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PRIMERAS PLANAS 
 

 

China quiere acuerdo comercial.- Trump 

Donald Trump anunció este lunes que autoridades chinas están 

dispuestas a volver a la mesa de negociaciones para discutir acuerdo 

comercial. 

 

 

Pegan a sus Afore por retiros por desempleo 

Cifras de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro 

muestran que se retiraron por este concepto mil 204 millones de 

pesos en julio, la cifra más alta en la vida de las Afore. 

 
 

 

Morena le corta 75% a su gasto; se ciñe a la austeridad 

Luego de anunciar el compromiso de renunciar a 75% de sus 

prerrogativas para gasto ordinario, Morena ya analiza la estrategia 

para reducir el presupuesto, correspondiente al último cuatrimestre 

del año, de 522.4 millones de pesos a 130.6 millones de pesos. 
 

 

Prevalece la opacidad en peticiones de información a la Sedena 
De 117 recursos que ha recibido este año, sólo en nueve ha dado respuesta 

satisfactoria. En 31 por ciento de los llamados evadió la entrega de datos, revelan 

los reportes. Adujo carencia de evidencia documental en el caso de obras para la 

terminal de Santa Lucía. También rechazó revelar las percepciones del encargado 

del organismo militar 
 

 

Hacienda „defenderá‟ la calificación soberana y la de Pemex: Yorio 

El subsecretario de Hacienda destacó en entrevista,que Pemex ya logró 

estabilizar su plataforma de producción en un millón 600 mil barriles diarios. 

Un Paquete Económico 2020 realista y prudente, la prioridad inmediata del 

gobierno, agregó. 
 

 

Trump insiste: quiere que empresas de EU salgan de China 

Amenaza con utilizar la Ley IEEPA que le otorga poderes para 

regular el comercio internacional frente a una “amenaza inusual y 

extraordinaria” desde el extranjero; no proporcionaría autoridad 

sobre todas las inversiones estadounidenses que ya se han realizado 

en China, coinciden especialistas.  

 

El método de enseñanza ya caducó, hay que innovarlo: Alejandro 

Frank 

Especial. Una educación integral se tiene que dar, primero que nada, 

creando consensos entre los niños con la discusión grupal. “Ellos 

difícilmente discuten colectivamente un tema”. Cada quien opina, si 

acaso puede opinar, y normalmente el maestro califica sus palabras. 

“Hay un sentido de la autoridad”, explica Juan Villoro, Premio 

Crónica 
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INDICADORES FINANCIEROS 
 

Divisas – Citibanamex 
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TURISMO 
Celebran impuesto a plataformas como Airbnb – El Economista  

La Asociación Nacional de Cadenas Hoteleras, Hoteles por México, se pronunció a favor del cobro de impuestos a plataformas digitales como Airbnb, 

por lo que reconoció a la Secretaría de Hacienda la clarificación realizada con la publicación de las modificaciones a la miscelánea fiscal, en el sentido de 

que los anfitriones de las autodenominadas plataformas de reservaciones de alojamiento residencial con fines turísticos deben pagar, como cualquier 

persona física o moral, impuestos. 

Braulio Arsuaga Losad, presidente de la Asociación, consideró que la medida “generará una sana competencia, mientras que del cobro de impuestos a 

los servicios de alojamiento se obtendrían recursos por alrededor de 6,200 millones de pesos, que bien podrían utilizarse para fondear la promoción 

turística del país”, señaló mediante un comunicado. (La Jornada, El Sol de México) 

 

Inician trabajos para ingeniería técnica del Tren Maya – El Economista 

El director del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), Rogelio Jiménez Pons, informó que el viernes 

pasado se firmó el contrato con el consorcio encabezado por la empresa Senermex para realizar los trabajos 

de la ingeniería básica y que ese día inició el diálogo con algunas comunidades de Quintana Roo que le han 

comentado que existen adeudos de hace varios años con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) 

por el pago de derecho de vía. 

“El lunes (hoy) inician formalmente los trabajos del grupo de empresas. Antes de que se firmara el contrato en 

el periodo establecido tuvimos un encuentro con ellos de acercamiento. Su experiencia está probada. Quiero 

recordar que en otros proyectos de trenes se solían hacer adjudicaciones directas, invitaciones restringidas o se licitaban por paquetes de estudios. 

