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PRIMERAS PLANAS 
 

 

Amenaza Pemex a finanzas públicas 

La degradación a calificación crediticia de Pemex por parte 

de Fitch anticipa una crisis para las finanzas públicas, 

coincidieron expertos. 

 

 

EU reporta depósitos sospechosos de ministro Medina Mora 

Avisa a UIF por movimientos irregulares en bancos extranjeros; 

si hay indicios de actividad ilícita, se procederá, advierte 

Santiago Nieto 

 

 

Guardia sellará la frontera sur; Trump: no necesitamos a 

México 
Ebrard ofreció desplegar a seis mil efectivos para garantizar una 

migración legal y ordenada; al presidente de EU le despreocupa el 

efecto arancelario en el T-MEC, pues dijo no necesitar de nuestro país 

 

 

Los mexicanos nos necesitan; nosotros no, afirma Trump 
No me preocupa el impacto negativo de los aranceles, expresa el 

magnate. Se desplegarían 6 mil agentes en la región; hoy siguen las 

pláticas: Ebrard. Divulga el WP que también habría más centros de 

detención y retenes. Para la Casa Blanca las acciones ofrecidas 

todavía son insuficientes 
 

 

Fitch quita a Pemex el 'grado de inversión' 

La agencia calificadora rebajó la nota a 'BB+' desde 'BBB-', la 

cual quedó en el considerado grado 'especulativo'. 

 

 

López Obrador se enfrenta con agencias calificadoras 

La relación entre AMLO y las agencias calificadoras atraviesa 

su peor momento, luego de la baja que Fitch hizo a la deuda 

soberana del país, al colocarla en “BBB”, y con el golpe que 

le asestó al degradar la nota de Pemex. 
 

 

Ebrard: habrá 6 mil elementos de la GN en la frontera sur 
Día 2. El canciller mexicano informó que aún no hay acuerdo para 

frenar aranceles de EU, pero hay avances. Trump. Los aranceles de 

5% a productos mexicanos van... Algo muy dramático podría pasar, 

advirtió 
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INDICADORES FINANCIEROS 
 

Divisas – El Economista 

 
 

Metales – El Economista 

 
 
Índices Macroeconómicos – El Economista 
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TURISMO 
 

Carlos Velázquez – Veranda / Nizuc revisa crecer fuera de México – Excélsior  

Esta semana se cumplieron cinco años desde la inauguración del hotel Nizuc, el de la más alta categoría de 

Grupo Brisas, que dirige Antonio Cosío. Hoy, éste es el más sofisticado de Cancún y el único que compite con 

las marcas hoteleras de ultra lujo en la Riviera Maya. Un gran logro para un proyecto que fue concebido y 

desarrollado por un grupo mexicano hasta el punto de definir la marca con el apoyo de una firma 

neoyorquina, que significa en maya: nariz de perro. 

 

El director general de Nizuc, el colombiano Jaime Jaramillo, es un experto en el mercado de lujo y lo mismo 

ha ganado clientes fieles entre los mexicanos más exigentes, que ha atendido a jeques y supervisa todos los 

años unas 20 bodas realmente costosas en esa propiedad. 

 

Ellos aportan un tercio de la derrama turística en México – El Financiero 

La Industria de Reuniones (IR) representa un tercio de la derrama económica que el turismo deja a 

México, alrededor de 25 mil millones de dólares anuales, esto según datos de la Secretaría de 

Turismo. “La industria de reuniones tiene especial importancia porque el participante nacional e 

internacional en congresos, convenciones, viajes de incentivo y exposiciones suele viajar con un 

mayor presupuesto y gasta 53 por ciento más que el turista de placer”, aseguró Miguel Torruco, 

titular de la Sectur. 

 

Además, del total de alimentos y bebidas consumidos en el país en las plazas turísticas, 25 por 

ciento se relaciona con los asistentes a convenciones, eventos empresariales y exposiciones en el país. 

 

Regios practican destination wedding y Barceló viene por ellos – El Financiero Mty 

La cadena Barceló Hotel Group busca seguir atrayendo e incrementando el turismo regiomontano 

a su nuevo complejo que será inaugurado en la Riviera Maya y analiza una potencial inversión en 

Nuevo León, para un hotel, dijo Stefania Ballotta directora comercial de Barceló Maya Grand 

Resort. La directiva destacó que los consumidores regiomontanos es un mercado importante para 

la cadena, ya que fueron de los primeros en apostarle al concepto de destination wedding (boda 

de destino), mercado en el que se concentra principalmente la compañía. 

