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PRIMERAS PLANAS 
 

 

Resucita AMLO planta chatarra 

Pese a abandono y deudas, el Gobierno de AMLO echará a andar 

plantas de fertilizantes compradas con Peña, como Fertinal y Agro 

Nitrogenados. 

 

 

Ven riesgo de accidente aéreo por fallas en  red satelital 

Gobierno reconoce que existe obsolescencia en el sistema de 

comunicación; pone en peligro la operación de 76 aeropuertos y 

84.5 millones de pasajeros. 

 

 

Trump busca diálogo, pero amenaza a Irán 

EU anuncia sanciones económicas. En un mensaje, el presidente 

estadunidense dijo que el cese del conflicto sería bueno para las 

partes interesadas y para el mundo, aunque también indicó que su 

ejército está listo para todo 
 

 

Blindaje firme de la economía nacional: Hacienda 

Destaca el secretario la abultada reserva internacional por 180 mil millones 

de dólares. Se suman la línea de crédito flexible del FMI y una partida 

contingente del Tesoro de EU. La reciente emisión de bonos de deuda 

muestra el acceso pleno a mercados financieros. Indica que la tensión en 

Medio Oriente ha tenido un efecto menor en el tipo de cambio 
 

 

Cae exportación de autos por baja demanda de EU y paros técnicos 

La exportación automotriz retrocedió 16.7% en diciembre; su 

primera baja en 7 años. En el último mes de 2019 sólo se enviaron a 

Estados Unidos 181 mil 737 unidades. 

 

 

Exportación de autos ligeros cae por primera vez desde el 2009 

Desde hace 10 años no coincidían los descensos de las ventas 

externas y del ensamble, que bajó 4.1% e hiló dos años de declives; 

la contracción se prolongará a este año, pronostica la AMIA. 

 

 

Avance de 2.29% en la construcción del aeropuerto de Santa Lucía 

Contando. A 802 días de la entrega programada para 2022, va en 

tiempo, dice a Crónica un encargado de la obra. Provecho. A diario 

sacan 4 mil m3 de material del abortado aeropuerto de Texcoco, 

para abaratar costos, señala 
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INDICADORES FINANCIEROS 
 

Divisas y Mercados – Citibanamex  
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TURISMO 
 

Carlos Velázquez – Veranda / La “amistad” turística se refleja en el presupuesto – Excélsior  

En la reestructuración de la Secretaría de Turismo está prevista la desaparición del gabinete turístico. Ha habido diferentes 

esfuerzos por generar un esfuerzo transversal del sector público en favor de la actividad turística y el gabinete mencionado fue 

producto de una reflexión y análisis de muchos años. 

Desde la primera parte de la administración de Felipe Calderón, cuando planteó la desaparición de la Secretaría de Turismo, no ha 

habido un menosprecio tan marcado por la actividad turística como la que observamos en la actualidad con el presidente López 

Obrador. Ahora lo que se observa es una claudicación en la idea de que el Presidente de la República influya directamente en 

alinear los esfuerzos de las dependencias públicas a favor del turismo. 

 

Alicia Salgado – Cuenta corriente / Diplomacia turística o el reacomodo de la realidad – Excélsior  

El mayor de los retos que tiene la 4T es privatizar al sector privado, esto es, que encuentre en la relación con el sector público 

coordinación y regulación adecuada, pero no dependencia para generar valor y empleo. Por ello, resulta relevante destacar lo que 

ha sucedido en el primer año de la administración en materia turística, porque con datos que incorporan cruces fronterizos (que 

son muy válidos), la proyección de que ingresarían más de 43 millones 603 mil turistas y generarían una derrama de 23,683 

millones de dólares se superó en 2019.  

Seguramente, el secretario de Turismo, Miguel Torruco, dará a conocer con puntualidad la estimación de cierre de la balanza 

turística del país con un crecimiento anual superior al 20 por ciento. Con la desaparición del CPTM y la impresionante reducción al presupuesto de la 

Sectur (de por sí raquítico), y sin un Fonatur activo apoyando las actividades de infraestructura, dada la prioridad que tiene para el equipo de Rogelio 

Jiménez Pons, la obra sexenal del Tren Maya (ayer se valuó en 146 mil 100 millones de pesos), la reacción del sector privado (hoteleros, líneas aéreas, 

tour operadores), y la visión de transformar la forma en que se realizaba la comercialización turística apoyada en recursos públicos, lo que ha facilitado 

esa “reprivatización” de una industria que aporta el 8.4% del PIB en México. 

