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PRIMERAS PLANAS 
 

 

Rechazan aranceles ex Embajadores de EU 

Siete ex Embajadores de EU en México expresaron rechazo a 

aranceles de Trump pues perjudicarían capacidad del País 

para enfrentar migración. 

 

 

Y ahora Nafin hace compras gourmet 

Degustan bacalao, blueberries, camarones, quesos, dátiles, 

higos y salmón; los productos se pagaron a sobreprecio, el 

gasto fue por 2 millones 790 mil pesos 

 

 

Republicanos se le voltean a Trump; 'México tiene poco 

margen de maniobra': Ebrard 
Los senadores encabezados por Mitch McConnell advirtieron que 

podrían votar contra los aranceles a las importaciones mexicanas; el 

secretario de Relaciones Exteriores le aseguró a Imagen Noticias con 

Ciro Gómez Leyva que esta es la misión más difícil que ha enfrentado 
 

 

Sigue a la baja el índice de confianza de consumidores 
En mayo tuvo su menor nivel en lo que va del año, indica el instituto. 

Declinan las expectativas de mejora nacional en el corto plazo. 

Señalan que ahora es más difícil la adquisición de bienes duraderos. 

La economía lleva 11 meses consecutivos de retrocesos, subraya 

 

 

Certeza para inversión en petróleo y gas 
La titular de la Secretaría de Energía, Rocío Nahle, dijo en el Foro Oil & 

Gas, organizado por El Financiero, que el actual gobierno no 

cambiará la reforma energética y dará certeza a los inversionistas 

que ya apostaron por el mercado energético. 

 

 

Agencias de autos nuevos viven su peor mayo desde el 2014 
Política de austeridad gubernamental, despido de burócratas, 

sobreendeudamiento y un menor ánimo del consumidor profundizan 

la tendencia a la baja: AMDA. 

 

 

Gasolinerías reciben a punta de pistola a verificadores 
TRANSFORMACIÓN. Nuestros enviados han sido recibidos a punta de 

pistola y hasta los han “levantado”, afirma Ricardo Sheffield, titular de 

la Procuraduría. Al tomar el mando, barrió a todos los verificadores y, 

“me traje a mis excomandantes de cuando fui presidente municipal 

en León”, dice a Crónica. 
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INDICADORES FINANCIEROS 
 

Divisas – El Economista 

 
 

Metales – El Economista 

 
 
Índices Macroeconómicos – El Economista 
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TURISMO 
 

Carlos Velázquez – Veranda / Brand USA no desapareció y presume sus resultados – Excélsior  

Esta semana se realiza en Anaheim, California, el IPW, la principal feria de turismo de Estados Unidos, y 

Christopher Thompson, CEO de Brand USA, hizo un recuento de la contribución de este organismo al turismo 

estadunidense. La corporación para promover la marca Estados Unidos se fundó en 2010 y no deja de ser una 

paradoja que hace dos años, en 2017, la noticia del IPW en Washington D.C. haya sido el anuncio de la 

desaparición de Brand USA. 

 

Algo que no sucedió, aunque sí fue liquidado el Consejo de Promoción Turística de México (CPTM) que, por 

cierto, aportó elementos técnicos para la creación del modelo de Brand USA. En aquel tiempo, el presidente 

entrante, Donald Trump, había dicho que, como parte de su iniciativa de ajustes al presupuesto, 

desaparecería el organismo estadunidense. 

 

Sectur prevé aumento del 15.5% en derrama económica de turistas extranjeros en verano – El 

Financiero  

La derrama económica de los turistas internacionales que visitarán México en el verano tendrá un 

aumento del 15.5 por ciento en comparación con igual periodo del año anterior, previó este 

martes la Secretaría de Turismo. En un comunicado, la dependencia a cargo de Miguel Torruco 

indicó que para el verano se espera una derrama de 3 mil 760 millones de dólares, esto derivada 

del gasto de los viajeros extranjeros. 

 

En cuanto al turismo nacional, la derrama crecerá 3.6 por ciento, para ubicarse en mil 925 millones 

de dólares para el periodo julio-agosto, explicó la Sectur en el documento. Sin embargo, la ocupación hotelera para este verano se 

ubicará en 63.9 por ciento, una caída de 1.2 puntos porcentuales, la cual se deberá a “un incremento de dos por ciento en la oferta de 

habitaciones”, según la dependencia. 

