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PRIMERAS PLANAS 
 

 

Indagarán engaño de hijo de Napo 

AMLO dijo que indagarán caso de Alejandro Gómez, hijo de 

Napo que engañó al SAT al suplantar su identidad para 

obtener firma electrónica. 

 

 

Becarios se capacitarán hasta en el tianguis 

Buscan colocarlos en tianguis y puestos callejeros; “la idea es 

llevar recursos a zonas marginadas” 

 

 

ONU: balas perdidas llueven sobre México; muchos casos no 

son investigados 

Estudio señala que el fenómeno se da por violencia social o 

interpersonal, delincuencia o festejos 

 

 

Guerrero: se unen niños y niñas a la policía comunitaria 

Aparecen en un video emitido por la CRAC-PF; tienen de 7 a 

10 años de edad. Portan palos, algunos en forma de armas, 

en actitud de combate. Señalan que son sobrevivientes de 

los ataques de Los Ardillos, en enero. El hecho ocurre a una 

semana del asesinato de dos concejales 
 

 

Aranceles EU-China amenazan a economía mundial 
La decisión de EU de aumentar los aranceles sobre importaciones 

procedentes de China marca una escala significativa en las 

tensiones comerciales entre los dos países, y eleva el riesgo de una 

guerra comercial prolongada, de acuerdo con el economista en jefe 

de Fitch Ratings. 
 

 

SAT limpia aduanas de Manzanillo y Pantaco 

En lo que va del sexenio  se han procesado a 68 personas por 

corrupción; 18, funcionarios del SAT. 

 

 

El Tren Maya amenaza el patrimonio paleontológico 
Resguardo. ¿Cuántas evidencias fósiles ha registrado el INAH en el 

área por donde se construirá el Tren Maya? Es una respuesta que aún 

no puede responder la dependencia, ya que no se han reunido el 

Instituto y el Gobierno de la República para hablar sobre la 

preservación del patrimonio paleontológico 
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INDICADORES FINANCIEROS 
 

Divisas – El Economista 

 
 

Metales – El Economista 

 
 
Índices Macroeconómicos – El Economista 
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TURISMO 
City Express quiere crecer con 20% más en franquicias – El Financiero 

La cadena de alojamiento Hoteles City Express estima un crecimiento de 20 por ciento en el 

número de nuevas propiedades bajo el esquema de franquicias. “De las aperturas estimadas por 

Hoteles City Express para este año, el 20 por ciento será bajo el esquema de franquicia, en ese 

sentido, la expansión se ha comportado muy equilibrada respecto a los otros modelos de 

negocio”, dijo en entrevista Carlos Adams, director de franquicias de la firma hotelera. 

Para 2019, Hoteles City Express continuará con sus planes de inversión en México, en donde 

agregará 17 propiedades y alrededor de 2 mil habitaciones. En términos de inversión, la empresa 

estima que se ‘desembolsarán’ 150 millones de dólares para aumentar su presencia en el 

mercado, particularmente con la apertura de seis propiedades de la marca ‘Plus’. 

 

Crearán hotel-escuela en la capital de Querétaro – El Financiero 

El municipio de Querétaro, en conjunto con la Cámara Nacional del Comercio (Canaco) en el 

estado, iniciará el proyecto hotel–escuela, donde estudiantes de universidades, vinculados a 

temas de turismo, podrán realizar estudios y prácticas profesionales. El gobierno municipal aún está 

definiendo la manera en que apoyará este proyecto, aunque es posible que lo haga a través de 

capacitación, informó el secretario de Turismo de la capital queretana, Gerardo Cuanalo. 

En un mes se podría aterrizar el proyecto y con la posibilidad de ponerlo en marcha. El objetivo, 

expuso el funcionario, es que universidades que ofrecen carreras de gastronomía, administración 

de empresas turísticas, entre otras vinculadas a la rama, proporcionen sus programas y los 

estudiantes puedan capacitarse en un establecimiento hotelero. 