 

El Contador – Excélsior 

El trabajo que realizó el Fideicomiso de Turismo de Los Cabos, a cargo de Rodrigo Esponda, fue notorio al finalizar 2019. Según los datos que dio a 

conocer el Grupo Aeroportuario del Pacífico, que dirige Raúl Revueltas, en diciembre, el tráfico de pasajeros internacionales creció 8.5%, con respecto a 

2018, al registrar 361 mil viajeros. Los resultados anuales mostraron un alza de 3.3%, con casi 3.7 millones de turistas. No hay que olvidar que 2019 fue 

un año complicado para el turismo tras la desaparición del Consejo de Promoción Turística, sin embargo, los empresarios del destino se organizaron y 

crearon un nuevo fideicomiso y decidieron, para empezar, la apertura de la oficina de promoción en Los Ángeles. 

 

De Jefes – El Financiero 

ASETUR se reúne con embajadores y cónsules. Luis Humberto Araiza López, presidente de la Asociación de Secretarios de Turismo de México (ASETUR) y 

secretario de Turismo de Baja California Sur, participó en los trabajos de la Reunión de Embajadores y Cónsules que encabeza el canciller Marcelo Ebrard 

en la Ciudad de México. 

Nos comentan que durante el encuentro, los más de 100 representantes de nuestro país en el exterior acordaron cerrar filas en favor del impulso a la 

actividad turística y la promoción. Araiza resaltó que esta estrategia conjunta busca fortalecer la imagen, prestigio y competitividad de México, para 

proyectarlo como un líder turístico de clase mundial. Interesante iniciativa. 

 

Tren Maya tendrá rentabilidad social por 206.6 mil millones de pesos, calcula Fonatur – El Financiero  

El Tren Maya -el proyecto bandera en infraestructura del gobierno- es socialmente rentable y permitirá un retorno de 

capital de 206.6 mil millones de pesos, con una tasa interna de retorno social de 21.2 por ciento, de acuerdo con el 

Análisis Costo-Beneficio del proyecto ferroviario publicado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

En el documento de 50 diapositivas, el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) detalló que los beneficios 

económicos del Tren Maya ascenderían a 352 mil 600 millones de pesos - al considerar temas como la productividad, el turismo nacional e internacional, 

el transporte de carga y pasajeros, así como el valor de rescate-, mientras que el costo de la construcción del mismo está proyectado en 146 mil 100 

millones de pesos. 

 

Holbox pierde 53 hectáreas de zona protegida por triunfo legal de empresa privada – El Financiero 

La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) perdió un juicio de amparo con la empresa 

Península Maya Developments, que dejó sin efecto un acuerdo por el que destinaría 53.8 hectáreas de la Isla Grande, 

en Holbox, a la Comisión Nacional de Áreas Protegidas (Conanp). 

La Semarnat publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) del 2 de enero, que deja sin efecto un acuerdo del 2 

de mayo de 2016, que destinaba a la Conanp 53.8 hectáreas de la zona federal marítima terrestre, ubicadas en esa 

región de la Reserva de la Biosfera Yum Balam. 
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ASETUR impulsará turismo con su plan maestro 2020 – Milenio Diario  

La Asociación de Secretarios de Turismo de México (ASETUR) informó que impulsará a la actividad turística en México y 

la promoción de destinos en todo el país, con el objetivo de atraer a un mayor número de turistas a través de su plan 

maestro. 

A través de un comunicado, el organismo detalló que en 2020 los titulares del ramo en todo el país darán prioridad a 

una agenda común de trabajo con los principales actores turísticos, tanto a nivel nacional como internacional, para 

detonar el potencial de México en los principales mercados del mundo.  

 

Fibra Inn anuncia su marca W Hotels para su desarrollo en Playa del Carmen – Milenio Diario  

El fideicomiso de bienes raíces hotelero, Fibra Inn anunció la firma de un contrato de operación y una licencia de uso de 

marca con Marriott International para desarrollar un hotel con la marca W Hotels bajo el modelo de la Fábrica de 

Hoteles en Playa del Carmen, Quintana Roo. 

En un comunicado, la división fiduciaria Deutsche Bank México estimó que el hotel se inaugurará en 2023 con 218 

habitaciones y brindará a los visitantes de Playa del Carmen una opción de alojamiento bajo la filosofía de "work hard, 

play hard" de la marca W Hotels. 