Nosotros apostamos a una licitación pública y con todos los trabajos a realizar”, explicó en entrevista. 

 

A quién beneficiará el Tren Maya – Proceso 

Como una respuesta, no explícita, a los reproches del presidente Andrés Manuel López Obrador a los 

intelectuales, artistas y académicos que han hecho críticas a los proyectos del Tren Maya y el Corredor 

Comercial y Ferroviario del Istmo de Tehuantepec, investigadores del Instituto Nacional de Antropología e 

Historia (INAH) dan a conocer sus propuestas y estudios. 

El jueves 8 realizaron la “Primera Jornada: Los megaproyectos, incluido el Tren Maya, en la perspectiva de los 

académicos del INAH”, en la cual se pusieron a discusión temas como el papel del propio instituto, el 

salvamento arqueológico que desplaza a la auténtica investigación, y el despojo de tierras en que incurre la 

industria del turismo. 

 

Hoteleros, por piso parejo para webs de hospedaje – Milenio Diario 

La Asociación Nacional de Cadenas Hoteleras aplaudió las acciones en las que la Secretaría de Hacienda 

trabaja para gravar a las compañías que operan mediante plataformas de reservaciones de alojamiento 

residencial con fines turísticos, y estimó que los recursos que obtendrá el fisco ascenderán a 6 mil 200 

millones de pesos. En un comunicado, indicó que en el contexto de la segunda asamblea de la asociación, los 

representantes de las 25 principales cadenas de hospedaje con presencia en México se mostraron satisfechos 

con la resolución. 

No obstante, añadió, en la asociación están conscientes de que habrá que avanzar en otros frentes que 

garanticen una competencia justa, con base en las leyes vigentes que incluyan el cumplimiento de las 

garantías correspondiente a los consumidores y el acatamiento de las disposiciones del uso del suelo, entre 

otros temas. 

 

Edgar Morales – Suite presidencial / La estrategia de promoción y digitalización – El Heraldo de México 

Ha sido el tema más criticado entre los protagonistas del sector –por la ausencia de acciones– de ahí que; 

mañana al presentar la estrategia para atraer mayor derrama económica al país, el secretario Miguel Torruco 

tiene la oportunidad de garantizar confianza entre turisteros. Esperamos un plan digital bien armado, donde 

participen todos los jugadores del turismo nacional, el rey debe ser el contenido, dirigido a mercados clave –

regional principalmente– para navegar en los niveles más simples, sumando una buena gamificación para 

mantener el interés de los visitantes. 

En cuanto a las tácticas de promoción, esta tiene que ir más a fondo; por ejemplo: ¿de que manera subir los 

10.7 millones de estadounidenses que nos visitaron el año pasado? –por mencionar un caso– ¿cómo les 

llegará la información? ¿es viable compaginar una promoción exitosa sin inversiones de Sectur? Mañana lo descubriremos. Hay que tomar en cuenta 

que los viajeros de hoy están más informados directamente. Confían más en “cliquear” sin escalas por sitios web de búsqueda y comparación de precios 

que en una página oficial del país que probablemente visiten. 
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Más de un millón quinientos mil visitantes eligieron Guerrero para vacacionar – El Heraldo de México 

En un encuentro con medios de comunicación, en las oficinas de la Promotora Turística en Acapulco, el 

Gobernador de Guerrero, Astudillo Flores aseguró que la temporada turística fue buena, “sin duda hubo más 

turistas, indiscutiblemente ahí están los números en Ixtapa-Zihuatanejo, Acapulco y Taxco, así lo demuestran”, 

aseguró el mandatario. 

Luego de que el secretario de Turismo estatal, Ernesto Rodríguez Escalona, diera a conocer que durante los 

44 días que comprendió la temporada vacacional de verano, Guerrero tuvo una afluencia turística de 1 millón 

589 mil 226 visitantes en sus diferentes destinos turísticos, pero además registró una ocupación hotelera del 

66.9 por ciento y una derrama económica de 5 mil 690 millones de pesos. 

