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PRIMERAS PLANAS 
 

 

Persiste bloqueo de federales en Centro de Mando 

Bloqueo de federales en protesta contra incorporación a GN 

continúa en Periférico Oriente, entre Ejes 5 y 6 Sur, frente al 

Centro de Mando. 

 

 

AMLO no moverá fichas en el gabinete: Monreal. 

Pasará menos un año antes de que haya cambios, considera; 

Morena tiene que aprender a no depender del Presidente, 

dice. 

 

 

López Obrador descarta despedir a elementos de la PF 

Tras las protestas de agentes federales, el Presidente 

garantizó el respeto a sus derechos laborales y a no reducirles 

salarios; el ingreso a la Guardia Nacional es voluntario, aclaró 

 

 

Revuelta en la PF contra su paso a la Guardia Nacional 
Se manifestaron en sedes de esa corporación en la CDMX y 3 

estados. Exigen que se respeten derechos laborales, entre ellos 

prestaciones. López Obrador niega injusticias; posible mano negra en 

la protesta. Será voluntaria la incorporación al nuevo cuerpo, asevera 

Durazo 
 

 

Advierten una economía débil y presión fiscal para 2020 
Expertos de Credit Suisse, Moody’s Analytics y Banco Base coinciden 

en que el próximo año el crecimiento económico seguiría débil, 

mientras la inversión continuaría deprimida por los proyectos del 

gobierno como el aeropuerto de Santa Lucía, la refinería de Dos 

Bocas y el Tren Maya. 
 

 

Optimismo de los mexicanos, en su menor nivel desde que 

inició el gobierno de AMLO 

El Indicador de Confianza del Consumidor (balance) se 

colocó en 44.2 puntos en el séptimo mes de gestión de López 

Obrador; en sus primeros meses el optimismo de los 

consumidores alcanzó niveles de hasta 48.6 puntos. 
 

 

Rebelión de la Policía Federal; exigen mantener prestaciones 

Reducción de sueldo. Esta semana desapareció un bono que 

incrementaba el sueldo base en la PF; fue el detonante final 

para lo ocurrido ayer... 
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INDICADORES FINANCIEROS 
 

Divisas – El Economista 

 
 

Metales – El Economista 

 
 
Índices Macroeconómicos – El Economista 
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TURISMO 
Carlos Velázquez – Veranda / Coppel impulsa turismo a través de Netflix – Excélsior  

Si Miguel Alemán Magnani, el mandamás de Interjet, dio un "campanazo" entrando a producir la serie de Luis 

Miguel que se transmitió por Netflix; otro empresario vinculado a los negocios turísticos está haciendo una 

apuesta en el mismo sentido. Se trata de Ernesto Coppel, El Neto, como le dicen sus amigos y parientes de 

Mazatlán, quien tiene una historia personal digna de un libro, el que de hecho ya escribió, además de que ha 

grabado varios discos, pues asegura que tiene vocación de artista y que se metió a hotelero para salir de 

pobre. 

Algo que, por cierto, ha conseguido, pues aunque sus competidores en Los Cabos dicen irónicamente que El 

Neto es el Coppel pobre, porque su primo Rubén es el verdaderamente rico; la verdad es que sus tiempos 

compartidos y hoteles Pueblo Bonito son un "trabuco" en esa plaza y también en Sinaloa. Él mismo reconoce 

que la situación se ha complicado para los inversionistas, pero Los Cabos es un destino especial, enfocado al mercado estadunidense y 

Baja California Sur es el estado que más está creciendo en México. 

 

¡Agéndalos! Incluyen 3 puentes más en calendario – Excélsior  

Las Secretarías de Turismo y de Educación Pública lograron incluir en el calendario escolar tres 

nuevos fines de semana largos para el periodo 2019-2020, informó Miguel Torruco Marqués. Indicó 

que, en coordinación con el secretario de Educación, Esteban Moctezuma Barragán, se acordó el 

establecimiento de estos nuevos periodos de descanso, que impulsarán la actividad turística en 

todo el país. 

En un comunicado, el titular de la Secretaría de Turismo (Sectur), Miguel Torruco, explicó que estos 

tres fines de semana largos tienen el objetivo de contribuir al fomento del turismo interno, que 

representa 67 por ciento de la ocupación hotelera nacional. Las fechas que se agregarán son del 

viernes 13 al lunes 16 de septiembre; del jueves 30 de abril al martes 5 de mayo de 2020 y del 

viernes 15 al domingo 17 de mayo. 