 

Xcaret dice adiós a las botellas de PET y bolsas de plástico – Milenio Diario  

Grupo Xcaret, que opera más de ocho parques temáticos en el país, anunció su plan 2020 para la reducción de 

plásticos, que implicará dejar de generar casi 2 millones de botellas PET, disminuir más de 8 mil kilos de desechos y 

reducción de ciento en su totalidad de bolsas de plástico. 

En un comunicado, la empresa dio a conocer que las acciones que emprenderá son instalar más de 50 bebederos de 

agua potable en todos sus complejos de entretenimiento que servirán tanto para visitantes como colaboradores, a 

quienes les fue proporcionado un termo, fomentando de esta manera, que las personas lleven su propia botella la cual 

podrán llenar en estos bebederos y así reducir el uso de botellas. 

 

Tren Maya es rentable: tendrá un valor neto por 206 mil mdp, estima PwC – Milenio Diario  

Tras varios meses de estudio, la consultora PwC terminó el estudio costo-beneficio del Tren Maya, donde se concluyó 

que es un proyecto rentable porque su Valor Presente Neto (VPN) es de 206.6 mil millones de pesos, además se 

determinó que la inversión exacta será de 139 mil millones de pesos. 

¿Qué es el Valor Presente Neto? El VPN es un criterio de inversión que consiste en actualizar los cobros y pagos de un 

proyecto o inversión para conocer cuánto se va a ganar o perder con la misma; es por tanto una medida del beneficio 

que rinde un proyecto de inversión a través de toda su vida útil. “Una vez analizados los costos beneficios del proyecto 

Tren Maya, se concluye que es socialmente rentable dado que el valor presente neto es positivo, equivalente a 206.6 mil millones de pesos y cuenta con 

una Tasa Interna de Retorno Social (TIR) de 21.2 por ciento, por lo que se recomienda su ejecución”, se indicó en el documento entregado al Fondo 

Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur). 

 

Llegada de viajeros por crucero aumentó 13.2%: SCT – Milenio Diario 

La Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) informó que de enero a noviembre de 2019 la llegada total de 

viajeros por crucero fue de 7 millones 904 mil, con lo cual se dio un crecimiento de 13.2 por ciento en comparación 

anual. De acuerdo con el reporte de la SCT en el mismo periodo de 2018, los pasajeros se ubicaron en una cifra de 6 

millones 983 mil. 

La dependencia junto con la Secretaría de Turismo (Sectur) y la SCT han indicado la realización de un trabajo 

coordinado para fomentar la mayor llegada de cruceros a los diversos destinos del país. 

 

Operar y mantener el Tren Maya costará… otro Tren Maya – Forbes México  

El Tren Maya requerirá del gobierno más de 139,000 millones de pesos, de acuerdo con el Análisis de costo-beneficio del 

proyecto, mientras que el mantenimiento y operación del mismo por los próximos 30 años supondrá un gasto de al 

menos 156,400 millones de pesos. 

A ellos hay que sumar 7,100 millones de pesos más que se utilizarán para la reinversión de material rodante en los años 

2033 y 2043, cuando cumpla 10 y 20 años de operación respectivamente. 
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Se reúne Miguel Torruco con el cuerpo diplomático de México – Vértigo Político  

El Secretario de Turismo de México, Miguel Torruco Marqués, se reunió en la sede de la Cancillería con los 

miembros del Cuerpo Diplomático del país, a los cuales hizo un resumen de las principales acciones llevadas a 

cabo en materia turística durante 2019, así como de las que se efectuarán en el presente 2020. 

Al participar en la Trigésima Primera Reunión Anual de Embajadores y Cónsules, organizada por la Secretaría de 

Relaciones Exteriores, les explicó cómo hoy en día en México existe una forma de comercialización turística que 

genera grandes ahorros al erario público. 

 

Crece en Cancún ocupación hotelera – Luces del Siglo  

La ocupación hotelera en Cancún creció dos puntos, como lo proyectado, durante diciembre, respecto al mismo mes 

de 2018, mientras que, en lo que va de 2020, sigue la misma tendencia, al crecer de 80.4 a 82.3%, en general, según 

cifras de la Secretaría de Turismo del Estado y la Asociación de Hoteleros. 