 

Reiteran: ejidatarios serán socios del Tren Maya – Luces del Siglo 

Los propietarios de las tierras que recorrerá el Tren Maya se convertirán en socios del proyecto inmobiliario, 

reiteró el director del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), Rogelio Jiménez Pons. Hizo un 

llamado a los ejidatarios a no vender sus tierras para evitar la especulación o ser timados por defraudadores; 

a su vez, ayudará para que cobren lo que se les debe por concepto de derecho de vía. 

“El especulador anda engañando gente, le pedimos a los ejidatarios que no vendan su patrimonio, que lo 

cuiden y es mejor que ellos tengan el beneficio de la plusvalía por las obras que vaya a generar”. 

 

 

 

Habrá consultas indígenas para frenar amparos por Tren Maya: Fonatur – La Jornada Maya 

La consulta con los pueblos indígenas está preparándose para evitar que los amparos por el Tren Maya 

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

quien señaló que “se ha exagerado la presencia del tren”, pues éste es más eficiente que cualquier otro tipo 

de transporte. 

Al participar en el quinto Foro Legislativo-académico de la Frontera Sur sobre el Tren Maya, Jiménez Pons dijo 

que comparten la preocupación sobre cómo recolectar opiniones, pues el proyecto ferroviario “no es de 

gobierno sino de sociedad”, por lo que el gobierno tiene que poner apertura y disponibilidad de la sociedad 

para aportar ideas. 

 

La Expo Nacional Ferretera generará 50 mdp en ocupación hotelera – Periódico Viaje 

Del 5 al 7 de septiembre del presente año en Expo Guadalajara, se llevará a cabo una nueva edición de Expo 

Nacional Ferretera (ENF). Guadalajara continúa posicionándose como un destino para el segmento de 

Turismo de Negocios, ahora será con un evento que brinda atención a las industrias ferretera, de 

construcción, iluminación, eléctrica y seguridad industrial, generando una derrama económica de alrededor 

de 500 millones de pesos (mdp).  

Expo Nacional Ferretera es considerada el evento más importante del sector en la región, gracias a la calidad 

de los expositores y de sus productos, entre los que destacan los de fabricación mexicana, ya que el 70% de 

los participantes son nacionales y el 30% internacionales. 

 

Menor promoción y llegada de turistas impacta a hoteles – El Milenio 

La falta de promoción por parte del gobierno federal y en consecuencia un menor interés de los viajeros por 

el país, así como el aumento en las tarifas de consumo eléctrico, ha generado que las utilidades de empresas 

hoteleras registren caídas en promedio de entre 15 y 20 por ciento, afirmó el presidente del Consejo Nacional 

Empresarial Turístico (CNET), Pablo Azcárraga.  

En entrevista con MILENIO, el directivo señaló que la situación de la actividad turística en el país es 

complicada porque hay una menor demanda de turistas extranjeros y nacionales. 
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Capacitación, palabra clave en la industria hotelera de Cancún: Grupo Sunset World – Cancún Mio 

Quizá más que en cualquier otra industria, la de la hospitalidad requiere una constante capacitación de sus 

colaboradores, no sólo para alcanzar la excelencia en el servicio que se ofrece y lograr la plena satisfacción de 

cada visitante, sino también para estandarizar procesos y estar listos ante cualquier contingencia. 

Cancún y la Riviera Maya, al ser destinos de fama internacional, demandan anfitriones siempre actualizados y 

con capacidad de respuesta para muchos retos. Deben conocer y laborar bajo los estándares de 

certificaciones ante instancias muy variadas: la Secretaría de Turismo, la Secretaría de Salud, la Secretaría de 

Trabajo y Previsión Social, y otras muchas de carácter privado que certifican o reconocen estándares de 

sustentabilidad, de ahorro energético, de atención a público específico, o de turismo de lujo. 

El Contador – Dinero en Imagen 

En reconocimiento a los niveles récord de desigualdad, una coalición de 30 empresas internacionales líderes, entre las que se 

encuentra GINgroup, se comprometieron a intensificar acciones para promover los derechos humanos en todas sus cadenas de 

valor y fortalecer la inclusión en sus ecosistemas empresariales. Esto dentro de la coalición empresarial B4IG que se lanzó este fin 

de semana en el marco de la reunión del G7 realizada en Francia. Sólo estas 30 empresas representan un billón de dólares y tres 

millones de empleos, de los que 6% son de GINgroup, que dirige Raúl Beyruti Sánchez. 

