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PRIMERAS PLANAS
Abogados no me van a callar.- AMLO
Ante reproche de Barra de Abogados contra amago de
AMLO por Santa Lucía, el Presidente dijo que entre más le
impidan hablar será más claro.

Cierran 300 unidades urbanas del IMSS
Operaban en zonas urbanas y atendían a población adscrita
a Prospera; doctores y personal de 18 entidades denuncian
despidos sin indemnización

No tienen título y ganan como especialistas; asesores sin
experiencia
En el Senado, cuatro consultores no tienen antecedentes en
derecho parlamentario
El éxodo en CA, por sobrepoblación, rezago y violencia
Los salarios representan apenas una décima parte de lo que
se paga en EU. Existe un gran debilitamiento de la economía
rural en la región. En El Salvador los migrantes representan ya
22% de su población. Descartan que el plan Sembrando Vida
atraiga a centroamericanos
Senado perfila ratificación del T-MEC este martes
El Pleno del Senado podría aprobar ya, en sesión
extraordinaria, el Tratado entre México, EU y Canadá. Sin
embargo, la batalla más difícil del acuerdo no se librará en
nuestro país, sino en la Cámara de Representantes de EU.
Banca invirtió 2,249 millones de dólares en 1T; superó su IED de
todo 2018
La banca es uno de los sectores de la economía que más
invierte en el país, sólo detrás de la industria de las
manufacturas.
Peligro en casa: los tanques de gas doméstico, sin
mantenimiento
De acuerdo con la Procuraduría Federal del Consumidor
(Profeco), más del 70 por ciento de los tanques de gas para
uso doméstico o comercial se encuentran en mal estado o
presentan características vulnerables para la seguridad.
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INDICADORES FINANCIEROS
Divisas – El Economista

Metales – El Economista

Índices Macroeconómicos – El Economista
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TURISMO

Pasan turistas chinos de largo por País – Reforma
De los 124 millones de ciudadanos chinos que viajan por el mundo cada año, México capta sólo a 168 mil. Cada inicio de Administración
federal, el Gobierno se propone atraer a ese turismo por considerarlo de alto poder adquisitivo, pero los chinos descartan a México por
temas como inseguridad, dificultades al tramitar la visa y la falta de promoción.
"México no está en el imaginario del turista chino como para que, por su cuenta, desee venir aquí. En este mercado, México es sinónimo
de balacera", explicó Romer Cornejo, especialista en China de El Colegio de México. En 2018 arribaron 167 mil 663 chinos a México,
según la Unidad de Política Migratoria de la Secretaría de Gobernación. Su gasto total fue de 154.8 millones de dólares, un 20.1 por ciento
más que en 2017.
El Contador – Excélsior
Ahora será Braulio Arsuaga Losada, director general de Grupo Presidente, a quien le toque representar a las
grandes empresas hoteleras del país. El directivo tomó posesión como líder de la Asociación Nacional de Cadenas
Hoteleras, que engloba a unas 56 marcas y que se traduce en unos 467 hoteles. Una de las principales tareas que
tendrá que seguir será la de negociar para que la actual administración regule a las plataformas de alojamiento
que operan en México como Airbnb. Los hoteleros ya han puesto las cartas en la mesa sobre este tema y sólo falta
voluntad del gobierno para avanzar.

