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PRIMERAS PLANAS 
 

 

Despliegan 25 mil elementos por migración 

Tras el acuerdo con EU, el Gobierno de México desplegó 25 

mil 500 elementos de fuerzas federales para frenar el tráfico 

de migrantes. 

 

 

Aeropuerto de Texcoco deja deuda a 19 años con cargo a 

pasajeros 

Pasajeros pagarán con la TUA la cancelación del aeropuerto; 

en el mundo, ingresos sirven para modernizar las terminales 

 

 

Senado; forman parte de la élite salarial 

La lista la integran colaboradores de los coordinadores 

parlamentarios, son personas que trabajaron con ellos en la 

función pública en sus respectivos estados o en 

dependencias federales 
 

 

López Obrador: el asunto del sargazo “no es gravísimo” 

El Presidente señala que por ello no ha hablado mucho del 

tema. Ya ordené a la Marina construir barcos especiales para 

recogerlo. Se recolectan casi mil toneladas del alga al día, 

dice Carlos Joaquín. Quita belleza a nuestras playas y causa 

desempleo y falta de desarrollo 
 

 

Politización del T-MEC, riesgo para que EU lo ratifique 

El mayor riesgo de que el tratado comercial entre México, 

Estados Unidos y Canadá no sea ratificado en EU, es que se 

politice en el Congreso de ese país, advirtieron empresarios 

nacionales. 
 

 

Producción de crudo de la IP se multiplicará por 10 al 2024 

La CNH estima que la producción bajo contratos petroleros 

de la reforma energética será al cierre del sexenio 16% mayor 

a lo que prevé la Amexhi. 

 

 

“No hablo del sargazo porque no me parece gravísimo”: 

López Obrador 

El Presidente contradice al gobernador de Quintana Roo, que 

le exponía la necesidad de dar prioridad al tema que afecta 

a los centros turísticos de la entidad 
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INDICADORES FINANCIEROS 
 

Divisas – El Economista 

 
 

Metales – El Economista 

 
 
Índices Macroeconómicos – El Economista 
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TURISMO 
 

Piden en Playa del Carmen intervención urgente por Sargazo – El Universal 

Un grupo de 150 personas intentaron hacer llegar un escrito al Presidente de la República, Andrés 

Manuel López Obrador, en el que piden su intervención urgente para frenar el recale de sargazo 

en las costas del Caribe Mexicano, que ha impactado negativamente al turismo en Playa del 

Carmen.  

Si bien, el mandatario federal declaró públicamente en Tulum que el problema del sargazo “no es 

gravísimo”, un grupo ciudadano conformado por empresarios, ambientalistas y abogados anunció 

este domingo en Playa del Carmen que le solicitaron mayor claridad respecto a las acciones que 

ejecuta la Secretaría de Marina (SEMAR) para recolectar las macroalgas en el mar, pues la 

presencia del sargazo ha provocado el descenso en la ocupación hotelera. 

 

Ofrecen ahorros a empresas regias en viajes corporativos – El Financiero Mty 

Con el fin de maximizar los gastos de las empresas regiomontanas en sus viajes corporativos, la 

compañía BCD Travel incrementará su presencia en Monterrey. Beat Wille, director para México de 

la compañía BCD Travel, compañía global que apoya a las empresas a maximizar sus gastos en 

viajes corporativos, señaló que las grandes empresas regiomontanas figuran entre sus principales 

clientes en México. 

“Varias de nuestras cuentas más grandes están en Monterrey. Esta es una plaza muy importante y 

queremos seguir creciendo e invirtiendo en Monterrey”, expresó. Comentó que parte de la 

dirección general de esta compañía está en Monterrey para atender a las compañías que 

requieren sus servicios. 

 

Advierten de gastos adicionales en ferias turísticas sin el CPTM – El Economista 

Las empresas, estados y destinos turísticos que deseen participar en alguna de las 13 ferias 

internacionales que coordina CREA, filial de Corporación Interamericana de Entretenimiento (CIE), 

deberán pagar adicionalmente, entre otras cosas, 150 dólares por conexión a Internet por tres días 

y 350 dólares por cada hora que usen la sala de juntas, servicios que el extinto Consejo de 

Promoción Turística de México (CPTM) ofrecía sin costo. 