 

Entre Líneas 04/06/19 – El Financiero Mty 

Barceló viene por regios para la Riviera Maya. “Barceló Riviera Maya” es el nuevo hotel del grupo hotelero que iniciará operaciones en 

diciembre entrante. El hotel contará con 850 habitaciones solo para adultos. Monterrey es uno de los mercados naturales de la Riviera 

maya a nivel nacional, ya que los regios suelen hacer la mayoría de sus reuniones de diversión, vacaciones y de trabajo en este destino 

del caribe. Desde una despedida de soltero, boda y luna de miel, hasta una convención de ventas, por lo que la estrategia del Barceló 

apunta a ser la mejor cadena hotelera, manteniendo su servicio de calidad, ofreciendo a sus clientes y viajeros múltiples posibilidades de 

experimentar la marca. 

 

El Hotel Barceló Maya Riviera representa la conclusión de un proyecto a 20 años del grupo hotelero en la Riviera Maya que incluye a su 

vez el centro de convenciones más grande del caribe mexicano con capacidad de 8000 personas y una inversión de 250 millones de 

DLLS. Barceló Hotel Group es la división hotelera del Grupo Barceló, la 2ª cadena hotelera de España y la 29ª más grande del mundo. 

Barceló Hotel Group México se ha posicionado como la tercera cadena hotelera extranjera en México con 22 hoteles y 8,156 habitacio 

 

Concluye en Puerto Morelos instalación de primer tramo de barreras para contener sargazo – El 

Financiero Península 

Una comitiva de funcionarios federales y estatales, encabezados por el contralmirante Enrique 

Flores Morado, de la Secretaría de Marina (Semar), supervisó la instalación de las barreras para 

contener sargazo en la zona de Puerto Morelos. “Estamos atendiendo de manera integral el 

fenómeno del sargazo. Hoy por ejemplo se concluyó la instalación de una de las barreras marinas 

de casi 600 metros, formando una elipse que impedirá el paso del sargazo a los arenales entre la 

calle López Mateos y el muelle de Pelícanos”, refirió la alcaldesa Laura Fernández Piña. 

 

Fernández Piña indicó que el objetivo es que el sargazo que se recolecte en las playas sea el menor posible, para mantener una buena 

imagen del destino turístico y contribuir a la protección del medio ambiente. “Las barreras marinas ayudarán a mitigar el recale de la 

macro alga en la franja costera hasta en un 65 por ciento, orientándolo hacia puntos específicos en los que se colocarán bandas anfibias 

para dirigirlo de manera directa hacia los camiones, además de que hay una barcaza sargacera recolectando dentro del mar”, explicó. 
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Michoacán apuesta por el turismo de salud y bienestar – El Economista 

Michoacán será sede del congreso de Turismo de Salud y Bienestar, del 12 al 15 de junio, el cual 

involucra a autoridades municipales, estatales y federales; médicos de múltiples especialidades, 

prestadores de servicios de hospedaje, alimentos y bebidas, agencias de viajes, spas, clínicas, 

centros de relajación y tour operadores. 

 

Se estima una derrama económica en el destino de más de 5 millones de pesos, incluyendo la 

inversión del evento y el intercambio de productos y servicios que deriva del flujo de casi 1,000 

visitantes de más de 10 estados de la República mexicana y países invitados como España y 

Argentina. 

 

Hacienda y hoteleros quieren hospedar a Airbnb – Forbes México 

El secretario de turismo, Miguel Torruco, pretende endurecer la regulación de las plataformas 

digitales, como Airbnb. Si bien, estos servicios ya pagan impuestos locales en siete estados y tienen 

acuerdos de colaboración con cinco ciudades, el funcionario pretende incrementarles las 

contribuciones. Esto trascendió después de una reunión, en febrero pasado, entre funcionarios de 

Sectur y los agremiados de la Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles (AMHM). 

 

Entre los objetivos que se definieron, destacan el de contar con un registro y el de fijar las normas 

de seguridad y calidad para los usuarios de las plataformas, de acuerdo con lo señalado por 

Sectur. Otro: crear una mesa de trabajo con Hacienda y el SAT para definir criterios tributarios aplicables a escala nacional. 

 

La Sectur espera más viajeros y mayor gasto en el verano – Expansión  

Durante el periodo vacacional de verano de 2019 (julio-agosto), la Secretaría de Turismo (Sectur) 

anticipa que habrá un crecimiento de 15.5% en la derrama económica de los viajeros 

internacionales y de 3.6% de viajeros nacionales. Las proyecciones de la dependencia indican que 

los viajeros internacionales gastarán 3,760 millones de dólares entre julio y agosto de 2019, un 

crecimiento de 15.5% respecto al gasto registrado en el mismo periodo de 2018, de acuerdo con 

un comunicado. 