 

“Monterrey es uno de los mercados que ha confiado en nosotros en el mercado de bodas hace 

más de doce años, y como ha ido muy bien hemos tenido un auge muy importante en ese segmento de bodas con la gente de 

Monterrey. Entre 700 y 800 bodas se realizan en la cadena de hoteles en la región de Norteamérica, de las cuales alrededor de 120 se 

realizan en México, esos buena parte son de turistas regios. 

 

Registra Monterrey segundo lugar en ferias y exposiciones – El Financiero 

Después de la Ciudad de México, Monterrey es la localidad con más ferias y exposiciones a nivel 

nacional, gracias a su infraestructura de recintos feriales, hotelería y actividad comercial e 

industrial. Isaac Villegas Kane, coordinador de la zona norte de la Asociación Mexicana de 

Profesionales de Ferias, Exposiciones y Convenciones (Amprofec), comentó que en el 2018 

registraron un incremento del 15 al 20 por ciento y este año esperan un crecimiento un poco 

menor. 

 

“La Ciudad de México y Guadalajara ya están un poco más topadas y Monterrey está saliendo 

como un área de desarrollo. Está viniendo mucha gente a invertir y esto se refleja en las ferias y exposiciones”. Señaló que en Monterrey 

se realizan cerca de 3 mil eventos por año, entre congresos, convenciones y ferias. 

 

Querétaro, aún sin recursos federales para turismo – El Economista 

Frente a los ajustes presupuestales, Querétaro aún no ha recibido recursos federales para el sector 

turismo, por lo que se define una partida de fondos estatales para desarrollar proyectos. El 

secretario estatal de Turismo, Hugo Burgos García, explicó que sigue sin haber claridad sobre la 

asignación de recursos, dado que a nivel federal prevalecen las gestiones ante la Secretaría de 

Hacienda y Crédito Público. 

 

Sin embargo, estimó que en el último trimestre del año en curso pudiera continuar el flujo de 

recursos, previendo incluso la definición de proyectos, pero para el inicio del ejercicio fiscal 2020. 

“No tenemos todavía ninguna noticia, vamos a esperar. Sí hay movimientos a nivel federal donde 

se está trabajado a través de la Secretaría de Hacienda y Cámara de Diputados; tengo esperanza 

de que al último trimestre podamos tener algo o por lo menos se reactive el programa”, expuso. 
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Promueven a Baja California en NL – El Economista 

La subsecretaría de Turismo de Baja California realizó un acercamiento con operadores turísticos de Nuevo León para promover la marca 

Baja Norte, la conquista de tu vida, como parte de una estrategia de difusión a nivel nacional. El subsecretario de Turismo de Baja 

California, Ives Gabriel Lelevier Ramos, aseguró a El Economista que el objetivo es tener mayor flujo de visitantes en una entidad con 

potencial económico. 

 

Explicó que la promoción del estado se enfocaba principalmente en el mercado internacional, ya que 85% de los turistas era extranjero y 

15% de otras entidades del país, pero debido a la estrategia de difusión de la marca, ahora tienen un balance de 58% extranjeros y 42% 

visitantes del país. 

 

México debe dejar de ser piñata y rehén de Donald Trump: IP – Milenio Diario 

México debe dejar de ser rehén y piñata de la campaña política del presidente de Estados Unidos, 

Donald Trump, afirmó la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo 

(Concanaco-Servytur). 

 

En un comunicado, el presidente del organismo, José Manuel López Campos, confío en que se 

resolverán los problemas y conflictos arancelarios que Estados Unidos amenaza con imponer a 

México con criterios económicos y no políticos. 

 

 

En 2 meses se duplica arribo de sargazo a playas de Cancún – Milenio Diario 

Este año la cantidad de sargazo que invade las playas de Cancún, Quintana Roo, se prevé 

triplicarse, según reportes municipales que indican que en abril se recolectaron 300 metros cúbicos 

de macroalgas, en mayo la cifra aumentó a 600 y este mes se calcula que llegarán a mil 620. 