De acuerdo con estimaciones de la Dirección de Planeación Estratégica de Sedetur -con fuentes de la Asociación de 

Hoteles, direcciones de Turismo Municipal, CPTQ, Datatur, Sectur y Marketing Consultants-, del 21 de diciembre de 

2019 al 7 de enero de 2020 llegaron al Estado un millón 379 mil 743 turistas, lo que representa 2.8% más respecto a 

2018, y hubo ocupación de un millón 541 habitaciones noche, que representa 1.8% de crecimiento con respecto al año anterior, y esto se traduce en 

1,400 millones de dólares de derrama económica, 1.8% de incremento en comparación al mismo periodo del año pasado. 

 

Desarrolladores abrirán en Los Cabos 8 mil cuartos de hotel además de un conjunto habitacional para sus 

colaboradores – El Independiente  

Inversionistas y hoteleros dieron a conocer desde noviembre del 2019 que la tendencia de apertura de cuartos 

de hotel continuará siendo igual de dinámica durante el 2020, ya que se contempla la apertura de 

aproximadamente 1 mil 200 cuartos, es decir que para el 2020 la oferta de llaves del destino llegará a las 20 mil. 

Sin embargo, en este año no concluyen las construcciones de grandes hoteles de lujo, ya que la empresa 

Iberostar acaba de anunciar una inversión de más de 200 millones de dólares para dos desarrollos turísticos en 

México. 

 

Crecen rentas Vacacionales en Zona Norte de Quintana Roo – Meganews  

El Caribe Mexicano hospedó durante la pasada temporada decembrina a miles de turistas, pero no en sus tradicionales hoteles, 

sino en los servicios de renta que se ofrecen por Internet y aplicaciones como Airbnb.Así lo destacó Tayde Favila Soriano, 

presidente de la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios (Ampi) en Cancún; y quien destacó que los números 

continúan a la alza en Quintana Roo; principalmente en la Zona Norte. 

 

ECONOMÍA Y FINANZAS 
 

OCDE: sí habrá un crecimiento, pero insuficiente; proyección para 2020 – Excélsior   

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) prevé que la economía mexicana crecerá 1.2 por 

ciento para este 2020 y 1.6 por ciento para el siguiente año, un nivel que es insuficiente para hacer frente a retos como la 

reducir desigualdad, la baja productividad laboral y potenciar la digitalización del país, dijo José Ángel Gurría, secretario 

general del organismo internacional. 

“Qué bueno que el estimado es positivo, es creciente, pero es claramente insuficiente porque se tienen problemas 

tradicionales de pobreza, de distribución del ingreso, México es de los países más desiguales en el mundo y se tiene que 

resolver para dar estabilidad; solucionar el tema de baja productividad y cómo enfrentar el futuro digital”, expuso. 

 

Estancamiento económico deprimió a la demanda y restó presión a los precios – El Economista 

Consecuencia del estancamiento en que se ha mantenido la economía, en este momento tenemos una demanda 

deprimida que no genera presiones en los precios, lo que significa que hay capacidad ociosa, y eso permite 

cierta holgura, advirtió el Subgobernador del Banco de México, Javier Guzmán Calafell. Por ello, es altamente 

probable que este año no tengamos presiones de demanda en precios, pues esta holgura que existe no va a 

desaparecer, observó. 

Entrevistado por El Economista, Guzmán Calafell dijo que pese a esa menor presión de la demanda en los 

precios, él en particular no perderá de vista al menos cuatro factores en la toma de decisiones monetarias de 

2020: la presión que está ejerciendo el alza del salario mínimo en los costos laborales unitarios; la incertidumbre prevaleciente en el contexto externo e 

interno; el comportamiento de la inflación subyacente y que las expectativas de inflación siguen en 3.5%, lejos del objetivo puntual. 
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Inflación habría cerrado el 2019 por abajo de 3.00% - El Economista   

La inflación habría cerrado el 2019 con una tasa menor a 3.00%, con lo cual sería el nivel más bajo en al menos cuatro 

años y se mantendría dentro del objetivo del Banco de México (Banxico), de acuerdo con analistas consultados. 

En noviembre pasado, la tasa de inflación anual se ubicó en 2.97%, su menor nivel desde el 2016. En tanto, en la primera 

quincena de diciembre, la inflación anual fue de 2.65%, y se espera que el 2019 cierre con una tasa menor a 3.00%, algo 

que no ocurría desde el 2015 cuando se ubicó en 2.13 por ciento. 