Hoteleros mexicanos apuntan su brújula de inversión a República Dominicana – El Financiero
Empresas de capital mexicano, como Grupo Posadas, Original Group y Grupo Palace invierten en
los principales destinos de República Dominicana como Punta Cana y Santo Domingo. Carolina
Pérez, directora de la Oficina de Turismo de la República Dominicana en México, informó que, al
cierre de 2018, el destino contaba con 80 mil habitaciones y para este año esperan crecer 25 por
ciento en número de cuartos, motivado por la llegada de hoteleras mexicanas al destino.
“Grupo Posadas está construyendo un Fiesta Americana y también, aunque no lo ha anunciado,
va a construir un Live Aqua en Santo Domingo”, reveló Pérez. Por su parte, la firma mexicana
Original Group, alista su primer hotel ‘topless’ de lujo en Punta Cana, con una inversión de 70
millones de dólares.
Combate al sargazo en Quintana Roo costará 100 mdp al mes – El Financiero Península
El combate al sargazo costará mensualmente alrededor de 100 millones de pesos, informó el
gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín González. "Entre todos los diferentes fondos
federales, estatales, municipales, iniciativa privada, alrededor de 100 millones de pesos mensuales",
comentó el mandatario quintanarroense al ser cuestionado por los medios de comunicación sobre
los costos de la estrategia contra el alga marina.
El gobernador de Quintana Roo señaló que con esa cantidad se logrará contar con la
infraestructura suficiente para evitar que el sargazo se acerque a las costas del destino turístico. "Yo
creo que es posible para el trabajo de inmediato y no parar hasta tener infraestructura suficiente
que nos permite tener cada año las herramientas disponibles para evitar que el sargazo se acerque", apuntó.
Vacaciones de verano dejarán a San Luis Potosí derrama de 640 mdp: Sectur – El Financiero Bajío
Una derrama económica de hasta 640 millones de pesos esperan en San Luis Potosí por los
vacacionistas de verano, informó el secretario de Turismo del estado, Arturo Esper Sulaiman. El
funcionario indicó que se estima la llegada de 860 mil visitantes, lo que significaría 2.5 por ciento
más que en igual periodo de 2018.
Dijo que estas cifras muestran cómo San Luis Potosí se consolida poco a poco en su vocación
como uno de los principales destinos turísticos del país, ya que la oferta de los diferentes sitios se ha
diversificado en las cuatro zonas del estado, haciendo más atractiva la entidad.
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Urge Sectur publicación de programa de regiones – El Economista
La Secretaría de Turismo solicitó la pronta publicación del Programa General de Ordenamiento
Turístico del Territorio (elaborado por la anterior administración y que plantea la división del país en
nueve regiones turísticas), que entre sus objetivos está el desarrollar actividades económicas
viables que reporten beneficios socioeconómicos para las comunidades anfitrionas y contribuyan
a mejorar las condiciones de vida.
El documento ayudará al secretario de Turismo, Miguel Torruco, a evitar la convivencia de
“paraísos turísticos con infiernos de marginación”, que es uno de los ejes principales de su gestión,
de acuerdo con lo referido en diversos actos públicos. “La regionalización del presente programa
es aplicable a los procesos de planeación y gestión del ordenamiento turístico del territorio, por lo que es el marco de referencia espacial
para su análisis y determinaciones, como lo son los Sistemas de Integración Turística”, informó la dependencia a la Comisión Nacional de
Mejora Regulatoria.
Viajeros por crucero se incrementan 9.6% - El Heraldo de México
Pese a los problemas de seguridad en las playas del Caribe del país y el sargazo, la llegada de
turistas a través de cruceros a México mostró un incremento en los primeros cuatro meses del año.
Según datos de la Coordinación de Puertos y Marina Mercante de la Secretaría de
Comunicaciones y Transportes, el número de arribos de viajeros entre enero y abril de 2019 se
ubicó en 3 millones 470 mil viajeros, 9.6 por ciento más con respecto al mismo periodo de un año
antes. John McCarthy, miembro de la junta directiva de I.C.E, plataforma de venta de cruceros en
el mundo, señaló que el aumento en el arribo de viajeros al país se debe a los atractivos de los
destinos de México.
Juan Manuel Asai / Marcelo y el turismo – La Crónica de Hoy
El otro día revisando las redes sociales me topé con una foto de Fernando Olivera, secretario de
Turismo de Tamaulipas, en una reunión de trabajo con Ignacio Cabrera, que es el Director General
del Programa de Promoción Turística de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Sí, leyó usted bien,
los responsables de turismo de los estados ya tienen una nueva ventanilla en el gobierno federal
para arreglar asuntos relativos a la promoción de sus atractivos, la cancillería.
De modo que Marcelo Ebrard no sólo es el responsable de las relaciones exteriores, sino también
está a cargo de la estrategia emergente para apaciguar a Donald Trump con el tema ése de los
migrantes. La estrategia supone que Ebrard irrumpa en atribuciones de otras dependencias del
gobierno federal, como la Secretaría de Gobernación, cuya titular, Olga Sánchez, haría bien en regresar al Senado lo antes posible.
Turismo de reuniones en Guanajuato – La Crónica de Hoy
Con el objetivo de fortalecer la Industria de Reuniones en el estado, la Secretaría de Turismo de
Guanajuato mantuvo mesas de trabajo con 111 integrantes de la Industria de Reuniones en León,
Irapuato, Celaya, San Miguel de Allende y ciudad de Guanajuato.
Según información oficial, estas reuniones de trabajo, que estuvieron a cargo de CAT Consultores,
tienen como meta realizar un “Estudio en materia de Turismo de Reuniones para proponer la
política pública turística de este segmento en el estado de Guanajuato”; éste sería el primero en el
país.