 

El presidente de la Asociación de Profesionales Inmobiliarios de la Riviera Maya, Lenin Amaro 

Betancourt, señaló que este año la cantidad mensual de esta macroalga marina llegó a 10 mil 

toneladas, mientras que la capacidad de las dependencias gubernamentales encargadas de la 

recolecta alcanza cifras mínimas. 

 

Las Fibras hoteleras sufren en la Bolsa Mexicana por el freno al turismo – Obrasweb  

Las Fibras hoteleras son el 'negrito en el arroz' dentro del sector. Los títulos de ambas firmas han sido 

castigados en la Bolsa, debido a los aprietos que sufre la industria en la primera mitad de 2019. En 

lo que va del año, el precio de los papeles de Fibra Inn acumula una caída de 21%, y el de Fibra 

Hotel ha tenido una baja de 12 por ciento. 

 

Por el contrario, el índice Fibras de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) —que está conformado por 

las 10 Fibras más importantes— ha subido 19% en el mismo periodo. 

 

 

 

Retos para apertura del turismo en Mazatlán – 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, en el panel Retos para apertura 

del turismo en Mazatlán estuvieron presentes: Juan Pablo Vázquez, Principal Mexico de Gomez 

Vazquez International; Víctor Vladimir Ramírez, Administrador del Aeropuerto de Mazatlán; Carmen 

Espinosa, Directora General de Grupo Alerta y Bianca Delgado, Key Account Manager de 

Desarrollos en Vivanuncios; y como moderador Daniel Narváez, Director de Mercadotecnia de 

Lamudi. 

 

En esta mesa de diálogo los conferencistas hicieron énfasis en que los hoteleros deben trabajar con los locatarios para generar una 

calidad en los servicios, con el fin de que el turista se lleve una agradable experiencia. Además, mencionaron que en Mazatlán hace 

falta turismo de negocios y premium. 
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ECONOMÍA Y FINANZAS 
 

Peso sufre peor caída por cambio de nota – El Economista 

El pasado miércoles, Fitch Ratings le bajó la calificación a la deuda soberana de México y el peso 

se depreció 31 centavos, para ubicarse en 19.83 unidades por dólar. La misma calificadora le 

redujo la nota a Petróleos Mexicanos (Pemex) a BB+ desde BBB-, y la moneda mexicana se apreció 

en operaciones electrónicas 0.11%, a las 6 de la tarde, para ubicarse en 19.7265 unidades por 

dólar. 

 

El retroceso de la divisa nacional hace dos días fue el peor en los últimos 18 años, donde el peso 

reflejó una pérdida de 1.60%, o 31.30 centavos, a 19.83 pesos por dólar en el mercado electrónico, 

siendo la mayor pérdida en un día, cuando se le modifica la calificación al país. 

 

Aranceles de Trump afectarían más a México que a EU: Ildefonso Guajardo – El Economista 

El peor escenario es que Estados Unidos cumpla la amenaza de aplicar aranceles progresivos a los 

productos mexicanos, lo cual afectaría más a México pues el comercio con Estados Unidos es del 

40% del Producto Interno Bruto (PIB), mientras que para ese país representa el 4% del PIB, afirmó 

Ildefonso Guajardo Villarreal, ex secretario de Economía de México.  

 

“En el momento en que para nosotros nuestro comercio con Estados Unidos es del 40% del PIB y en 

Estados Unidos es 4% del PIB, estamos 10 veces más expuestos, pero eso no quiere decir que 

estemos mancos”, recalcó, Ildefonso Guajardo, al término del Foro Panorama 2019, que organizó 

Colliers International. 

 

Coparmex pide a AMLO no distraer con mitin "innecesario" las negociaciones con EU – El 

Economista 

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

Gustavo de Hoyos, exigió al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, no distraer con 

un mitin “innecesario y ocioso” en momentos trascendentales para el futuro económico del país. 

 

A través de una carta dirigida al Ejecutivo federal, el empresario cuestionó el acto de unidad y 

defensa de la dignidad de México y en favor de la amistad con el pueblo de los Estados Unidos, 

programado para el domingo próximo. 