 

Vamos a destinar 600 mdp para mejorar infraestructura y servicios en Puerto Vallarta: AMLO – El 

Financiero 

El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo este domingo que se invertirán 600 millones de 

pesos para mejorar la infraestructura y otorgar mejores servicios en las colonias de Puerto Vallarta, 

como parte del Programa de Mejoramiento Urbano. 

"Les informo que se aplica el Programa de Mejoramiento Urbano. Vamos a destinar 600 millones de 

pesos, como lo planteó el gobernador (Arturo Dávalos) para mejorar la infraestructura y meter 

servicios en las colonias de Vallarta", dijo el mandatario durante un informe sobre programas 

integrales de bienestar. 

 

Clausuran 23 obras en asentamientos irregulares de Cancún – El Financiero 

Esta semana 23 obras e inmuebles en Cancún fueron clausuradas por no presentar la 

documentación correspondiente, como parte de un amplio operativo para revisar puntos de 

comercialización de lotes en zonas protegidas y de reserva territorial. 

En el primer operativo, realizado el miércoles, la Secretaría de Desarrollo Territorial Urbano 

Sustentable (Sedetus) identificó 10 desarrollos y una bodega que no contaban con su constancia 

de compatibilidad urbanística territorial en la modalidad de fraccionamiento o conjuntos urbanos 

de cualquiera de sus modalidades. 

 

Sargazo seguirá llegando a costas de Quintana Roo durante las próximas 24 horas – El Financiero 

Manchas de sargazo seguirán llegando a las costas de Quintana Roo en una intesidad de 

moderada a alta en las próximas 24 horas, anunció la Red de Monitoreo del Sargazo Cancún. 

De acuerdo con información de la asociación, las condiciones atmosféricas que se presenta en la 

zona de la Península de Yucatán no afectarán la distribución y movimiento del sargazo, por lo que 

se espera que llegue el alga en una intensidad moderada. Sin embargo, se mantiene en 

observación el Frente Frío número 55, que se espera llegue a las costas de la zona en los próximos 

días. 

 

Hotel de Cancún le impide la entrada al diputado de SLP, 'El Mijis' – El Financiero 

El diputado local por San Luis, Pedro Carrizales "El Mijis", conocido por su activismo a favor de los 

"chavos banda" sufrió un contratiempo en el hotel de Cancún donde intentaba hospedarse. "No 

me dejaban pasar al hotel, iba con una camisa negra y de no ser por que hablaron unas amigas, 

ya me recibieron", explicó. 

 

El legislador se encuentra en Cancún para ofrecer una charla a estudiantes. Su presencia es parte 

del primer "Reglamentaton" que organiza la agrupación "Ciudadanos por la Transparencia". La 

charla con los jóvenes se realizó en el auditorio de la Universidad del Caribe (Unicaribe). 
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Todos perdimos en caso Tajamar: Fonatur – El Economista 

En el caso Malecón Tajamar todos perdimos. La cancelación supone indemnizaciones millonarias 

para las que el gobierno federal no tiene dinero, aseguró Rogelio Jiménez Pons, director general 

del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur). Adelantó que no dejarán mal a los 

inversionistas que adquirieron terrenos en el complejo, ya que explorarán la alternativa de las 

permutas para hacer frente al problema. 

Actualmente, dijo, Fonatur está peleando por que se haga efectiva la póliza de seguro contra 

daños al complejo, pues durante el tiempo que ha estado abandonado se ha perdido el 

equivalente a 20 millones de pesos en luminarias, cableado, registros de drenaje y demás 

equipamiento urbano de todo el complejo. 

 

Isaac Katz – Punto de Vista / Abaratar el crecimiento (IV) Infraestructura (I) – El Economista 

En los artículos anteriores, he señalado algunos de los elementos que explican por qué el crecimiento 

económico en México es un proceso notoriamente caro y de ahí la muy baja tasa promedio (2% anual) que se 

ha registrado en los últimos años. En el primero, hice un planteamiento general, el segundo lo dediqué al capital 

humano y el tercero a la innovación tecnológica. 