ECONOMÍA Y FINANZAS

Apuestas por el peso caen a los niveles de enero – El Financiero
Las posiciones semanales a favor del peso acumularon su tercera semana consecutiva a la baja, y
con ello, se ubicaron en niveles de la penúltima semana de enero. De acuerdo con el reporte del
Chicago Mercantil Exchange (CME), al cierre del mercado, los operadores del mercado de
derivados en Estados Unidos reportaron posiciones abiertas, al 11 de junio, a favor del peso
mexicano por 141 mil 898 contratos, una diferencia negativa de 30 mil 456 posturas, un 17.7 por
ciento, respecto a la semana previa.
En el caso de los cortos, o apuestas en contra del peso, también han caído de manera
consecutiva y se tienen registradas posiciones abiertas por 40 mil 583 contratos.
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Banxico mantendrá tasas de interés sin cambios hasta 2020: Barclays – El Heraldo de México
La firma de servicios financieros Barclays estimó que varias incertidumbres en México con respecto
a la persistente inflación subyacente, aranceles comerciales y posibles rebajas de calificación
sugieren que el Banco de México (Banxico) mantendrá la tasa de referencia estable en 8.25 por
ciento por mucho tiempo.
“En México, todavía vemos que Banxico no está iniciando un ciclo de flexibilización en el futuro
previsible, ya que varios riesgos deben mantener el tono cauteloso de la Junta de Gobierno en
medio de la persistencia de la inflación subyacente”. Si bien Estados Unidos y México llegaron a un
acuerdo sobre inmigración para evitar por ahora la implementación de aranceles a las
exportaciones mexicanas, existe el riesgo latente de que surjan nuevas amenazas, señaló.
La IP pide revisión a Santa Lucía – El Heraldo de México
La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), espera que el gobierno de
Andrés Manuel López Obrador realice un nuevo análisis sobre la viabilidad de Santa Lucía y de la
refinería de Dos Bocas, dos proyectos criticados por su viabilidad. Lo anterior luego del acuerdo
que se firmó entre el Presidente y la Iniciativa Privada este jueves, en donde los empresarios se
comprometieron a invertir este año 32 mil millones de dólares a cambio de certezas para promover
la inyección de recursos.
“Lo que esperamos a partir de este acuerdo es que haya un proceso de análisis mucho más
profundo y que al final, si hay espacio para ellos, tienen que rectificar éstas medidas y otras a la
mejor no tan notorias y no tan relevantes”, dijo Gustavo de Hoyos, presidente de la Coparmex, en entrevista con Alejandro Cacho, en El
Heraldo de México TV.
La IP advierte de golpe en precios – El Heraldo de México
La Confederación de Cámaras Industriales (Concamin) advirtió al gobierno que habra un impacto
inflacionario por el retiro de la acreditación del IEPS a las empresas ferroviarias, entre ellas,
Ferromex, de Germán Larrea, y Kansas City Southern de México. En un carta en poder de El
Heraldo de México, Francisco Cervantes, presidente de Concamin, advirtió a Carlos Urzúa,
secretario de Hacienda, y a Margarita Ríos-Farjat, jefa del Servicio de Administración Tributaria, un
efecto en la competitividad del país.
El 29 de abril de 2019 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la regla 9.15 de la Miscelánea
Fiscal 2019, donde se excluye la acreditación del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios
(IEPS) al combustible del transporte ferroviario.
México perdería 88 mil mdd si Trump impone aranceles: investigador del Colef – El Heraldo de
México
A pesar del acuerdo entre Estados Unidos y México, en el que éste fungirá como “tercer país”, a fin
de evitar una imposición de aranceles del 5 por ciento a las importaciones mexicanas, se mantiene
latente la aplicación de esta posibilidad y costaría a nuestra nación hasta 88 mil millones de
dólares, advirtió el Doctor Eduardo Mendoza.
El director del Departamento de Estudios Económicos de El Colegio de la Frontera Norte (Colef),
señaló que pese al acuerdo del siete de junio anterior, el presidente de los Estados Unidos, Donald
Trump dio un plazo de 45 días para solucionar el tema de los migrantes, de lo contrario aplicaría
aranceles que aumentarían hasta llegar al 25 por ciento.