Incluso la presencia en redes sociales (Facebook live, post de testimoniales de hosted buyers y 

activaciones) tendrá un costo de 4,750 dólares, aunque no se ha precisado si seguirán usando la 

plataforma Visit Mexico. Además de asegurar la participación en la feria, pagando entre 4,800 y 

7,800 dólares (93,000 y 152,000 pesos), de acuerdo a la selección, la empresa a la que la Secretaría de Turismo le encomendó la 

organización ofrece servicios que también han sido considerados como excesivos por empresarios que suelen asistir y que aún esperan 

que se considere su opinión. CREA también está autorizada para usar la marca MÉXICO. 

 

Hoteleros y gobierno de Puebla unen fuerzas ante caída de ocupación de cuartos – El Economista 

La Secretaría de Cultura y Turismo (SCyT) estatal respaldó postura de los hoteleros poblanos sobre 

que no se deben hacer más complejos por los próximos tres años, debido a la saturación actual 

del sector en la ciudad de Puebla, que reporta una baja ocupación de cuartos al mantenerse en 

55% durante los casi seis meses transcurridos del presente año.  

Alejandro Cañedo Priesca, titular de esa dependencia estatal, refirió que el gobierno realiza una 

estrategia en conjunto con la Asociación Poblana de Hoteles y Moteles para aumentar la 

ocupación de habitaciones con una campaña de promoción turística en el interior de la 

República Mexicana, que es el principal mercado que sostiene al sector, con 80% de las 

reservaciones.   

 

Iván Restrepo / Visitante indeseable – La Jornada en Línea 

Lo llaman “Encuentro de alto nivel para la atención del sargazo en el gran Caribe” y se celebrará 

en Cancún el próximo jueves en el lujoso hotel Moon Palace. Convoca la Secretaría del Medio 

Ambiente de Quintana Roo, entidad muy afectada por el fenómeno. Hubo otras reuniones de alto 

nivel sin resultados satisfactorios. El encuentro del jueves es así el enésimo para enfrentar un añejo 

problema y en el que sobresale la falta de coordinación entre las instancias oficiales locales 

estatales y federales y el sector empresarial. 

El gobierno de Quintana Roo anunció meses antes un protocolo emergenteque divide la región 

costera en nueve zonas a fin de hacer más viable recolectar el alga. Aseguró que el año pasado 

invirtió 212 millones de pesos en esa tarea, mientras el gobierno federal 62 millones y el del 

municipio de Solidaridad 48. Otros 200 millones se gastaron en esa tarea en 2016 pero nadie sabe en qué se usaron realmente y se habla 

de corrupción. El sector empresarial afirma que dedica millones en limpiar las playas de sus hoteles, pero advierte falta de liderazgo en las 

labores de controlar al indeseable visitante. 
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Marina anuncia plan contra sargazo; destinará 52 mdpPolítica – Milenio Diario 

La Secretaría de Marina destinará 52 millones de pesos para atender el problema de sargazo en el 

Caribe, anunció el titular de la dependencia, José Rafael Ojeda Durán. 

En conferencia de prensa matutina junto al presidente Andrés Manuel López Obrador, el secretario 

de Marina anunció la estrategia para combatir el problema del sargazo, el cual contempla que la 

Secretaría diseñe y construya sargaceras en lugar de comprarlas a particulares. 

 

40 mil mdp al Tren Maya en Quintana Roo – La Crónica de Hoy 

El presidente Andrés Manuel López Obrador señaló durante su visita a Playa del Carmen, Quintana 

Roo, que se hará una inversión de 40 mil millones de pesos en la entidad para la construcción del 

Tren Maya, la cual aseguró detonará la generación de empleos. Durante la entrega de apoyos de 

los Programas Integrales de Bienestar, se comprometió a crear en la Península de Yucatán una 

nueva planta de generación de energía eléctrica, a fin de que no haya más apagones. 

Rogelio Jiménez Pons, director del Fondo Nacional de Fomento al Turismo, dijo que el proyecto 

permitirá un ordenamiento territorial de la región. También permitirá incrementar el nivel de ingreso 

y creación de empleos, generar una derrama económica en los estados involucrados, traer mayor 

gasto turístico y captación de ingresos en las comunidades, así como mayor infraestructura de 

servicio para los habitantes, incremento en conectividad y digitalización, entre otros, aseguró. 