 

Uno de los elementos que las empresas toman en consideración cuando deciden si invierten, cuánto y en 

dónde es la infraestructura disponible, ya que su cantidad y calidad es uno de los determinantes de la tasa 

esperada de rendimiento. Para las empresas es crucial la infraestructura que les permita el acceso a los insumos 

de producción que se requieren (energéticos, telecomunicaciones, materias primas, etcétera), así como a los 

mercados en donde venden el bien o servicio producido (infraestructura de transportes), como también es 

importante la infraestructura urbana en donde se localizan. Es claro que entre mayor sea la cantidad y sobre 

todo la calidad de la infraestructura, menores son los costos de la actividad económica y menor también el 

costo de crecer. 

 

Fibras inmobiliarios retoman su brillo – El Economista 

Los Fideicomisos de inversión en bienes raíces (fibras) están recuperando su atractivo. En lo que va 

de este año han repuntado fuertemente en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV). Analistas 

proyectan que este rally podría seguir en los siguientes meses. 

 

Hasta el viernes pasado, el índice de fibras registra una apreciación cercana a 20.30%, y todavía 

tiene el potencial de lograr un alza de 14% para lo que resta de este 2019, con un rendimiento de 

8% de dividendos como promedio del sector, estimó el analista de Barclays, Pablo Monsiváis. El 

repunte visto en el precio de los Certificados Bursátiles Fiduciarios Inmobiliarios (CBFI) de estos 

vehículos de inversión compensa la caída cercana a 19.56% con la que cerró el índice en el 2018. 

 

Luis Gomez / Hablemos de enoturismo – Merca 2.0 

El enoturismo es como su nombre lo dice turismo que se enfoca en los vinos y el mundo que gira alrededor de ellos. 

Siempre vale la pena planear estos viajes con tiempo y basado en experiencia personal hacerlo con amigos y de 

preferencia sin niños, ya que muchos de los viñedos no permiten la entrada a los niños a las salas de degustación. 

 

En este tipo de viajes la experiencia se vuelve integral ya que existen muchas cosas alrededor del vino. Dentro de los 

puntos a destacar están los siguientes: Mundo Gourmet: en los lugares donde existen viñedos generalmente hay una 

oferta culinaria muy importante, es bueno buscar con anticipación restaurantes, reservar, etc. 

 

Cancún: alarma hotelera por hundirse reservaciones para verano – Reportur  

Los hoteleros del Caribe mexicano reportan 10 puntos porcentuales de baja en las reservaciones 

para verano, respecto al año pasado, cuando en estas fechas ya tenían vendido 70% en destinos 

como Cancún, Puerto Morelos e Isla Mujeres . Roberto Cintrón Gómez, presidente de la Asociación 

de Hoteles de Cancún y Puerto Morelos, mencionó que esto los está obligando a bajar las tarifas 

hasta 15%. 

 

El líder hotelero seguró que esta situación es derivada de la mala imagen que hay de los destinos, 

por la presencia del sargazo y la falta de promoción, y refirió que aunque no es atribuible al 100% 

al sargazo, sí afecta, porque los visitantes adquieren paquetes con las imágenes de una playa, y 

cuando llegan es otra; además, está el tema de la competitividad con otros destinos y la 

inseguridad. 
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El producto hotelero se reinventa a toda prisa con nuevos conceptos – Reportur  

El producto hotelero está cambiando en estos últimos años a más velocidad que nunca, 

intentando seguir la rapidez con la que están evolucionando los gustos de la demanda en plena 

era hiperconectada gracias a la tecnología, y también más concienciada sobre la ecología, 

como recoge esta sección Fin de semana de análisis en REPORTUR. 

 

Las cada vez más crecientes preferencias de los viajeros apuntan hacia hoteles con habitaciones 

más pequeñas pero con más zonas comunes donde socializar, con comidas más vegetarianas y 

disponibles a cualquier hora, con más compromiso ambiental y con una tecnología que permita 

tanto hacer el check-in como abrir las puertas. 

 

Fracasa el Outlet Viaja y Vuela: un 10% menos ventas que en 2018 – Reportur  

Cada año el esperado evento que ofrece descuentos en viajes a través de grandes operadoras 

de viaje, agencias y OTAs genera un gran hermetismo a sus participantes, pues éste va a la baja. 