POLÍTICA

Sindicato de burócratas rechaza aumento salarial anunciado por Hacienda – El Financiero
La Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado (FSTSE) calificó este domingo al
incremento salarial 2019 de “inaceptable por ser unilateral” y consideró que “queda sin efecto”.
El pasado viernes se anunció que a los burócratas no solo se les daría el aumento salarial en línea
con la inflación de 3.35 por ciento, sino que iría un aumento adicional de entre 1.0 y 3.0 por ciento
para quienes ganen menos de 200 mil pesos anuales netos, ajustando el mayor incremento a
quienes menos ganan. (El Economista)

SÍNTESIS INFORMATIVA
Lunes 17 de Junio del 2019

Revocación de mandato para 2021 no pasará en Senado, advierte la oposición – El Financiero
La posibilidad de aprobar la reforma constitucional en materia de consulta popular y revocación
de mandato, como la planteó el presidente Andrés Manuel López Obrador, inscrita para
abordarse en el Pleno del Senado en el periodo extraordinario que se realizará esta semana del 18
al 21 de junio, está prácticamente muerta.
El objetivo de la bancada de Morena, que comanda Ricardo Monreal, es realizar el mismo día de
la elección intermedia del 2021 la consulta a la población si desea que el Presidente continúe o
deje el cargo; sin embargo, los partidos del bloque opositor PAN, PRI, MC y PRD han advertido que
si no se cambia la fecha, no la apoyarán.
Tiene listo CTM amparo en contra de reforma laboral – El Economista
La Confederación de Trabajadores de México (CTM) tiene listo el amparo con el que pretende echar abajo los efectos de la reforma
laboral referente a la obligación de modificar los estatutos internos e incorporar el voto libre, directo y secreto —que le permite a todos los
trabajadores votar— como parte de los procesos para elegir a las dirigencias sindicales e incluso para iniciar con las empresas,
negociaciones ya sea para firmar un contrato colectivo de trabajo o para que éste sea aprobado.
El documento que servirá de machote para solicitar el amparo, y que promueve el Sindicato de Músicos, refiere que buscan la
protección de la justicia de la unión, en contra de decreto que reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la ley Federal
del Trabajo, de la Ley del Poder Judicial de la Federación, del Infonavit y del Seguro Social, en materia de justicia laboral, libertad sindical
y negociación colectiva; por lo que pretenden que se aplique la “suspensión provisional definitiva” de la reforma promulgada el 1 de
mayo del 2019.
‘Partidos generan desconfianza’ – El Heraldo de México
El presidente del INE, Lorenzo Córdova, culpó a los partidos políticos del costo del sistema electoral,
porque debido a ellos se ha generado desconfianza. “La desconfianza es producto de los partidos
políticos, eso es lo que ha vuelto tan caro nuestro sistema electoral. Se dice, vamos a abaratar el
sistema electoral, si eso quitara la desconfianza de los partidos, pues voy de acuerdo”, indicó en
entrevista con El Heraldo de México.
Aseguró que hay riesgo de “captura política de la estructura electoral del país” si avanza la
propuesta –presentada por diputados de Morena– para desaparecer los Organismos Públicos
Locales y sustituirlos por miembros de las juntas locales del propio instituto que serían nombrados
por la Cámara de Diputados.
“El envío de 6 mil efectivos de la GN reduce 28% su tarea nacional” – La Crónica de Hoy
A dos semanas de que entre en funciones de manera formal, la dirigencia nacional del PAN acusó
que el envío a la frontera sur de seis mil elementos de la Guardia Nacional reduce en un 28% la