 

Para el turismo doméstico, la Sectur espera que los viajeros domésticos gastarán en total 4,045 

millones de dólares en el verano. Aquellos que se hospedarán en hoteles gastarán 36,574 millones 

de pesos (1,925 millones de dólares), 3.6% por encima del gasto de respecto al bimestre julio-agosto de 2018. En tanto, aquellos viajeros 

nacionales que no gastan en hoteles y se hospedan con familiares, tendrán un gasto de alrededor de 40,284 millones de pesos, 3.4 % 

mayor al del verano de 2018. 

 

Mazatlán, reconstruye el turismo. Primera cumbre inmobiliaria de Pacífico – Inmobiliare  

A finales de marzo se llevó a cabo la primera cumbre inmobiliaria del Pacífico, Real Estate Business 

Summit Mazatlán 2019, en el Centro de Convenciones Mazatlán, la cual tenía como objetivo 

analizar los modelos actuales de inversión en el mercado turístico y hotelero de la región. El evento 

recibió a más a 217 asistentes entre inversionistas, desarrolladores inmobiliarios tanto nacionales 

como extranjeros y representantes del gobierno del estado de Sinaloa; fue organizado por B2B 

Media en alianza con el Consejo para el Desarrollo Económico de Sinaloa (CODESIN) y la 

Secretaría de Economía del Estado. 

 

Erico García García, director de B2B Media e Inmobiliare Magazine, expresó en el discurso 

inaugural que el motivo por el cual se llevó a cabo este congreso fue porque el destino es de gran 

interés para el sector inmobiliario. Los directores de las marcas más importantes de hotelería a nivel 

nacional e internacional le están apostando a la expansión de la zona, ya que hay muchas 

oportunidades de inversión y apertura hacia el turismo. 
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ECONOMÍA Y FINANZAS 
 

Seade y Márquez presumen ‘excelente’ reunión con Pelosi – El Financiero 

La delegación mexicana que se encuentra en Washington D.C. para dialogar con el Gobierno 

estadounidense sobre el futuro de las relaciones comerciales calificó de ‘excelente’ y ‘productiva’ 

la reunión que tuvieron con la líder de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi. En sus 

respectivas cuentas de Twitter, el subsecretario para América del Norte, Jesús Seade, y la secretaria 

de Economía de México, Graciela Márquez, enfatizaron que es crucial seguir con la ratificación del 

Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC). 

 

“Es correcto y es crucial seguir adelante con la ratificación del T-MEC. Los retos que enfrentamos 

hoy no serán un obstáculo para el fortalecimiento de Norteamérica y de su competitividad en que estamos empeñados. Llegaremos a 

buen puerto”, publicó Seade en su cuenta de la red social.  En tanto, la titular de la Secretaría de Economía agradeció el recibimiento de 

Pelosi y su comitiva, al mismo tiempo que aseguró que fue una excelente plática sobre la ratificación del acuerdo comercial. 

 

Banco Mundial mantiene estimado de crecimiento económico de 1.7% para México en 2019 – El 

Financiero 

El Banco Mundial mantuvo este martes su estimado de crecimiento de la economía mexicana 

para este año, en 1.7 por ciento. El dato coincide con el reporte del Banco publicado en abril por 

la oficina regional para América Latina y El Caribe. Sin embargo, respecto al publicado en enero 

por la oficina global del organismo, se recortaron los estimados a 1.7 por ciento desde un 2 por 

ciento para este año, y el de 2020 el recorte fue a 2 por ciento desde 2.4 por ciento. 

 

Sin embargo, reiteró que continúa la restringida inversión en el país ante la incertidumbre en 

políticas clave del nuevo Gobierno, y además, no consideró en la estimación de este año la amenaza arancelaria de Donald Trump a las 

importaciones de Estados Unidos desde México anunciada la semana pasada. 

 

Gobierno ‘olvida’ gasto en infraestructura – El Financiero 

La inversión física en abril registró su peor caída para un mismo mes desde el mismo mes de 2010, es 

decir, el gasto en infraestructura o mantenimiento está en un nivel similar al periodo postcrisis, 

según muestran datos oficiales. Esto, a pesar de que el gobierno del presidente Andrés Manuel 

López Obrador apuesta por aumentar la inversión como una forma de impulsar el crecimiento 

económico. 