Este año los dos primeros días el 09 y 10 de mayo, estuvo desangelado y con muy poca asistencia, 

por lo que directivos de operadores que participaron en la feria Outlet Viaja y Vuela, destacaron 

que, aunque el sábado y domingo fue muy buena la entrada, cerraron con ventas por debajo del 

10%, en comparación con 2018, debido a la poca asistencia y bajas ventas de los dos primeros 

días. Algunos de los participantes al Outlet Viaja y Vuela en el que se perciben cada año más 

ausencias, por parte de los hoteleros o grandes stands de los participantes, han manifestado en 

varias ocasiones que quizá la fecha sea el factor de la poca asistencia, pues por ejemplo el 10 de mayo, todo mundo festeja a mamá en 

casa o en algún restaurante. Otro factor es que algunas empresas se adelantan a su propio Outlet en línea, antes de las fechas indicadas 

al evento. 

 

AMAV Nacional: dos candidatos pugnan por ser presidentes – Reportur 

José Manuel García, de Jalisco, y Eduardo Paniagua, de Quintana Roo compiten por la 

Presidencia de la AMAV Nacional, luego de que Jorge Hernández dejará pronto la dirigencia 

Nacional de la Asociación Mexicana de Agencias de Viajes (AMAV), la mesa directiva del 

organismo particular que agrupa a los profesionales del sector turístico mexicano que se renueva 

cada dos años. 

José Manuel García, cabeza de la Agencia de Viajes MEXJAL, ha estado liderando reuniones en 

cada uno de las 28 filiales, “con mucho trabajo en cada estado dado que existe una importante problemática, por ejemplo, en 

relaciones de gobierno, según reveló publimetro sobre un proceso cuyo ganador se conocerá el 31 de mayo en una convención en 

Puerto Vallarta, Jalisco. 

 

Bacalar no tiene capacidad para turismo masivo – La Jornada Maya 

Desde el año pasado, el Programa de Ordenamiento Ecológico Local (POEL) de Bacalar se 

mantiene inconcluso y sin vigencia. Ninguna autoridad parece tener prisa por aminorar el impacto 

que está dejando a su paso el turismo creciente y la infraestructura hotelera que se desarrolla, lo 

que ha desatado la preocupación de la sociedad civil y empresarios por la posibilidad de un 

colapso.  

 

Y es que además del fenómeno del sargazo que se presenta en las playas que ha redireccionado 

visitantes, Bacalar es un destino de moda desde el año pasado por lo que registra un aumento 

considerable de visitantes, reconoce la dirigente de los hoteleros, Linda Argaez Calderón. 

 

Macroalga pegará a hoteleros en el verano, dice investigador – La Jornada Maya 

Aún viene lo peor en el tema del arribo de sargazo, y podría tirar la temporada vacacional 

veraniega, advirtió Esteban Amaro Mauricio, director técnico de la Red de Monitoreo del Sargazo 

de Cancún, quien comentó que todavía viene mucho más macroalga porque tarda en llegar a 

las costas quintanarroenses entre dos y tres meses. 

En charla con La Jornada Maya, el investigador alertó que “nos va a pegar en junio y julio, en 

plenas vacaciones de verano”, y adelantó que la arribazón seguirá muy fuerte; ahorita viene ya 

por las islas de Jamaica y Martinica, y cada vez se acortarán los tiempos de llegada, porque la 

macroalga llegó para quedarse, explicó. 
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Lanzan hoteleros de la Riviera Maya nueva crítica al CPTQ – Galu Comunicación 

Si el Consejo de Promoción Turística de Quintana Roo (CPTQ) no define una estrategia efectiva 

para la promoción porque argumenta desconocer el monto de los recursos disponibles, está 

actuando mal, porque la estrategia no va en función del monto, sino que es una visión, una 

planeación, que se pondera antes de asignar importes, señaló Conrad Bergwerf, presidente de la 

Asociación de Hoteles de la Riviera Maya. 