fuerza prevista para que esa corporación se ocupe de combatir la inseguridad en el país tal y
como fue prevista de manera original y no para controlar la migración.
“El envío urgente de 6 mil efectivos de la Guardia Nacional para frenar a los migrantes es ilegal y
reduce 28 por ciento la fuerza que se tiene prevista desplegar a finales de este mes en el país
contra la inseguridad”, indicó el dirigente nacional del PAN, Marko Cortés.
Esperan "amplio consenso" para ratificar el T-MEC en el Senado de México – La Crónica de Hoy
El senador Ricardo Monreal Ávila expresó su confianza en que el Senado alcance un "amplio
consenso" el miércoles próximo, en el periodo extraordinario de sesiones, para la ratificación del
Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) en el pleno de la Cámara alta.
El legislador mencionó que la aprobación en comisiones de ese instrumento comercial permite un
paso fundamental para generar confianza entre los inversionistas nacionales e internacionales en
la economía, y que repercuta en un mejor nivel de ingreso para las y los mexicanos. En
conferencia de prensa, dijo que el que se haya aprobado en comisiones de manera unánime es
una lectura positiva en los mercados bursátiles internacionales, “porque México está generado
confianza”.

SÍNTESIS INFORMATIVA
Lunes 17 de Junio del 2019

INTERNACIONALES

Trump se enfrenta a varios votantes 'incómodos' en la carrera presidencial 2020 de EU – El
Financiero
La mayoría de los estadounidenses dicen que estarían "muy incómodos" votando por el presidente
Donald Trump en 2020, y Joe Biden continúa liderando encuestas sobre posibles votantes primarios
demócratas, partiendo de la sensación de que está mejor posicionado para vencer a Trump en
una elección general.
Algunos sondeos de opinión el domingo muestran que la mayoría de los votantes piensa que la
administración de Trump ha ido demasiado lejos en sus esfuerzos de aplicación de la ley de
inmigración, y que el optimismo económico se ha alejado de los altos niveles observados poco
antes de cuando Trump asumió la presidencia de Estados Unidos en 2017.
Conflicto EU-China se perfila para escalar a otros frentes más allá del comercial – El Financiero
El conflicto entre China y Estados Unidos está llevando a nuevos frentes de batalla aparte del
arancelario, situación que es una amenaza para el crecimiento económico global y una fuente de
inestabilidad para los mercados. Las dos superpotencias todavía no han hecho uso de todo su
arsenal disponible para contraatacar, mientras se preparan para una guerra que puede ser
prolongada.
El menor poder de fuego de China en materia comercial y la urgencia de Donald Trump por
mostrar avances de un cambio más favorable en la correlación del comercio exterior de Estados
Unidos que le facilite su carrera para su reelección, son factores que están llevando a escalar el
conflicto, a pesar de que todavía no se termina de agotar el fuego cruzado de aranceles.
India anuncia aranceles a 28 productos de Estados Unidos – El Financiero
India impondrá aranceles a 28 productos de Estados Unidos, incluidas almendras, manzanas y
nueces, anunció el Gobierno de ese país en una notificación. Los nuevos gravámenes entrarán en
vigor el próximo domingo.
Reuters había reportado previamente que India se estaba preparando para aplicar mayores
gravámenes antes de la primera reunión del primer ministro Narendra Modi con Donald Trump en
el marco de la cumbre del G-20 en Japón, el 28 y 29 de junio. La medida se da luego que
Washington retiró a Nueva Delhi de un importante programa de beneficios comerciales.