 

Políticas públicas deterioran solidez fiscal: analistas – El Economista 

Los inversionistas y participantes del mercado están preocupados por el rumbo que ha tomado 

México ante las políticas dirigidas por la nueva administración, que parecen deteriorar lentamente 

la solidez macroeconómica y fiscal que heredaron del gobierno anterior, concuerdan estrategas 

de inversión de Goldman Sachs, Barclays y BNP Paribas.  

 

“La calidad general de las políticas públicas de la actual administración parece deteriorar 

lentamente esta solidez, incluido en el contexto normativo”, afirmó Alberto Ramos, economista en 

Goldman Sachs. 

 

Una guerra comercial con EU sería negativa para ambos países: IP – Milenio Diario 

La Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco-Servytur) 

aseguró que sería inoportuna e inconveniente una guerra comercial entre México y Estados Unidos 

por los efectos negativos para ambas economías que esto atraería. 

 

En un comunicado, el presidente del organismo, José Manuel López Campos, confió en que 

puedan ser reversibles los aranceles de cinco por ciento aplicables a los productos mexicanos que 

ingresen a Estados Unidos, a partir del próximo 10 de junio. “La amenaza de aplicar aranceles 

obedece a una medida política del presidente estadunidense, Donald Trump, quien está próximo 

a iniciar su campaña electoral para reelegirse en la que no debe utilizar a México como piñata”, aseveró. 
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Corrupción, sí se toma en cuenta en la calificación de México: Moody’s – Contra Réplica 

La agencia Moody's indicó que la manera en que la corrupción afecta a la nota de México es 

algo que ya está incorporado en la calificación. Lo anterior, luego de que el Presidente Andrés 

Manuel López Obrador señalara a las calificadoras de no considerar esa variable dentro de su 

metodología. 

 

"El tema de corrupción siempre ha sido un factor que ha incidido en la calificación. En el pasado 

habíamos dicho que si uno ve los fundamentos de los indicadores macroeconómicos y crediticios 

de México, México debería tener una calificación mucho más elevada", dijo el analista soberano 

de México en Moody’s, Jaime Reusche. 

 

Fallan Calificadoras, "Nosotros vamos bien" – Contra Réplica 

El combate a la corrupción y el rescate que hará el Gobierno de México de Pemex y la Comisión 

Federal de Electricidad (CFE), responderán de forma contraria a las revisiones que hacen las 

calificadoras, afirmó el presidente Andrés Manuel López Obrador. 

 

“Los hechos van a ir hablando, cuando se acabe por completo con la corrupción y se rescate a 

Pemex, a la CFE, se van a aclarar las cosas. Y estoy optimista en ese sentido; lo vamos a lograr”, 

dijo el mandatario en su conferencia mañanera. 

 

 

México prepara lista de artículos de EU a gravar – Contra Réplica 

Al finalizar el primer día de negociaciones las delegaciones comerciales de México y Estados 

Unidos indicaron que no llegaron a un acuerdo, solo presentaron posturas y reconocieron el 

problema migratorio. 

 

Al tiempo, la calificadora Fitch bajó el grado de inversión a México a BBB, desde BBB+, grado que 

se considera con un riesgo moderado de incumplimiento y que ostentan países como Portugal, 

Italia y Panamá. De igual manera Moody's disminuyó la perspectiva de estable a negativa el 

panorama de calificación para México. En tanto, el peso, a cierre de la jornada perdió más de 16 

centavos para cotizar en casi 19.90 por dólar. 

 

POLÍTICA 
 

Ebrard confirma que México desplegará elementos en frontera sur; el viernes continúa diálogo con 

EU – El Financiero 

El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, explicó el jueves que el Gobierno mexicano 

continuaría con el diálogo con Estados Unidos en el tema arancelario. "Todavía no tenemos un 

acuerdo. Ellos han presentado sus puntos de vista y nosotros los nuestros (...) Mañana tendremos 

otra ronda de negociaciones", dijo el canciller en breves declaraciones a la prensa durante un 

receso de las conversaciones. 

 

Cuestionado sobre la posibilidad de que México pudiera firmar con Estados Unidos un acuerdo de 

“tercer país seguro”, Ebrard no respondió y sólo dijo que mantiene el optimismo de llegar a un acuerdo. No obstante, de manera 

extraoficial circularon versiones de que México pactaría la posibilidad de revisar las normas de asilo en toda la región. 