El CPTQ debe definir primero su estrategia, dejar de ser reactivo y actuar de manera proactiva, 

cambiar el discurso porque es muy fácil esconderse detrás del argumento de que se desconoce el 

presupuesto. “Si tenemos una estrategia, buscaremos los fondos y meteremos presión, pero hasta hoy no tenemos un planteamiento 

concreto”, añadió. 

 

ECONOMÍA Y FINANZAS 
Salarios registran con AMLO mayor alza desde tiempos de Fox – El Financiero 

Los salarios en México han tenido un buen desempeño en los primeros cinco meses del gobierno 

de Andrés Manuel López Obrador, lo cual ha traído efectos positivos en la recuperación del poder 

adquisitivo de los trabajadores y en el consumo, pero también pueden implicar riesgos para 

variables como la inflación, en caso de perder de vista otros factores como el desempeño de la 

productividad. 

Las revisiones salariales entre sindicatos y trabajadores, en el ámbito de la jurisdicción federal, han 

dado como resultado un aumento en promedio mensual de 5.9 por ciento de diciembre de 2018 

al pasado abril, el mayor para un mismo periodo desde la administración de Vicente Fox, con base 

en datos de la Secretaria del Trabajo y Previsión Social (STPS). 

 

Elevó el sexenio anterior la deuda de Pemex 147% - Excélsior 

El director de la empresa, Octavio Romero, precisa que deuda pasó de los 841 mmdp en 2013 a 

más de 2 billones en 2018; se han logrado El director general de Petróleos Mexicanos, Octavio 

Romero Oropeza, anunció la firma de un Documento de refinanciamiento de parte de la deuda 

de Pemex, así como la renovación de dos de sus líneas de crédito revolvente más importantes. 

Durante la conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional, dijo que después de cinco meses 

de negociaciones, Pemex ha logrado alcanzar un acuerdo muy importante para refinanciar una 

parte de su deuda con tres de las principales instituciones de la banca internacional. 

 

Banxico dejará tasa de referencia en 8.25% - El Economista 

La Junta de Gobierno del Banco de México (Banxico) decidirá conservar en 8.25% la tasa de 

referencia en su reunión de política monetaria del próximo jueves 16 de mayo, con lo cual ligaría 

tres  reuniones sin cambio, de acuerdo con especialistas en economía. Analistas de Citibanamex 

anticiparon que el Banxico mantendrá la tasa en 8.25%, como lo prevé el consenso, y considera 

que lo interesante estará en los mensajes. 

 

En particular, habrá que estar atentos a si hay un voto unánime o diferenciado, si el tono general 

del comunicado cambia respecto al anterior, así como a la evaluación particular de los riesgos 

para la inflación y para la actividad económica, en especial a la luz de las recientes sorpresas al 

alza para la primera y a la baja para la segunda. 

 

Gasolina Magna se abarató 1.08% en abril; influyó estímulo fiscal – El Economista 

El precio promedio nacional de la gasolina regular en abril presentó una ligera caída de 1.08%, que 

son 20 centavos menos que en marzo, según reportó la Comisión Reguladora de Energía (CRE). El 

precio de la gasolina Premium aumentó 0.56% que son 10 centavos por litro en un mes, mientras 

que el diesel disminuyó 0.47% que son 10 centavos menos para los consumidores del país. 

Así, el precio de la gasolina regular llegó a un precio promedio final de 19.56 pesos por litro en el 

cuarto mes del año. Esto implica un incremento de 10.81%, que son 1.9 pesos por litro en un año. El 

precio de la gasolina Premium promedió 20.93 pesos por litro en abril, con un aumento de 9.01% o 

1.7 pesos por litro en comparación con el mismo mes del 2018, y el diesel costó 21.4 pesos por litro, 

con lo que tuvo el mayor incremento: de 13.98% o 2.6 pesos por litro en un año. 