 

Comir propone pragmatismo y mucho trabajo – Dinero en Imagen 

En estas horas de retos “vamos a ver de qué estamos hechos”, hay que trabajar más intensamente en beneficio de nuestros 

clientes, de nuestros accionistas y de México, planteó Jaime Salazar. 

Era la clausura del XXVI Congreso Nacional de la Industria de Reuniones, el presidente del Consejo Mexicano de la Industria de 

Reuniones (Comir) se refirió públicamente a algunas reflexiones hechas en esta columna el viernes de la semana pasada. 

 

Timeshare Software Market Checkout the Unexpected Future 2025 | Resort Data Processing, CiiRUS, Magna 

Computer, RNS Vacation Rental Software – Tribune City 

This research report is equipped with the information categorize for  Timeshare Software  Market by 

parameters such as players, brands, regions, types and application. The report also details the information 

about the global market status, competition landscape, growth rate, future trends, market drivers, challenges, 

opportunities and porter‟s forces analysis with respect to these elements. 

 

ECONOMÍA Y FINANZAS 
Alfonso Romo pide a empresarios tener confianza en el gobierno de AMLO – El Economista 

El jefe de la Oficina de Presidencia, Alfonso Romo Garza, pidió a los empresarios tener confianza en que el 

gobierno federal está enfocado en atraer inversión extranjera directa y nacional, generar contenido nacional y 

apoyar a las pequeñas y medianas empresas. 

Durante una conferencia en Expo Pyme, Romo dijo a los empresarios: “vamos a hacer lo posible por no 

perder el grado de inversión, heredamos un Pemex complicado; estamos viendo cómo fortalecer a las 

pequeñas y medianas empresas, si nos ayudan a crear un marco de confianza”, el país podrá crecer al 4% del 

Producto Interno Bruto (PIB). 

 

Actividad económica creció 0.2% anual en junio – El Economista 

En el sexto mes del año, la economía mexicana registró una expansión de apenas 0.2% anual, de acuerdo con datos publicados por el Instituto Nacional 

de Estadística y Geografía. El Indicador Global de la Actividad Económica (IGAE), el cual da un seguimiento mensual a la economía mexicana, registró 

una recuperación en junio tras la contracción de mayo de 0.2 por ciento. 

El dato es el menor registrado para un mes similar desde junio del 2009, cuando tras la crisis económica mundial, la economía mexicana se contrajo 7.5 

por ciento. Hacia la segunda mitad del año, Alejandro Saldaña, subdirector de Análisis Económico, refirió que la economía podría presentar un ligero 

rebote siempre y cuando se normalice el gasto público, además de una estabilidad en el consumo privado y que las exportaciones sigan en crecimiento, 

aunque a un ritmo modesto. 

 

  

https://www.cancunmio.com/39138410-capacitacion-palabra-clave-en-la-industria-hotelera-de-cancun-grupo-sunset-world/
https://www.dineroenimagen.com/el-contador/el-contador/113379
https://www.dineroenimagen.com/carlos-velazquez/comir-propone-pragmatismo-y-mucho-trabajo/113382
https://www.tribunecity.com/timeshare-software-market-checkout-the-unexpected-future-2025-resort-data-processing-ciirus-magna-computer-rns-vacation-rental-software/
https://www.tribunecity.com/timeshare-software-market-checkout-the-unexpected-future-2025-resort-data-processing-ciirus-magna-computer-rns-vacation-rental-software/
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Alfonso-Romo-pide-a-empresarios-tener-confianza-en-el-gobierno-de-AMLO-20190823-0053.html
https://www.eleconomista.com.mx/economia/Actividad-economica-crecio-0.2-anual-en-junio-20190825-0059.html
http://amdetur.org.mx/wp-content/uploads/2016/02/AMDETUR-Esp-Pub.pdf
http://amdetur.org.mx/wp-content/uploads/2016/02/AMDETUR-Esp-Pub.pdf
http://amdetur.org.mx/wp-content/uploads/2016/02/AMDETUR-Esp-Pub.pdf
http://amdetur.org.mx/wp-content/uploads/2016/02/AMDETUR-Esp-Pub.pdf
http://amdetur.org.mx/wp-content/uploads/2016/02/AMDETUR-Esp-Pub.pdf


SÍNTESIS INFORMATIVA 
Lunes 26 de Agosto del 2019 

 
 

 

 

 

Tipo de cambio supera los 20 pesos por dólar ante tensiones comerciales entre Estados Unidos y China – El 

Economista 

En la apertura de los mercados asiáticos, el peso, en operaciones electrónicas, tocó las 20.04 unidades por 

dólar, equivalente a una depreciación de la moneda mexicana de 0.89% o de 17.75 centavos frente al dólar 

estadounidense, comparado con el cierre previo del Banco de México. 