 

Sargazo amenaza temporada vacacional: Concanaco-Servytur – Excélsior  

Actualmente no existen afectaciones en los índices de ocupación y de visitantes por el problema 

del sargazo en el Caribe mexicano, sin embargo, sí podrían presentarse en la próxima temporada 

vacacional. El presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y 

Turismo (Concanaco-Servytur), José Manuel López Campos, dijo que en turismo se planean con 

anticipación las reuniones, convenciones y los viajes de vacaciones de los extranjeros. 

Por lo que si bien actualmente no se registra una baja en el sector, la afectación se tendría en la 

siguiente temporada, "y de ahí la urgencia de poner las bases para que se resuelva el problema 

que se tiene en estas costas”, apuntó en el marco de la presentación de la tercera Feria de la 

Guayabera Tekit 2019. El líder de la cúpula empresarial consideró que el sargazo sí es un problema 

para el turismo de la región y se tiene que resolver en el corto plazo, “porque si no, los indicadores 

de crecimiento que ha tenido esta zona serían afectados”. 

 

Darío Celis / La Cuarta Transformación – El Financiero 

A PROPÓSITO DEL sector inmobiliario de la CDMX, por ahí ya se filtró que la firma de corretaje Jones Lang LaSalle 

tiene una oferta en firme del fideicomiso especializado en hoteles Fibra Inn, para comprar el María Isabel 

Sheraton, esta icónica propiedad ubicada frente al Ángel de la Independencia. Hace unos días le informamos 

que estaba en marcha un proceso, mismo que se lleva desde las oficinas de Miami del broker que aquí preside 

Pedro Azcué. Starwood Hotels & Resorts, que lidera Thomas B. Mangas, estableció un precio de unos 250 millones 

de dólares por este bien que ocupa la manzana de avenida Paseo de la Reforma y las calles de Río Tiber, Río 

Volga y Río Danubio.  

Toda el área suma 11 mil 560 metros cuadrados y una capacidad construible de 92 niveles por polígono de 

actuación. El hotel tiene 756 habitaciones, 74 suites y 77 metros de altura. Fibra Inn, que preside Víctor Zorrilla y 

dirige Oscar Calvillo, opera hoteles de Westin, Marriott, Holiday Inn, Crowne Plaza, Wyndham y City Express. En esta 

transacción estaría participando GBM, de Diego Ramos. 
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Sectur va por fideicomiso de 50 mdp para promoción turística – El Financiero Península 

La Secretaría de Turismo (Sectur) prepara un fideicomiso con fondos propios por hasta 50 millones 

de pesos que se dedicará para la promoción turística, adelantó David Ortiz Mena, presidente de la 

Asociación de Hoteles de Tulum, en entrevista con El Financiero. Tras una reunión con el titular de 

ese ramo, Miguel Torruco, en Chetumal la semana pasada, el representante de los hoteleros 

destacó que actualmente la dependencia destina recursos para mejorar las condiciones de vida 

de algunos centros turísticos como Acapulco y Playa del Carmen, pero espera que la difusión 

también sea mayor. 

"Nos dijo que están próximos a tener un fideiciomiso con fondo propio de unos 50 millones de pesos para hacer actividades de 

promoción, es una buena noticia que vemos con muy buenos ojos ", explicó. Aclaró que aún no se tiene detalle de cómo se aplicará ese 

recurso. 

Proyectan cinco hoteles en Tabasco para atender demanda generada por Tren Maya – El 

Financiero Península 

Ante las expectativas generadas por el Tren Maya, la Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles 

dio a conocer que ya preparó un anteproyecto para la construcción de cinco hoteles en Tabasco, 

que serían edificados a la par que se eche a andar la obra federal. El Tren Maya tendrá una 

estación en el municipio de Tenosique, aunque también pasará por Balancán, y se espera que 

detone el turismo en toda la región de Los Ríos, conformada por cuatro demarcaciones. 

El presidente de la AMHM, Alfredo Cobo González, dijo que desde enero se han sostenido 

reuniones con los encargados de esa infraestructura que pretende conectar a cinco estados del 

sureste, con el propósito de conocer los avances y animar a los empresarios a invertir en las oportunidades de negocio que se abrirán. 