 

Continúa la incertidumbre para invertir en México: Ceesp – La Jornada 

Prevalece la incertidumbre entre la iniciativa privada para invertir en el país, por lo menos a febrero pasado. Además, preocupa que el 

gobierno federal utilice recursos para el sector energético, ya que eso, en anteriormente, ha provocado una reducción de la calificación 

crediticia del país, expresó el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (Ceesp). En su reporte semanal, indicó que luego de que 

en enero anterior la inversión repuntó de manera sorpresiva, en febrero se ubicó en terreno negativo, al reportar una disminución mensual 

de 2.5 por ciento, lo cual significó una caída de 2 por ciento en comparación con el mes pasado. 
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POLÍTICA 
AMLO admite retraso en entrega de programas sociales – El Economista 

De gira por Nayarit y Jalisco, el presidente Andrés Manuel López Obrador pidió tiempo para echar 

a su gobierno a y los apoyos a beneficiados por programas sociales. 

 

El mandatario federal admitió que se han presentado retrasos en la entrega de recursos de 

programas sociales, por ejemplo para adultos mayores o jóvenes. Sin embargo, explicó que no es 

por falta de recursos, pues tienen como parte del combate a la corrupción y del Presupuesto de 

Egresos de la Federación 2019; indicó que los retrasos se deben a que aún requiere tiempo para 

echar a andar al gobierno. 

 

CAME aplica alerta ambiental por incendios; Valle de México registra 145 de PM 2.5 – El 

Economista 

Derivado de las condiciones meteorológicas y temporada de estiaje, a pesar de que no se ha 

llegado a alcanzar 151 puntos del índice de Calidad del Aire previstos para activar la Fase 1 del 

Plan de Contingencias, la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAME), ha decidido aplicar una 

alerta ambiental con el objeto de reducir la probabilidad de afectaciones en la salud de la 

población, principalmente de los grupos más vulnerables a los efectos de la contaminación del 

aire (infantes, personas de la tercera edad y enfermos de las vías respiratorias y cardiovasculares). 

 

La contaminación del aire en el Valle de México registra esta madrugada 145 puntos de Partículas 

menores a 2.5 micrómetros (PM 2.5), y se está a sólo cinco de que se declare contingencia 

ambiental, informó el Sistema de Monitoreo Atmosférico (Simat). 

 

Impulsarán mañana Leyes secundarias de Guardia Nacional – La Crónica de Hoy 

Entre críticas y lagunas legislativas, las leyes secundarias de la Guardia Nacional  buscan ser 

impulsadas por la aplanadora morenista y sus aliados en el Senado este  martes  durante el periodo 

extraordinario que está en marcha, aunque expertos y académicos adviertan sobre 

“inconsistencias”  que presenta  esa legislación que servirá de base para el funcionamiento de la 

estrategia a fin de contener el desmedido crecimiento de inseguridad y violencia que sufre  el país. 

 

Una de las principales críticas que se le hacen a estas leyes secundarias es que en realidad se trata 

de una guardia militar, disfrazada de civil,  y ello se evidencia en la disciplina y educación de 

carácter militar que se le impondrá a quienes formen parte de esta corporación, más allá de si 

provienen o no de las fuerzas castrenses, además de que adolece de un esquema  de rendición 

de cuentas  que garantice a lo que ahí se comprometen. 

 

La Guardia Nacional tendrá una actuación homologada a la Gendarmería Nacional Francesa – La 

Crónica de Hoy 

Estructurada en siete títulos, la ley Orgánica de la Guardia Nacional establece que esta 

corporación tendrá una actuación homologada a la Gendarmería Nacional Francesa, la Guardia 

Civil Española, carabineros de Chile o la Policía Nacional de Colombia, y estará facultada incluso 

para intervenir comunicaciones—previa autorización —a fin de combatir al crimen organizado o 

bandas delincuenciales. 

“La Guardia Nacional podrá solicitar la intervención de comunicaciones, La autorización judicial 

correspondiente podrá otorgarse a solicitud del comandante o titular de la Jefatura General de 