 

La inversión física fue de 41 mil 645 millones de pesos en abril de 2019, lo que implicó una caída de 

27.3 por ciento en términos reales respecto de igual mes del año pasado, cuando se gastaron 57 

mil 247 millones de pesos, de acuerdo con datos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). La variación porcentual 

observada en el cuarto mes del 2019 se trata de la peor caída del gasto en inversión observada para un mismo periodo desde 2010. 

 

El peso avanza 1.45%; su mejor jornada en 11 meses – El Financiero 

Después de dos jornadas en las que acumulaba un desplome de 3.81 por ciento, el peso ganó 

ayer más de 1.0 por ciento al dólar, pese a la coyuntura en la que destaca la amenaza de Estados 

Unidos de imponer aranceles a las importaciones de México. 

 

Los catalizadores para el peso fueron el optimismo del gobierno mexicano en torno a las 

negociaciones con Estados Unidos, a lo que se sumó la posibilidad de que la Reserva Federal 

pueda bajar su tasa de referencia antes de lo estimado anteriormente por el mercado. 

 

Rendimiento del Cete a 28 días sube a 8.3%, su mayor nivel en 13 años – El Financiero 

En la subasta primaria de valores de deuda gubernamental se reportó un alza generalizada en 

instrumentos de deuda de corto plazo, particularmente en el Cete de 28 días, ante la exigencia de 

un mayor premio para su compra, debido a la mayor a versión al riesgo y a la expectativa en 

cuanto a la política monetaria que puede seguir el Banco de México (Banxico). 

 

El rendimiento del Cete a plazo de 28 días registró un incremento de 25 puntos base que lo llevó a 

8.30 por ciento, a un máximo no visto desde el 8 de diciembre del 2005, con base en información 

del Banco de México. En tanto que los rendimientos de los Cetes a plazo de 91 y 182 días se 

ubicaron en 8.35 por ciento cada uno, lo cual implicó variaciones al alza de 10 y 9 puntos base. 
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La IP pide “Plan Marshall” para Centroamérica – El Economista 

México, Estados Unidos, Canadá y países de Centroamérica requieren pactar un acuerdo similar al 

Plan Marshall para crear desarrollo e infraestructura en las naciones expulsoras de migrantes hacia 

el territorio estadounidense, coincidieron dirigentes de cámaras de comercio internacional. 

 

Ese nuevo plan debe contar con la participación del Banco Mundial (BM) y el Banco 

Interamericano de Desarrollo (BID), tanto para asesorar como para financiar los proyectos, destacó 

José García, presidente de la Cámara de Comercio México-Estados Unidos (CCMEU o USMCOC, 

por su sigla en inglés), Capítulo Valle de México. 

 

Empresarios mexicanos viajan a Washington para respaldar a Ebrard – La Crónica de Hoy 

El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) informó que una delegación de empresarios viajó este 

martes a Washington, para acompañar al titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), 

Marcelo Ebrard Cassaubon, y los secretarios mexicanos que están trabajando en las negociaciones 

con Estados Unidos, derivadas de la intención de las autoridades de ese país de imponer aranceles 

a los productos de México,  en caso de no resolverse la situación migratoria en la frontera entre 

ambas naciones. 

 

La cúpula empresarial sostuvo que acude a dicho encuentro para aportar su análisis, estudios y 

experiencia y lo hará apoyada por los líderes empresariales encargados de la estrategia, la 

estructura de los especialistas del Cuarto de Junto y nuestra oficina de representación en Washington. 

 

POLÍTICA 
 

El día que Trump buscó a AMLO por teléfono y no le contestó porque no tenía señal – El Financiero 

El presidente Andrés Manuel López Obrador decidió no asistir este año a la cumbre de las 20 

economías más grandes del mundo, el G-20. Lo hace en un contexto en que los líderes globales 

pueden mantenerse en contacto través de videoconferencias y teléfonos celulares. Pero con 

AMLO, ese tampoco es siempre el caso. El mandatario mantiene una apretada agenda de viajes 

dentro de México, organizando reuniones y lanzamientos de sus programas sociales en muchas de 

las ciudades más pobres del país. 

 

Su decisión de viajar comercialmente y vender el avión presidencial en una muestra de austeridad 

significa que, en ocasiones, otros líderes no pueden comunicarse con él fácilmente. El mes pasado cuando el presidente de Estados 

Unidos, Donald Trump, buscaba a AMLO para coordinar un anuncio sobre el levantamiento de los aranceles al acero, no pudo 

contactarlo. 