 

Consulta indígena por Tren Maya será a más tardar en 3 meses: Fonatur – El Financiero Península 

El director del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), Rogelio Jiménez Pons, dijo este 

jueves que las consultas a indígenas sobre la construcción del Tren Maya serán a más tardar en tres 

meses. Refirió que una vez concluidos los estudios de ingeniería básica e impacto ambiental, se 

llevará a cabo la consulta sobre la forma en que los habitantes se incorporarán al desarrollo. 

Jiménez Pons destacó dos escenarios en cuanto a los estudios de impacto ambiental. Uno, dijo, es 

el de la zona en donde ya están construidas las vías, un área ya impactada y en donde habrá 

seguramente cambios de uso de suelo. 

 

Querétaro le apuesta al romance – El Financiero Bajío 

La Secretaría de Turismo (Sectur) de Querétaro promoverá el llamado turismo de romance, dado el 

potencial de mercado que ofrece, indicó el titular de la dependencia local, Hugo Burgos García. 

De acuerdo con datos de la Secretaría de Turismo federal, en México se realizan poco más de 600 

mil bodas al año, con un gasto promedio de entre mil y mil 500 pesos por asistente a estos eventos. 

El país, por tanto, recibe 23 por ciento del mercado mundial de turismo de romance, teniendo 

como los principales destinos la Riviera Maya, Los Cabos, Puerto Vallarta, Mazatlán, San Miguel de 

Allende y Puebla. El secretario Burgos se reunió con 60 empresas proveedoras del segmento en el 

estado, con el objetivo de establecer objetivos y coordinar acciones para su desarrollo. 

 

Sargazo e inseguridad abaratan al Caribe mexicano – El Economista 

A fin de evitar un mayor impacto por la crisis de sargazo, hoteleros en Quintana Roo han salido a 

promover por cuenta propia los destinos y bajado las tarifas para no perder participación de 

mercado. 

Así lo aseguró Roberto Cintrón Gómez, presidente de la Asociación de Hoteles de Cancún y Puerto 

Morelos, quien explicó que el sargazo ha sido hasta el momento el principal impacto del conjunto 

de situaciones que enfrenta la industria turística de Quintana Roo, pues las tarifas hoteleras han 

disminuido entre 20 y 25% al cierre de junio de este año. 

 

Deuda de Fonatur disminuye a mil 600 mdp, comienza renegociación con Banobras – La Razón 

Online 

El Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) aseguró que su deuda se encuentra en mil 600 

millones de pesos, dos mil 860 millones de pesos menos que lo registrado en 2012; y aseguró que el 

monto que queda se está refinanciando con Banobras. En conferencia, Rogelio Jiménez Pons, 

director general del Fondo, aseguró que la negociación con Banobras se está realizando con la 

finalidad de contar con plazos y tasas más flexibles, para lo cual, aseguró que se encuentra en la 

búsqueda de instituciones financieras que quieran participar.    

“Estamos en búsqueda con instituciones financieras para que hagamos una sencilla renegociación 

en términos de tasas y plazos”, aseguró. Añadió también que tal como se había venido haciendo 

en la administración pasada, el pago de la deuda se está solventando con el 10 por ciento del pago del Derecho de No Residente (DNR) 

(alrededor de 600 millones de pesos); fórmula que continuará realizándose para solventar en su totalidad la deuda. 
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El Tren Maya está preparado en caso de que surjan amparos, asegura Fonatur – Obrasweb 

Rogelio Jiménez Pons, director general del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), 

aseguró que aún no hay amparos en contra del proyecto del Tren Maya, como ocurre con el 

aeropuerto de Santa Lucía, pero no descarta que los haya por parte de algunos grupos 

interesados en detener la obra. 

"No hay amparos en este momento, ni ha habido, pero los va a haber. Estoy preparado para que 

los haya", afirmó a Notimex al señalar que para evitar que haya alguna afectación están 

haciendo todo conforme a la ley. "No hay mejor estrategia que estar conforme a la ley… como 

van a venir muchas cosas hay que estar tranquilos, y ¿cómo lo estamos?: nos estamos blindando". 