 

Cita del Presidente en la frontera, sin apoyo unánime – El Financiero 

Gobernadores, líderes partidistas, cúpulas empresariales y legisladores dividieron opiniones por el 

llamado del presidente Andrés Manuel López Obrador de realizar un mitin de “unidad nacional”, 

mañana, en Tijuana, para reprobar las medidas arancelarias y las amenazas de Donald Trump. 

 

El presidente en turno de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago), Francisco 

Domínguez, señaló que los miembros de ese organismo respaldan el esfuerzo de México para 

defender el libre comercio y la dignidad del país. “Es momento de unidad nacional y de responder 

con medidas simétricas, en caso de que la negociación no prospere. Primero el interés nacional”, 

anotó el también gobernador de Querétaro. 
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Centrales obreras y sindicatos inician diálogo por nueva ley laboral – El Financiero 

Centrales obreras y organizaciones campesinas realizaron este jueves la primera reunión para el 

diálogo y análisis de las diversas propuestas de la reforma laboral que quedaron pendientes en el 

Congreso de la Unión, y que serán impulsados en el Parlamento abierto que se realizará del 23 al 

25 de julio próximos, a fin de integrar la iniciativa que podría presentarse en el próximo periodo de 

sesiones. 

 

En el encuentro, que estuvo presidido por el senador Napoleón Gómez Urrutia, presidente de la 

Confederación Internacional de Trabajadores (CIT), se puso de manifiesto la necesidad de buscar 

la unidad y lograr los consensos necesarios para llegar al Parlamento abierto que será coordinado por la Comisión de Trabajo y Previsión 

Social del Senado de la República, como parte del proceso de discusión. 

 

AMLO llama a un pacto de unidad – La Crónica de Hoy 

Ante las críticas que el presidente Andrés Manuel López Obrador ha recibido por no tener una 

reacción enérgica a las amenazas de su homólogo estadunidense, el mandatario mexicano 

anunció que mañana (sábado) viajará a Tijuana, a la línea fronteriza, e invitó a los mexicanos a 

sumarse a un pacto de unidad —a las cinco de la tarde de ese día— en defensa de la dignidad 

de México y por “la amistad con Estados Unidos”. 

 

Dijo que antes de ese día no dará ninguna postura en torno a las negociaciones que se llevan a 

cabo en Washington sobre el conflicto por el posible cobro gradual en los aranceles originado por 

la incontrolable migración de centroamericanos que pasan por México para llegar a territorio 

estadunidense. 

 

“Es mejor que trabaje en un plan B y deje los actos populistas”: Senadores – La Crónica de Hoy 

La convocatoria del presidente Andrés Manuel López Obrador a un acto por la dignidad de 

México, en la frontera norte este fin de semana, no fue bien vista por la oposición en el Senado, 

quienes consideraron este acto como una afrenta para nuestro vecino del norte y le 

recomendaron mejor trabajar en un plan B y en la estrategia para enfrentar el paquete de 

aranceles a productos de nuestro país. 

 

El senador del PAN Damián Zepeda aseguró que esta convocatoria está fuera de lugar, más 

cuando está cerca la fecha de que EU imponga aranceles a las exportaciones mexicanas. Pidió al 

presidente López Obrador dejarse de mensajes mediáticos y trabajar con seriedad para resolver el 

diferendo comercial que se avecina. “Estar convocando a una marcha para días antes, que evidentemente va a ser leída como una 

afrEnta hacia Estados Unidos”, indicó. 

 

INTERNACIONALES 
 

FMI advierte que la deuda pública de EU “es insostenible” – El Economista  

La economía de Estados Unidos ha demostrado en los últimos años una estabilidad y un 

crecimiento férreos, pero los riesgos a los que se enfrenta son tan altos que la etapa expansiva 

puede sufrir un brusco freno antes de lo previsto. Así lo advierte el Fondo Monetario Internacional 

(FMI), cuyo informe sobre el país recién divulgado dibuja un panorama con más sombras que 

luces.  