 

Tribunal alerta que aeropuerto en Santa Lucía traería daños ambientales – El Financiero 

La construcción del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México en la base aérea militar de Santa 

Lucía podría generar daños ambientales de difícil reparación en las áreas naturales protegidas en 

Zumpango y Tecámac, Estado de México. 

 

Así lo consideró el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Estado de México al 

suspender las obras del nuevo aeropuerto hasta que el Gobierno federal presente todos los 

estudios de impacto ambiental. El tribunal dijo que la suspensión de la obra no es “arbitraria o 

caprichosa”, sino un mecanismo para evitar daños al ambiente. 

 

Ebrard aborda con Nancy Pelosi el proceso de ratificación del T-MEC – El Economista 

El proceso de ratificación del T-MEC y la implementación de la reforma laboral mexicana fueron los 

temas expuestos a la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, tras una reunión 

con la comitiva mexicana que se encuentra en Washington, informó el secretario de Relaciones 

Exteriores, Marcelo Ebrard. 

 

“Durante la reunión, que fue solicitada varias semanas antes de esta visita, le informamos sobre el 

proceso de ratificación del tratado en México, destacamos el proceso de implementación de 

nuestra reforma laboral y el progreso que hasta ahora México ha mostrado en materia de 

legislación ambiental”, declaró Ebrard tras el encuentro con la demócrata Pelosi, y con un grupo de congresistas de las comisiones de 

Medios y Asignaciones y Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes, así como con integrantes del Caucus Hispano, quienes son 

clave para el proceso de ratificación del T-MEC. 

 

 

http://amdetur.org.mx/wp-content/uploads/2016/02/AMDETUR-Esp-Pub.pdf
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/La-IP-pide-Plan-Marshall-para-Centroamerica-20190605-0005.html
http://www.cronica.com.mx/notas/2019/1121390.html
https://www.elfinanciero.com.mx/bloomberg-businessweek/el-dia-que-trump-busco-a-amlo-por-telefono-y-no-le-contesto-porque-no-tenia-senal
https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/tribunal-alerta-que-aeropuerto-en-santa-lucia-traeria-danos-ambientales
https://www.eleconomista.com.mx/internacionales/Ebrard-aborda-con-Nancy-Pelosi-el-proceso-de-ratificacion-del-T-MEC-20190604-0086.html


SÍNTESIS INFORMATIVA 
Miércoles 5 de Junio del 2019 

 
 

 

 

 

 

Avanza ratificación del T-MEC en el Senado, pero...  – La Crónica de Hoy 

La aplicación de aranceles escalonados que busca imponer el gobierno de Donald Trump a partir 

de este lunes a los productos nacionales, tambalea la ratificación de ese acuerdo en el Senado 

mexicano, pues si bien la Cámara alta mantiene su intención de aprobarlo el 18 de junio, el 

escenario puede cambiar en caso de que se concreten los amagos del mandatario 

estadunidense. 

 

El presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara alta, Ricardo Monreal, reconoció 

que “sí estamos en un problema serio”, en esta crisis de la relación bilateral con Estados Unidos, 

pero aún así el Senado se alista para ratificar el T-MEC, salvo que algún “hecho superveniente” lo 

impida luego del 10 de junio, plazo que estableció el gobierno estadunidense para sus medidas. 

 

AMLO no irá a la Cumbre del G-20 – La Crónica de Hoy 

El presidente Andrés Manuel López Obrador reiteró su intención de no viajar al extranjero salvo en 

caso de extrema necesidad, lo que incluye la próxima cumbre del G-20. El Presidente fue 

cuestionado ayer al respecto, sobre todo por el contexto de la amenaza arancelaria que Trump 

mantiene para el día 10 de junio: 

 

—¿No sería precisamente la Cumbre del G-20 un escenario perfecto para que usted denunciara 

los ataques del gobierno de EU y, en caso de que se imponga el arancel, para que usted defienda 

la posición de México?, ¿no le parece que es el escenario perfecto para que usted hable sobre 

ese tema? —se le preguntó durante la conferencia matutina. 

 

INTERNACIONALES 
 

Banco Mundial recorta pronóstico de crecimiento de la economía global a 2.6% desde 2.9% - El 

Financiero 

El Banco Mundial estimó este martes que la economía mundial crecerá 2.6 por ciento en este año, 

por debajo del 2.9 por ciento de la previsión de enero. Para Estados Unidos mantuvo la expectativa 

en 2.5 por ciento. 