 

 
Gobierno de AMLO 'aprieta' cinturón; no habrá apoyo para Pueblo Mágicos – Tribuna  

Este día y debido al recorte que hubo en el Presupuesto Federal para los Pueblos Mágicos, 

Secretaría de Turismo (Sectur) Teresa Matamoros, expuso que ‘se deben de cobijar con lo que se 

tiene’ y sacar los proyectos adelante al igual que el resto de los estados de México.  

De esta manera la Sectur anunció que la Federación apoyará a los 121 pueblos mágicos en 

"echarles una manita de gato", dijo su titular, Miguel Torruco. 

“Hace un mes se anunció el programa de barrer y pintar, para echar una manita de gato a los 

pueblos mágicos", manifestó el funcionario tras una reunión con secretarios de Turismo del país. La 

Secretaría de Hacienda y Crédito Publico (SHCP) presentó el martes 2 de julio a la Cámara de Diputados, la Estructura Programática que 

se empleará en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF) para el Ejercicio Fiscal de 2020, misma que se publicó en 

la Gaceta Parlamentaria. 

 

ECONOMÍA Y FINANZAS 
Advierten una economía débil y presión fiscal para 2020 – El Financiero 

Si bien parte del mercado anticipa que la economía mexicana no crecerá más de 1 por ciento 

este 2019, el 2020 pinta para ser un año de continua debilidad económica y riesgos fiscales, 

coincidieron expertos. 

Alonso Cervera, economista en jefe de Credit Suisse, revisó su pronóstico de crecimiento del PIB 

para 2019 a 0.7 por ciento, desde 0.9 por ciento, lo que sería la tasa más baja desde 2009. Para 

2020 espera solo 1.9 por ciento, es decir, de concretarse este pronóstico sería el nivel más alto 

desde 2018, cuando la economía creció 2.0 por ciento. 

 

Hacienda planea reasignar 125 mil mdp de programas eliminados – El Financiero 

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) prevé eliminar 85 programas con un 

presupuesto aprobado de 125 mil 223 millones de pesos en 2019, monto que sería reasignado a 

programas nuevos o existentes. Esto, de acuerdo con su Estructura Programática que envió al 

Congreso para elaborar el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF) 2020. 

Los 85 programas eliminados para 2020 corresponden a 26 ramos o dependencias: la ya extinta 

Procuraduría General de la República (PGR) y la Secretaría de Gobernación son las que tendrán el 

mayor número de programas eliminados, mientras que la Secretaría de Bienestar eliminará 

Prospera. 

 

Sin gas natural, desarrollo en el sureste mexicano sería imposible: CCE – El Financiero  

El presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Carlos Salazar Lomelín, dijo este 

miércoles que la intención del actual Gobierno para desarrollar el sur y el sureste del país necesita 

de combustible barato, como lo es el gas natural. 

Por otro lado, el presidente Andrés Manuel López Obrador se reunió el martes con el líder del sector 

empresarial para revisar, entre otros temas, la negociación con diversas empresas que recibieron 

contratos de servicio para transportar gas natural. 
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POLÍTICA 
López Obrador descarta despedir a policías; ofrece resolver el conflicto sin autoritarismos – Excélsior  

Andrés Manuel López Obrador aseguró que ningún elemento de la Policía Federal será despedido 

y garantizó su derecho a la libre manifestación. En un mensaje que el Presidente compartió en 

redes sociales para referirse a las protestas de los agentes inconformes por el cambio a la Guardia 

Nacional, dijo que los derechos laborales de los policías están a salvo y aclaró que la 

incorporación a la Guardia es voluntaria, de aprobar las evaluaciones. 

“Esto se tiene que arreglar manteniendo el orden, sin autoritarismo. Con diálogo y el uso de la 

razón”, dijo al ofrecer disculpas a la ciudadanía por las molestias. “No se está despidiendo a ningún 

policía federal”, expresó. En su pliego petitorio, los agentes exigen que, de integrarse a la Guardia, 

se les respeten sueldos, bonos y antigüedad. También, no ser evaluados por militares y eliminar el 

polígrafo como control de confianza. Tras romper una mesa con autoridades, anunciaron un paro 

para hoy a las 9:00 horas. 