Coordinación Policial cuando se constatare la existencia de indicios suficientes que acrediten que 

se está organizando la comisión de delitos” como daños a la salud, extorsión, tráfico de armas, lavado de dinero, pornografía de 

menores, y turismo sexual, entre otros ilícitos. 
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INTERNACIONALES 
Trump activa el proceso para elevar los aranceles contra China, por un valor de hasta 300,000 

millones de dólares – El Economista 

El presidente Donald Trump ordenó hoy al representante de Comercio de Estados Unidos que inicie 

el proceso para subir los aranceles a las importaciones restantes de China. El texto del 

representante de Comercio de Estados Unidos, Robert Lighthizer, dice que el valor de los productos 

que serán objeto de la nueva ronda de aranceles es de aproximadamente 300,000 millones de 

dólares. Agregó que los detalles del proceso para el aviso público y el período de comentarios 

para los aranceles serán publicados dentro de poco en el diario oficial estadounidense y que 

habrá más detalles disponibles el lunes en el sitio en internet de la oficina del Representante de 

Comercio de Estados Unidos. 

 

Bitcoin supera la barrera de los 7,000 dólares, primera vez desde septiembre – El Economista 

El precio del Bitcoin, la principal moneda vitual descentralizada, se disparó durante el fin de 

semana, pasando por encima de los 7,000 dólares por primera vez desde septiembre. El lunes, 

hacia las 09:45 GMT, un Bitcoin valía 7,112.79 dólares, contra 6,291.33 dólares de la jornada del 

viernes a las 21:00 GMT, según cifras compiladas por Bloomberg. 

Según la web especializada Coinmarketcap, la criptomoneda incluso superó temporalmente los 

7,500 dólares el domingo. "El frenesí puede volver", consideró Neil Wilson, analista de Markets.com, 

señalando sin embargo que no hay elementos fundamentales que permitan explicar esta 

disparada. El Bitcoin ya había ganado 10% la semana pasada. 

 

Los retos económicos de la UE de cara al próximo lustro – El Economista 

Tras una legislatura dedicada a apuntalar la recuperación y preparar el Brexit, la actuación en 

materia económica de la Unión Europea (UE) tras los comicios del día 26 pasará por hacer frente 

al auge de China, capear las tensiones comerciales o adaptarse al nuevo entorno tecnológico y 

global. Éstas son algunas de las tareas que tendrá que acometer el bloque europeo en la 

legislatura del 2019-2024. 

Competencia e industria. La competencia de las empresas chinas, dopadas con millonarias 

subvenciones del Estado, preocupa cada vez más a los países de la UE, que ven cómo sus 

compañías sufren para hacerles frente en el mercado global. 

 

China responde a Trump con aranceles de hasta 25% para 5,140 productos de EU – El Economista 

China planea imponer aranceles a productos de Estados Unidos valorados en 60,000 millones de 

dólares, informó este lunes el Ministerio de Finanzas, como respuesta a las medidas tomadas por el 

gobierno de Washington en medio del conflicto comercial entre los dos países. Estados Unidos 

intensificó una guerra arancelaria con China el pasado viernes al elevar los impuestos a productos 

chinos valorados en 200,000 millones de dólares. 

 

El gigante asiático informó en un comunicado que los nuevos aranceles a bienes estadounidenses, 

que entrarán en vigor el 1 de junio, irán del 5% a 25% y se aplicarán sobre un total de 5,140 

productos. 

  

http://amdetur.org.mx/wp-content/uploads/2016/02/AMDETUR-Esp-Pub.pdf
https://www.eleconomista.com.mx/economia/Trump-activa-el-proceso-para-elevar-los-aranceles-contra-China-por-un-valor-de-hasta-300000-millones-de-dolares-20190510-0074.html
https://www.eleconomista.com.mx/economia/Trump-activa-el-proceso-para-elevar-los-aranceles-contra-China-por-un-valor-de-hasta-300000-millones-de-dolares-20190510-0074.html
https://www.eleconomista.com.mx/mercados/Bitcoin-supera-la-barrera-de-los-7000-dolares-primera-vez-desde-septiembre-20190513-0028.html
https://www.eleconomista.com.mx/economia/Los-retos-economicos-de-la-UE-de-cara-al-proximo-lustro-20190512-0069.html
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/China-responde-a-Trump-con-aranceles-de-hasta-25-para-5140-productos-de-EU--20190513-0030.html


SÍNTESIS INFORMATIVA 
Lunes 13 de Mayo del 2019 

 
 

 

 

 

 

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