 

T-MEC podría entrar en vigor en julio, estima Secretaría de Economía – Milenio Diario 

Una vez que el Comité de Finanzas del Senado estadunidense aprobó el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-

MEC) y éste continúe su avance en ese país, existe la posibilidad de que el acuerdo entre en vigor para mediados de este 

año confío la Secretaría de Economía (SE). 

En entrevista con MILENIO, la subsecretaria de Comercio Exterior, Luz María de la Mora, indicó que si bien aún queda 

camino legislativo por recorrer tanto en Estados Unidos como Canadá, no hay riesgos latentes que puedan detener el 

avance e implementación del tratado comercial. 

 

La economía está blindada ante conflicto Washington-Teherán: Hacienda – La Crónica de Hoy  

El titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Arturo Herrera, sostuvo que el conflicto entre Estados Unidos 

e Irán no ha tenido efectos negativos en la economía de nuestro país, y apenas ha sufrido dos impactos menores. 

“La economía está claramente blindada: tenemos 180 mil millones de dólares en reservas, tenemos una línea de crédito con 

el Fondo Monetario Internacional por más de 60 mil millones de dólares, tenemos una línea de crédito contingente con el 

Tesoro de Estados Unidos por 9 mil millones de dólares, y como probó la transacción que hicimos hace sólo un par de días 

tenemos un acceso pleno a los mercados, pudimos colocar bonos a 10 y a 30 años en las mejores condiciones que ha hecho México en su historia; en 

esa parte nos sentimos tranquilos”. 

 

Sobrepeso y obesidad costarán a México 5.3% del PIB – La Crónica de Hoy  

La Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) confirmó que México alcanzó niveles 

alarmantes de sobrepeso y obesidad, pues cerca del 73 por ciento de la población mexicana las padece. José Ángel 

Gurría, secretario general de la OCDE, presentó un estudio en el que resaltó que la obesidad también afecta el 

desempeño económico del país, pues le resta al Producto Interno Bruto (PIB) 5.3 por ciento. 

Por su parte, Ernesto Acevedo Fernández, subsecretario de Industria, Comercio y Competitividad de la Secretaría de 

Economía (SE) dijo que la obesidad y las enfermedades que se desprenden representan una “emergencia económica”. 

 

Banco Mundial confirma que México creció un 0.0% en 2019 – La Crónica de Hoy  

El Banco Mundial (BM) confirmó este miércoles que la economía de México no creció ni decreció en 2019, es decir, 

que su crecimiento se situó exactamente en el 0.0 por ciento. El organismo internacional arrojó esta cifra, que corrige 

una previsión anterior de que el crecimiento mexicano para el año que dejamos atrás sería del 0.6 por ciento, durante 

la presentación del informe anual Perspectivas Económicas Mundiales. Entre los factores que lastraron a la economía 

mexicana en 2019 el BM documenta un clima de incertidumbre en torno a las inversiones, las políticas de austeridad 

en inversión pública del gobierno de Andrés Manuel López Obrador y una política monetaria restrictiva. 

Otro de los factores que perjudicaron el crecimiento económico mexicano fue el descenso en la actividad de la 

producción del sector automotor. Sin embargo, el Banco Mundial apunta hacia cierto optimismo de cara a 2020, para el que pronostica que México 

crecerá un 1.2 por ciento gracias a una mejoría en el ánimo de los inversionistas. 

 

POLÍTICA 
 

Nadie debe pagar por la salud: López Obrador – Excélsior  

La atención a través del Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) en hospitales de primero y segundo nivel debe ser 

gratuita, pese a la resistencia de quienes dirigen centros de salud, clínicas y hospitales públicos, aseguró el presidente 

Andrés Manuel López Obrador. 

En rueda de prensa insistió en que la instauración del Insabi, en sustitución del Seguro Popular, afronta resistencias que 

lentamente se deberán subsanar mediante la denuncia de los casos en que se cobra por la atención. 
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Salario del presidente, en el aire – El Economista   
La Suprema Corte de Justicia de la Nación admitió a trámite una controversia constitucional interpuesta por el 

Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) contra la Cámara de Diputados y el Poder Ejecutivo Federal, la 

cual busca se precise cuál es el monto del salario del presidente de la República, incluidas todas las 

prestaciones que recibe. 

Ésta es la cuarta controversia constitucional que recibe el máximo tribunal del país sobre este tema. El Banco 

de México (Banxico), el Instituto Nacional de Estadística y Geografía y la Comisión Federal de Competencia 

Económica (Cofece) también han solicitado a la SCJN se pronuncie sobre el salario del mandatario federal. 