 

Dan a Presidencia dinero a cuentagotas; informe a la Cámara de Diputados – Excélsior  

En medio de las quejas por parte de las distintas dependencias del gobierno federal por la 

entrega de recursos públicos a cuentagotas por parte de la Secretaría de Hacienda, la Oficina de 

la Presidencia de la República ha sido otra de las afectadas por este subejercicio. En los primeros 

cinco meses del año únicamente ha recibido 13.9% de los recursos aprobados en el Presupuesto 

de Egresos de la Federación 2019. 

De acuerdo con el Avance físico y financiero de los programas aprobados en el Presupuesto de 

Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2019 correspondiente al periodo enero-mayo 2019 

entregado a la Cámara de Diputados, la Oficina de la Presidencia de la República ha recibido 

217.5 millones de pesos para el desempeño de sus funciones. 

 

 

Rebelión en Policía Federal; AMLO acusa mano negra – La Razón Online 

En rechazo a la eliminación de un bono de operatividad (o viáticos) y la supuesta solicitud de 

renuncias, tres mil agentes de la Policía Federal (PF) bloquearon siete puntos en la Zona 

Metropolitana del Valle de México desde las 08:00 horas, principalmente en la autopista México-

Pachuca y en Periférico Sur, lo que generó retrasos y largas filas de vehículos, que quedaron 

varados y convocaron a un paro de labores hoy. 

Alfonso Durazo, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), confirmó que se quitará 

la bonificación porque ya no habrá operativos y rechazó represalias o acciones que puedan 

afectar salarios, prestaciones o antigüedades, así como solicitar la renuncia a los uniformados; por 

el contrario, dijo, se les ofrecen adscripciones a dependencias como en el Instituto Nacional de 

Migración (INM), en protección federal, aduanas (como agente fronterizos) o en la Comisión para 

la Atención de Refugiados (Comar). 

 

Ordena AMLO investigación a fondo sobre corrupción en Policía Federal – La Razón Online 

El presidente Andrés Manuel López Obrador ordenó una investigación a fondo para darse a 

conocer las denuncias presentadas por corrupción en la Policía Federal. “Ya ordené que se haga 

una investigación a fondo; sobre todo que se den a conocer las denuncias presentadas de 

corrupción. Hay una denuncia presentada de un equipo que tiene un costo en el mercado de 600, 

800 millones de pesos y lo compraron en 2 mil 600 millones de pesos”, declaró el Presidente en 

conferencia de prensa en Palacio Nacional. 

Sostuvo que hay “mano negra” en el movimiento de protesta de la Policía Federal porque sus 

principales dirigentes “ni siquiera trabajaban” en la institución, ya que pertenecen a organizaciones 

de otro tipo. 

 

Guardia Nacional ya está en 132 de 150 regiones iniciales, afirma AMLO – La Razón Online 

El presidente Andrés Manuel López Obrador informó hoy que el despliegue de la Guardia 

Nacional (GN) avanza sin contratiempos y que sus elementos ya están en 132 de las 150 regiones 

creadas de manera inicial. “Están llegando ya casi todos a su destino, falta que lleguen los que 

van a Baja California” y regiones del norte del país, pero “de 150 regiones, ya solo faltan 18 por 

cubrir, van en caravana hacia el norte”, detalló el mandatario. 

En su conferencia de prensa matutina, López Obrador admitió que algunos integrantes de la GN 

decidieron salirse ayer durante las protestas de la Policía Federal, “pero ya no van a regresar” 

debido a esos actos de indisciplina. “Porque además hay más solicitudes de ingreso”, destacó al 

aclarar que los que renunciaron a la GN volverán a la PF. “Los que no quieran voluntariamente 

ingresar a la Guardia Nacional no van a ser despedidos”, expresó. 
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PAN alista amparos en apoyo a efectivos – La Razón Online 

Diputados de oposición en San Lázaro criticaron la postura del Gobierno ante las protestas de 

integrantes de la Policía Federal e hicieron un llamado a atender esta problemática. Incluso, el 

panista Felipe Macías afirmó que su bancada promoverá amparos a favor de los exintegrantes de 

la PF para que se respeten los derechos laborales que afirman haber perdido tras su incorporación 

a la Guardia Nacional. 