La volatilidad de las bolsas afectó la cotización de la moneda mexicana que regresó a un nivel de 19.9886 

unidades por billete verde. El viernes en operaciones, el Banxico cerró el tipo de cambio peso-dólar en un 

nivel de 19.8695 unidades por dólar. 

 

Ven oportunidad para México en guerra comercial – El Economista 

La guerra comercial entre China y Estados Unidos se puede convertir en una oportunidad para México, 

aunque requerirá de una estrategia de incentivos y condiciones de atracción de inversiones para que pueda 

llevarse a cabo la relocalización de empresas del oriente a Norteamérica, consideró José Luis de la Cruz, 

director del Instituto para el Desarrollo Industrial y el Crecimiento Económico (IDIC). 

“El conflicto no sólo es comercial sino económico, tecnológico y geopolítico entre Estados Unidos y China, 

que al final sí implica la oportunidad de que empresas que están en el país oriental puedan relocalizarse en 

América del Norte, donde obviamente (Donald) Trump busca que sea en su país, pero México puede ser una 

muy buena opción porque ya tiene las cadena productivas en áreas como tecnología o maquinaria y equipo 

electrónico”. 

 

Riesgo país de México cierra la semana estable – El Economista 

El riesgo país de México cerró esta semana sin cambios, al ubicarse el pasado 23 de agosto en 224 puntos 

base, igual a su nivel del cierre de la semana inmediata anterior. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público 

(SHCP) informó que el riesgo país de México, medido a través del Índice de Bonos de Mercados Emergentes 

(EMBI+) de J.P. Morgan, registra una disminución de 17 puntos base en lo que va del 2019. 

El resto de los países emergentes reportaron resultados mixtos: los riesgos país de Argentina, Indonesia y 

Turquía aumentaron 154, cuatro y 12 puntos base, en ese orden, al colocarse el 23 de agosto en 1,807, 181 y 

526 puntos base, respectivamente; mientras el riego país de Brasil descendió dos unidades, a 246 puntos 

base. 

 

POLÍTICA 
Estrategia de AMLO contra la inseguridad con políticas sociales es insuficiente: CEESP – El Economista 

La estrategia gubernamental de lucha contra la inseguridad basada en políticas sociales para insertar a los 

jóvenes atrapados en grupos delictivos resulta “insuficiente” y es urgente que con la fuerza pública se luche 

contra el crimen, señaló el sector empresarial. 

“Erradicar la impunidad y fortalecer el estado de derecho debe ser un objetivo inmediato, ya que la seguridad 

pública y el estado de derecho es objetivo prioritario de cualquier estado democrático legítimo”, demandó el 

Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP), quien advirtió que la inseguridad es uno de los 

principales factores que pueden limitar el crecimiento del país. 

 

Alertan por cambios a facultades de la CNDH – El Economista  

Es indispensable contar con organismos que sean contrapesos del gobierno y para ello es necesario su 

fortalecimiento no su desaparición, consideró la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado 

de la República, Kenia López (PAN), mientras que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) hizo 

un llamado a no politizar los derechos fundamentales de las y los mexicanos. 

El próximo 15 de noviembre concluirá el periodo de administración del actual presidente de la CNDH, Luis 

Raúl González Pérez. De acuerdo con la ley del organismo, 30 días antes de que concluya su presidencia, el 

Senado de la República deberá emitir la convocatoria para los aspirantes al cargo. 
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Regresan a clases más de 25.4 millones de alumnos de educación básica – El Economista 

Más de 25.4 millones de alumnos de educación básica inician este lunes el nuevo ciclo escolar 2019-2020, el 

primero de la Cuarta Transformación, con un nuevo marco jurídico constitucional en el cual niños, jóvenes y 

adolescentes serán el centro de las políticas públicas en materia educativa. 