 

Sargazo, prioridad nacional integral y permanente: Torruco - Agencia Quadratín  

El secretario federal de Turismo, Miguel Torruco, afirmó que por instrucción del presidente Andrés 

Manuel López Obrador, el recale de sargazo en las costas de México es una prioridad nacional 

permanente, que se atiende por primera vez desde los tres ámbitos de gobierno con el respaldo 

de una comisión intersecretarial, que le ha dado seguimiento y tiene ya resultados. Enfatizó en 

primer lugar que el problema del sargazo no inició en 2019 “comenzó en 2014 y de 2014 a 2018 solo 

se habían hecho programas aislados y no se le había dado la prioridad ni el respaldo que le está 

dando el Presidente de la República”.  

A diferencia de la administración anterior, en esta cuarta transformación, el presidente Andrés 

Manuel López Obrador dio instrucciones para que formáramos una comisión intersecretarial, que se reúne cada jueves en Palacio 

Nacional, y nombró como el encargado para acotar el problema del sargazo al Secretario de Marina, detalló. 

 

Preocupa a hoteleros de Puebla altas tarifas de CFE – El Sol de Puebla 

 Los hoteleros poblanos esperan la resolución de amparos que interpusieron por las altas tarifas de 

energía eléctrica que pagaron durante 2018, debido a que, aunque durante los primeros meses de 

2019 se habían mantenido estables, de nueva cuenta los recibos generados por la Comisión 

Federal de Electricidad (CFE) aumentaron hasta un 20 por ciento. 

Manuel Domínguez Gabián, presidente de la Asociación de Hoteles y Moteles de Puebla, reveló 

que el gremio tiene preocupación debido a que las cuentas de energía eléctrica alcanzaron 

aumentos en el último mes, los cuales rondan desde el 10 por ciento hasta el 20 por ciento. 

 

 

 
AIRBNB ofrece 5 mil cuartos; piden hoteleros que pague impuestos – La Jornada de Oriente 

El sector hotelero en Puebla permanece afectado por el funcionamiento de la plataforma Airbnb, 

donde particulares rentan sus departamentos o casas a viajeros.  

Así lo indicó Manuel Domínguez Gabián, presidente de la Asociación Poblana de Hoteles y 

Moteles, quien dijo que a través de esa plataforma se ofrecen alrededor de 5 mil cuartos en esta 

entidad. Esta cifra es alta, considerando que casi representa el 50 por ciento de las más de 12 mil 

habitaciones de hotel que se ofrecen en la ciudad. 

 

 

 

Sargazo: AMLO dice que no es “gravísimo” e indigna a turisteros – Reportur  

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, consideró que el recale de sargazo en 

costas de Quintana Roo no es un asunto ‘gravísimo’ y aseguró que lo resolverá, mientras su 

secretario de Turismo, Miguel Torruco, evitó minimzar el recale de sargazo en las costas de México 

al declararlo una prioridad nacional permanente, y otros líderes turísticos se mostraron indignados 

por las palabras de AMLO: Torruco destacó que el recale de sargazo se atiende por primera vez 

desde los tres ámbitos de gobierno con el respaldo de una comisión intersecretarial, que le ha 

dado seguimiento y tiene ya resultados. Enfatizó en primer lugar que el problema del sargazo no 

inició en 2019 “comenzó en 2014 y de 2014 a 2018 solo se habían hecho programas aislados y no se 

le había dado la prioridad ni el respaldo que le está dando el Presidente de la República”. 
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Pricetravel: Cancún abarata sus hoteles y recibe a más mexicanos – Reportur  

Edgar Vargas, director de Marketing y Relación con Proveedores de Pricetravel Holding, ha 

indicado que la bajada en las tarifas hoteleras, que llega hasta el 20%, ha favorecido a Cancún. 

Vargas ha asegurado que, pese a que no se está vendiendo con anticipación, sino más bien lo 

que corresponde al mes, “el verano viene bien para Cancún, con un elevado porcentaje de 

turismo familias”, ha informado el directivo a Galucomunicación. 

El mercado mexicano es muy sensible al precio, con una elevada preferencia por la compra de 

“paquetes” vacacionales que incluyan vuelo, traslados y alimentos. Se deja guiar por 

promociones, pero este año le ha favorecido una baja en las tarifas que llega hasta el 20 por 

ciento, ha señalado. 

 

ECONOMÍA Y FINANZAS 
Inflación desacelera y vuelve al objetivo del Banxico – Milenio Diario 

El índice nacional de precios al consumidor subió 0.01 por ciento quincenal en la primera mitad de 

junio, con lo que la tasa de inflación anual desaceleró a 4.00 por ciento y volvió al objetivo del 

Banco de México (Banxico), de 3 por ciento más/menos un punto porcentual. 