El también secretario de la comisión de Seguridad Pública dijo a La Razón que es lamentable que 

el Gobierno federal no haya respetado los compromisos establecidos en la ley y en sus normas 

secundarias, lo que significa “una violación a la Constitución y un lamentable golpe demoledor a 

personas que arriesgan la vida por el país”. 

 

INTERNACIONALES 
Inicia la batalla para presidir el FMI: David Lipton el favorito – Excelsior   

Tras la renuncia de Christine Lagarde del Fondo Monetario Internacional (FMI), da inicio una 

compleja batalla por su reemplazo al frente del organismo clave en el sistema financiero 

internacional. Estoy honrada de haber sido nominada para la Presidencia del Banco Central 

Europeo", indicó Lagarde. 

“A la luz de esto, y tras consultar con el comité de ética del Directorio Ejecutivo del FMI, he 

decidido renunciar de manera temporal a mis responsabilidades como directora gerente del 

Fondo durante el periodo de nominación", agregó en su breve anuncio. El Directorio Ejecutivo del 

Fondo, formado por 24 miembros, emitió un comunicado en el que afirmó que tomaba nota de la 

nominación de Lagarde al Banco Central Europeo: “Aceptamos la decisión de la señora Lagarde 

de ceder temporalmente sus responsabilidades en el FMI durante el período de nominación". 

 

 

Putin revive carrera nuclear – Excélsior 

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, promulgó la ley con la que su país abandona el Tratado de 

Fuerzas Nucleares de Alcance Intermedio (INF), firmado en 1987 con Estados Unidos. 

El mandatario ordenó “suspender el Tratado entre la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas 

(URSS) y los Estados Unidos de América sobre la eliminación de misiles de corto y medio alcance, 

firmado el 8 de diciembre de 1987 en la ciudad de Washington”. 

 

 

 

 

 

 

Corte de EU ratifica fallo que impide a Trump usar dinero del Pentágono para muro fronterizo – El 

Financiero 

Una Corte Federal de Apelaciones ratificó este miércoles un fallo que impide que se use dinero del 

Pentágono para construir un muro en la frontera con México, lo que pone en duda si el presidente 

Donald Trump podrá cumplir su principal promesa de campaña antes de las elecciones de 2020. 

Un panel de tres jueces de la Corte de Apelaciones del noveno Circuito en San Francisco avaló el 

fallo de una corte de primera instancia que impidió que el gobierno usara fondos del 

Departamento de Defensa destinados a la lucha contra las drogas para construir secciones 

prioritarias de muro en Arizona y Nuevo México. 

 

Argentina busca junto a Brasil un acuerdo de libre comercio con EU y China: Macri – El Economista  

Argentina está en conversaciones con Brasil para alcanzar un acuerdo de libre comercio con 

Estados Unidos y China, dijo este jueves el presidente argentino Mauricio Macri. "En un par de meses 

más vamos a ir por EFTA (Asociación Europea de Libre Comercio) y antes de fin de año esperamos 

Canadá, y el año que viene vamos a tener en la agenda Corea", dijo Macri en un evento de la 

Confederación de la Mediana Empresa (CAME) en Buenos Aires. 

"El Canciller (Jorge Faurie) dijo que también estamos hablando con Brasil para un acuerdo de libre 

comercio con Estados Unidos, China," agregó. El bloque de comercio del Mercosur, en el que 

Argentina y Brasil son los mayores socios y que integran también Uruguay y Paraguay, logró hace 

unos días y después de 20 años de negociaciones un acuerdo comercial estratégico con la Unión Europa. 
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Italiano socialista completa el rompecabezas de poder en UE – La Razón Online 

El socialista italiano David-Maria Sassoli será el nuevo presidente del Parlamento Europeo durante los 

próximos dos años y medio, en relevo de su compatriota derechista Antonio Tajani, tras ganar por 

mayoría absoluta en segunda ronda la votación en la sesión plenaria en Estrasburgo (Francia). 

Sassoli sumó el apoyo de 345 diputados, con lo que superó por la mínima la mayoría absoluta que 

en segunda vuelta estaba fijada en 332 de 662 votos válidos. En segundo lugar quedó el candidato 

de los conservadores y reformistas, el checo Jan Zahradil, con 160 votos; seguido de la copresidenta 

de los ambientalistas europeos, la alemana Ska Keller, con 119 votos y de la española de izquierda, 

que apenas sumó 43 votos. 
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