Para el ciclo escolar distribuyeron 176 millones de Libros de Texto Gratuitos, con lo que se cumple el 

compromiso de que ningún estudiante, sin importar dónde se ubique su plantel, cuente con los materiales. 

Este nuevo ciclo inicia en 232,876 escuelas, de las cuales 198,348 son públicas y 34,528 privadas. En educación 

inicial estarán 284,946 alumnos, en preescolar cuatro millones 773,360, en primaria 13 millones 920,602, mientras que en secundaria son seis millones 

439,72 estudiantes. 

 

Futuro 21 no se trata de la sustitución para el registro del PRD: Jesús Ortega – El Heraldo de México 

Jesús Ortega, miembro de la Comisión de Diálogo del PRD, explicó que Futuro 21 no se trata de la sustitución 

para el registro del PRD sino que tiene el objetivo de ser una fuerza superior con la que se constituya una 

fuerza de oposición. Futuro 21 es una plataforma que aglutina a muchísimas más organizaciones de la 

sociedad civil. 

Señaló que hay personajes que no quieren que surja Futuro 21 porque pretenden mantener un régimen de 

partido de estado, por lo que no les interesa una organización que sea contrapeso. Hay que poner mayor 

esfuerzo en la formación de esta plataforma en la que el PRD forma parte fundamental en su construcción. 

 

INTERNACIONALES 
China pide a Estados Unidos detener aranceles o enfrentar las consecuencias – El Economista 

China dijo este sábado que se opone firmemente a decisión de Washington de poner aranceles a bienes 

chinos valorados en 550,000 millones de dólares y advirtió a Estados Unidos que habrá consecuencias si no 

termina con estas "acciones equivocadas". Los comentarios del Ministerio de Comercio de China se 

produjeron después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunciara este viernes 23 de 

agosto que Washington impondrá un arancel adicional del 5% a productos chinos, horas después de que 

Pekín informara nuevos aranceles de represalia sobre bienes estadounidenses por un valor 75,000 millones de 

dólares. 

"Tal proteccionismo comercial unilateral e intimidante viola el consenso alcanzado por el líder de China y el de Estados Unidos, viola el principio de 

respeto mutuo y beneficio mutuo, y daña gravemente el sistema comercial multilateral y el orden comercial internacional", dijo el Ministerio de 

Comercio de China en un comunicado el sábado. "China insta firmemente a Estados Unidos a no juzgar mal la situación ni subestimar la determinación 

del pueblo chino", agregó. 

 

Fed está lista para otorgar estímulos: Powell – El Economista 

La Reserva Federal (Fed) carece de experiencia para guiar la política monetaria en un contexto de 

incertidumbre generado por la política comercial. Sin embargo, “el Comité Federal de Mercado Abierto de la 

Fed sí está preparado y listo para otorgar un estímulo, si se presenta una desaceleración económica agravada 

por la tensión comercial”, advirtió el presidente de la Fed, Jerome Powell. “Si bien la política monetaria es una 

herramienta poderosa para apoyar al gasto del consumidor, la inversión empresarial y la confianza, no cuenta 

con el impacto para enfrentar la incertidumbre provocada por el comercio internacional”, declaró. 

Al dictar la conferencia más esperada del Symposium Económico de Jackson Hole 2019, aseveró que “la 

incertidumbre que está alimentando la política comercial está jugando un papel determinante en la desaceleración económica mundial, en el 

debilitamiento de las manufacturas y en el gasto de capital en Estados Unidos”. 

 

G7 aprueba plan para el Amazonas en medio de pleito entre Macron y Bolsonaro – El Economista 

Los países del G7 prometieron este lunes una ayuda de emergencia de 20 millones de dólares para la 

Amazonía, asolada por incendios, y el envío de aviones bombarderos, durante una cumbre en la que 

presidente de Francia arremetió contra comentarios "insultantes" de su homólogo brasileño. 

"La pérdida del pulmón del planeta es un problema mundial", declaró el presidente de Francia, Emmanuel 

Macron, al cierre de un encuentro de tres días con los dirigentes de Estados Unidos, Reino Unido, Alemania, 

Italia, Canadá y Japón, en el que los incendios en la Amazonía fueron uno de los temas que centraron los 

debates. 
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