Casi dos millones de personas en Hong Kong protestan contra ley de extradición a China – El
Financiero
Casi dos millones de manifestantes se congregaron este domingo en Hong Kong un día después de
que su gobernante, Carrie Lam, suspendió un polémico proyecto de ley de extradición a China.
Los manifestantes le piden que retire la legislación por completo y renuncie, y no que únicamente
la suspenda.
La multitud de este domingo fue significativamente mayor que la semana pasada, con casi 2
millones de personas que participaron en las manifestaciones, según los organizadores. La semana
pasada se cree que un millón de personas se reunieron para expresar su preocupación sobre las
relaciones de Hong Kong con China continental en una de las pruebas más difíciles para el estatus oficial del territorio desde que Beijing
asumió el control en 1997.
ONU recorta previsión para América Latina – El Financiero
La perspectiva de crecimiento en América Latina y el Caribe se degradó aún más, debido a la
desaceleración de la demanda externa, a la incertidumbre de la política mundial y a los factores
específicos de cada país, advirtió la División de Política y Análisis Económico de las Naciones
Unidas.
El organismo proyecta que el PIB regional subirá 1.1 por ciento en 2019, por debajo de la
expectativa de 1.7 por ciento hecha a principios del año. La recuperación económica en América
Latina y el Caribe ha perdido impulso en los últimos meses por lo que la división en la ONU ajustó a
la baja sus pronósticos de crecimiento para la región en su último reporte mensual sobre la
Situación Económica Mundial.
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Cancilleres de Washington y Seúl tratan la visita de Trump a Corea del Sur – El Heraldo de México
Los titulares de Exteriores de Corea del Sur y Estados Unidos, Kang Kyung-wha y Mike Pompeo, han
tratado por teléfono la próxima visita a Seúl del presidente estadounidense, Donald Trump, así
como el punto muerto en el que se encuentra el diálogo sobre desnuclearización con el régimen
norcoreano. Kang habló el domingo con Pompeo desde Moscú, donde la canciller surcoreana se
encuentra de visita, durante unos 15 minutos, según un comunicado publicado hoy por el
Ministerio de Exteriores del país asiático.
Ambos se mostraron de acuerdo en que la visita del presidente Trump a finales de junio será una
importante oportunidad para tratar la desnuclearización en la península coreana y también para
el fortalecimiento de la alianza, según el texto. No obstante, la fecha exacta para la visita de
Trump a Corea del Sur sigue sin hacerse oficial pese a haberse anunciado hace un mes.
Sandra Torres se perfila como la ganadora de las elecciones en Guatemala – El Heraldo de México
La socialdemócrata y exprimera dama de Guatemala, Sandra Torres, se perfila como ganadora de
las elecciones presidenciales que se celebraron este domingo al sumar el 23,33 por ciento de los
votos con el 20 por ciento de las mesas escrutadas.
Con 4.233 mesas escrutadas de 21.099 (el 20 por ciento), Torres, del partido Unidad Nacional de la
Esperanza (UNE), obtiene el 23,33 por ciento de los votos (205.190), frente a 15,7 por ciento del
exdirector del Sistema Penitenciario y candidato de partido de centroderecha Vamos, Alejandro
Giammattei, lo que supone 138.135 sufragios.

