-asia-suben-ante-avances-china-eu


SÍNTESIS INFORMATIVA 
Lunes 01 de Julio del 2019 

 
 

 

 

 

 

China y Estados Unidos acuerdan relanzar negociaciones comerciales; Washington renuncia a 

nuevos aranceles – El Economista 

Los presidentes de China, Xi Jinping, y Estados Unidos, Donald Trump, decidieron este sábado 

relanzar las negociaciones comerciales entre los dos países y Washington renunció a aplicar 

nuevos aranceles a las importaciones chinas, indicó la agencia oficial Xinhua. Ambos países 

retomarán sus negociaciones, interrumpidas en mayo, "sobre la base de la igualdad y del respeto 

mutuo", según Xinhua. 

Xi inició la reunión comentando que estaban sentados no lejos del lugar donde 48 años antes, 

atletas chinos y estadounidenses se enfrentaron en una mesa de ping-pong, abriendo la puerta a 

la "diplomacia de ping-pong" que quizás pueda llevar a la restauración de relaciones diplomáticas 

entre las dos potencias. 

 

La UE y el Mercosur firman acuerdo comercial – El Economista 

La Unión Europea y el Mercosur pactaron este viernes un acuerdo en principio sobre un tratado de 

libre comercio (TLC) entre ambos, que abarca bienes, servicios, inversiones y compras 

gubernamentales. 

El tratado desmantelaría 91% de los aranceles que el Mercosur aplica actualmente a las 

importaciones de productos originarios de la Unión Europea, un ahorro de hasta 4,000 millones de 

euros anuales para las empresas europeas. A la vez, la Unión Europea eliminará 92% de sus 

aranceles a las compras de productos del Mercosur. 
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