 

El organismo apuntó que la desaceleración de la economía a nivel global para este año se debe a 

riesgos como el aumento de las barreras comerciales, las nuevas tensiones financieras y freno en el 

crecimiento de varias de las principales economías. Además, expuso que el crecimiento de las 

economías emergentes y en desarrollo se ve limitado por el poco dinamismo de la inversión, y los riesgos se orientan a la desaceleración 

económica. 

 

Cámara de Representantes de EU aprueba ley para proteger a 'Dreamers' – El Financiero 

La Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó el martes un proyecto de ley que pone 

fin a la amenaza de deportación que se ha cernido por largo tiempo sobre los inmigrantes 

indocumentados conocidos como 'Dreamers', quienes entraron al país cuando eran niños. 

 

Por 237 votos a favor y 187 en contra, la Cámara baja -de mayoría demócrata- aprobó el proyecto 

de ley a pesar de la oposición de la Casa Blanca, que dijo sería una medida para "premiar la 

inmigración ilegal". Sólo siete republicanos votaron a favor del proyecto. 

 

Guaidó alerta de 'catástrofe humanitaria' en Venezuela – El Financiero 

El presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela (AN), Juan Guaidó, alertó a la comunidad 

internacional que por problemas de servicios básicos que no han sido atendidos por años, el país 

por la grave crisis humanitaria que afronta, está a punto de entrar a una fase de “catástrofe”. Por 

ello, la AN en su sesión ordinaria, aprobó el informe referente a la Emergencia Humanitaria 

Compleja. 

 

En el acuerdo al que llegó el Legislativo -controlado por la oposición- tras casi dos horas de 

debate, los congresistas pidieron a los organismos y agencias multilaterales que actúen con más 

celeridad para atender la crisis y exhortaron a los gobiernos a que aumenten la presión contra Nicolás Maduro para que atienda la 

emergencia y deje de comprar armas. 
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Previo a día clave, Trump enfría optimismo de México – El Economista 

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, mantuvo firme su amenaza de imponer aranceles a 

México si persiste la inmigración ilegal, aunque la medida es cuestionada en las filas del Partido 

Republicano. El gobierno mexicano, por su parte, se mostró “optimista” de poder evitar la ofensiva 

arancelaria. “Vamos a ver si podemos hacer algo, pero creo que es más probable que las tarifas 

sigan adelante”, dijo Trump desde el Reino Unido, donde realiza una visita de Estado, asegurando 

que no aceptará excusas y cumplirá su amenaza. 

 

Del lado mexicano, el presidente Andrés Manuel López Obrador expresó estar optimista de que se 

pueda evitar esa medida con el diálogo de este miércoles. Insistió en que hay buen ánimo en el vecino país, debido a los 

pronunciamientos en contra del arancel, que han hecho cámaras de comercio, empresarios y agricultores de Estados Unidos. 

 

Senadores republicanos alertan contra aranceles – La Crónica de Hoy 

Un grupo de senadores republicanos se reunió ayer a puerta cerrada con representantes de la 

Casa Blanca y alertó contra la entrada en vigor de aranceles que Donald Trump anunció el jueves 

pasado como mecanismo de presión sobre el flujo migratorio. Ron Johnson, de Wisconsin, o Ted 

Cruz, de Texas, son algunos de los legisladores que advirtieron de que podrían bloquear la acción 

presidencial en el Capitolio —según recogieron medios como The Washington Post y The New York 

Times—, convencidos de que el gravamen perjudicará a sus propios Estados, granjero de votos del 

propio Trump. 

 

Los conservadores encendieron la luz roja un día antes de la cumbre para tratar de alcanzar un 

acuerdo sobre migración que evite la escalada aranceleria, aunque el mandatario estadunidense enfrió la posibilidad ayer desde 

Londres. “Es más probable que los aranceles entren en vigor y probablemente hablaremos mientras lo estén”, afirmó. 

 

Trump tilda de “noticia falsa” multitudinaria protesta en Londres – La Crónica de Hoy 

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, calificó este martes de “noticia falsa” la 

multitudinaria protesta celebrada en Londres contra su viaje de Estado al Reino Unido. 

 

En una rueda de prensa conjunta con la primera ministra británica, Theresa May, en la sede del 

Foreign Office, el mandatario estadunidense, de visita oficial en el país, dijo que tanto el lunes 

como ayer vio como “miles de personas” lo vitorean por las calles de la capital, algo que no ha 

documentado ningún medio nacional. 
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