 

La SFP busca recuperar más de 46,000 mdp de los estados – La Crónica de Hoy  

La Secretaría de la Función Pública (SFP) busca recuperar para el Estado más de 46 mil millones de pesos que las 

entidades federativas no han logrado justificar, cifra que representa más de 50 veces el presupuesto de dicha 

dependencia, que le fue asignado el año pasado, el cual ascendió a 901 millones 819 mil 393 pesos, señaló la titular 

de la misma, Irma Eréndira Sandoval Ballesteros. 

Puntualizó que tal cifra se ha logrado identificar como resultado de la actividad fiscalizadora en los diferentes 

estados, la cual de no ser justificada deberá ser entregada a la Tesorería de la Federación, precisó al participar en la 

XXXI Reunión Anual de Embajadores y Cónsules de México 2020 (REC 2020): “Política Exterior para el Bienestar”. 

 

Responsabilizan PAN y PRD a AMLO por muertes en Insabi – La Crónica de Hoy  

Diputados y senadores del PAN y el PRD responsabilizaron al presidente Andrés Manuel López Obrador por las 

muertes que la creación del Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) pueda ocasionar´, debido al cobro que 

hospitales federales e institutos nacionales exigen a personas con enfermedades catastróficas, tales como cáncer y 

VIH para brindarles atención médica y medicinas.  

Los legisladores calificaron como un engaño la promesa que el Presidente hizo al asegurar que todos los 

medicamentos y servicios que el Insabi ofreciera serían gratuitos. ues en varias partes de la Republica adscritos al 

Instituto reflejaron su molestia al tener que pagar hasta 500 pesos por algún servicio que el Seguro Popular 

brindaba de forma gratuita o hasta por 80 pesos. 

 

INTERNACIONALES 
 

Trump busca diálogo, pero amenaza a Irán - Excélsior 

Aunque en un mensaje a la nación estadunidense el presidente Donald Trump aseveró que buscará el diálogo con Irán, tras 

el ataque a dos bases militares de Estados Unidos en Irak, también insistió en que los iraníes nunca tendrán un arma 

nuclear y presumió el gran equipamiento militar de su país. 

Subrayó que las fuerzas estadunidenses están preparadas para cualquier escenario. No obstante, dijo que el hecho de que 

tengan un gran equipo militar no significa que deban usarlo. “Las fuerzas armadas estadunidenses son más fuertes que 

nunca. Nuestros misiles son grandes, poderosos, precisos, letales y rápidos”, afirmó. 

 

EU anuncia nuevas 'poderosas' sanciones económicas a Irán tras ataque en Irak – El Financiero  

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este miércoles nuevas sanciones económicas contra el Gobierno de 

Irán. "Estas poderosas sanciones permanecerán hasta que Irán cambie su conducta", explicó el mandatario al señalar los 

secuestros de navíos, el ataque a instalaciones en Arabia Saudita y el derribo de dos drones de EU cometidos, dijo, por 

iraníes. 

Sin embargo, también agregó que el Gobierno estadounidense busca que Irán prospere. "Estados Unidos está listo para 

abrazar la paz con quien la busque", dijo en conferencia de prensa. “Para la gente y líderes de Irán: Queremos que tengan un gran futuro, uno de 

prosperidad y armonía con las naciones del mundo”, añadió. 

  

Economía mundial se recupera, pero enfrenta riesgos: BM – El Economista 

La recuperación económica de algunos países impulsará levemente el crecimiento mundial este año, pero las perspectivas están opacadas por 

potenciales escollos que pueden frenar ese leve impulso, advirtió el miércoles el Banco Mundial (BM). 

El retorno de las tensiones comerciales, que se atenuaron tras el reciente anuncio de un acuerdo preliminar entre China y Estados Unidos, puede 

erosionar el modesto progreso de la economía y expandirse rápidamente mucho más allá de las dos grandes potencias mundiales. 
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China firmará la fase 1 del acuerdo comercial con EU la próxima semana – El Economista 

China anunció este jueves que el vicepresidente Liu He viajará a Washington la semana que viene para firmar la primera fase 

de un acuerdo con Estados Unidos para reducir las tensiones comerciales entre las dos primeras economías del planeta. 

La firma es el resultado de casi dos años de tensiones que han amenazado la economía mundial por la aplicación mutua de 

aranceles a miles de millones de dólares en intercambios comerciales. 
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