 

El mes que viene, la economía de Estados Unidos habrá alcanzado el periodo de expansión más 

largo registrado en la historia del país. Desde junio del 2009, se han creado 2 millones de empleos al 

año y se espera que el Producto Interno Bruto (PIB) siga creciendo a un ritmo de 2.6% este año para moderarse en 2% en el 2020. 

 

El BCE pospone alza de tasas de interés – El Economista 

El Banco Central Europeo (BCE) aplazó el momento para realizar su primera alza de tasas de interés 

después de la crisis e indicó que continuaría pagándole a los bancos para que concedan créditos 

a hogares y empresas, en un nuevo intento para reactivar la rezagada actividad económica de la 

zona euro. 

 

El presidente del BCE, Mario Draghi, dijo que el consejo de gobierno habló de disposición para 

tomar medidas en caso de una “contingencia adversa”, además, varios gobernadores habían 

elevado la posibilidad de recortes de tasas de interés o la reanudación del programa de compras 

de activos. 

 

http://amdetur.org.mx/wp-content/uploads/2016/02/AMDETUR-Esp-Pub.pdf
https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/centrales-obreras-y-sindicatos-inician-dialogo-por-nueva-ley-laboral
http://www.cronica.com.mx/notas/2019/1121583.html
http://www.cronica.com.mx/notas/2019/1121582.html
https://www.eleconomista.com.mx/economia/FMI-advierte-que-la-deuda-publica-de-EU-es-insostenible-20190606-0123.html
https://www.eleconomista.com.mx/economia/El-BCE-pospone-alza-de-tasas-de-interes-20190606-0121.html
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Economía de la zona euro creció 0.4% en primer trimestre de 2019 – El Economista 

La economía de la zona euro se ha expandido un 0.4% intertrimestral, mientras que en el conjunto 

de la Unión Europea lo ha hecho un 0.5 por ciento. Así lo ha hecho hoy público Eurostat, la oficina 

de estadística de la Unión Europea. En el último trimestre de 2018, la economía de la zona euro 

había crecido justo la mitad, 0.2%, frente al aumento de 0.3% del conjunto de la Unión. 

 

En comparación con un año antes, el PIB de la eurozona se ha incrementado 1.2%, y el de los 28, 

un 1.5%, en línea con el trimestre anterior en ambos casos. 

 

Van aranceles a productos mexicanos: Trump – Contra Réplica 

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que todavía se necesita “mucho avance” 

para frenar los impuestos que quiere poner a los productos mexicanos como medida de fuerza 

para que el país haga más por contener el flujo de migrantes. 

 

“Estamos teniendo conversaciones grandiosas con México”, dijo Trump antes de partir rumbo 

Francia para las conmemoraciones por el Día D. “Veremos qué pasa. Algo muy dramático podrá 

pasar. Le he dicho a México que los aranceles van y lo digo en serio. Estoy muy feliz por eso”, 

afirmó. 

 

El Grupo de Lima mete presión contra el narco-régimen de Maduro – La Crónica de Hoy 

El Grupo de Lima acordó este jueves en Ciudad de Guatemala intensificar la presión internacional 

contra el régimen “dictatorial” e “ilegítimo” de Nicolás Maduro, el “único responsable” de la crisis 

humanitaria “cada vez más grave” de Venezuela, y reiteraron que su permanencia en el poder es 

“una amenaza a la paz y a la seguridad” de Latinoamérica. 

 

Los 12 países —Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Honduras, 

Panamá, Paraguay, Perú y Venezuela (la representada por Juan Guaidó)— instaron a la 

comunidad internacional a “tomar acciones” ante el “creciente involucramiento” del régimen de 

Maduro en distintas formas de corrupción, narcotráfico y delincuencia organizada trasnacional, 

mismas en las que están implicadas “sus familiares y testaferros” y que amparan “la presencia de organizaciones terroristas y grupos 

armados ilegales en territorio venezolano”, con impacto en toda la región. 

 

http://amdetur.org.mx/wp-content/uploads/2016/02/AMDETUR-Esp-Pub.pdf
https://www.eleconomista.com.mx/economia/Economia-de-la-zona-euro-crecio-0.4-en-primer-trimestre-de-2019-20190606-0156.html
https://www.contrareplica.mx/nota-Van-aranceles-a-productos-mexicanos-Trump20196617
http://www.cronica.com.mx/notas/2019/1121580.html