De acuerdo con cifras desestacionalizadas del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), 

el índice de precios subyacente, que elimina del cálculo los bienes y servicios con precios más 

volátiles, avanzó 0.16 por ciento quincenal y 3.87 por ciento anual. 

 

 

 

Cae inversión foránea en bonos del gobierno – La Jornada 

Inversionistas extranjeros retiraron recursos de sus portafolios en bonos de deuda pública gubernamental por 54 mil 685 millones de pesos, 

unos 2 mil 900 millones de dólares, en la primera quincena de este mes, revela información del Banco de México (BdeM). 

El retiro de esa inversión coincidió con el momento en que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó con imponer 

aranceles a los productos mexicanos –medida finalmente prorrogada 90 días–, las revisiones a los pronósticos de crecimiento para la 

economía y la baja en la calificación de la deuda soberana de México por Fitch. 

 

Priorizar el gasto social inhibe  el crecimiento, señala el CEESP – La Crónica de Hoy 

El Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP) advirtió que, inevitablemente inhibe, 

tarde o temprano, el crecimiento de la economía, debido a que por ahora, la mayor parte del 

presupuesto federal se destina a gasto social y la menor parte a la inversión. Aseveró que éste no 

es un fenómeno nuevo, ya que como porcentaje del PIB, la inversión pública pasó de un pico 

reciente de 6.0%, en 2009, a 2.8% en 2018, y para este año se prevé que su comportamiento siga a 

la baja al proyectar un porcentaje de 2.7%, tendencia que representa una incidencia negativa 

continuada en el crecimiento del PIB.  

En su publicación semanal Análisis económico ejecutivo, se resaltó que para impulsar un mayor 

crecimiento de la economía mexicana, se intenta lograr que la inversión represente 25% del PIB, de 

lo cual 20% sería privada y 5.0% pública. 

 

En 9 años la inversión pública en México cayó 39.7%, señala estudio del Instituto Belisario 

Domínguez – La Crónica de Hoy 

La inversión pública en México se ha estancado e incluso en los últimos 9 años ha registro una 

caída del 39.7% en términos reales, pero la tendencia no se revertirá en este 2019, advierte una 

investigación del Instituto Belisario Domínguez (IBD) del Senado. 

La investigación establece que la inversión pública en México se ha contraído durante los últimos 

años al pasar de 6.0% a 2.8% del PIB de 2009 a 2018, lo que ha significado una limitación para el 

crecimiento económico y la competitividad del país. 

 

 

 

Fitch mantiene alta calificación crediticia a Bansefi – La Crónica de Hoy 

Desde el viernes pasado, Fitch ratificó las buenas calificaciones que otorga desde hace tiempo al 

Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, Bansefi, y ayer esta institución financiera 

gubernamental de desarrollo expresó su beneplácito por este señalamiento de la calificadora 

internacional. Las calificaciones de riesgo en escala nacional de largo y corto plazo del organismo 

quedan en ‘AAA(mex)’ y ‘F1+(mex)’ con perspectiva estable, las más altas. 

El hecho destaca por la temporada de baja en las calificaciones de este tipo que han recibido las 

dos principales empresas estatales mexicanas, Pemex y la CFE, en donde se refiere que el entorno 

internacional desfavorable y políticas gubernamentales poco claras, justifican los señalamientos 

negativos. 
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Fracasa subasta de narcoinmuebles – La Crónica de Hoy 

El Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE) obtuvo 56.6 millones de pesos de un 

precio de salida estimado de unos 167 millones de pesos, en la primera subasta presencial a 

martillo de bienes inmuebles, en el Complejo Cultural Los Pinos, monto “por arriba del promedio 

histórico” para este tipo de eventos. 

El director general del SAE, Ricardo Rodríguez Vargas, detalló que de las 27 propiedades ofrecidas 

solo se vendieron nueve y las 18 restantes se declararon desiertas, pero confió en que en próximas 

subastas se rematarán todos los bienes inmuebles, como tradicionalmente ocurre en este tipo de 

eventos comerciales. De los 56.6 millones de pesos obtenidos en esta subasta, 51.3 millones se 

destinarán a comunidades pobres del estado de Guerrero y el resto será dirigido al fondo para el resarcimiento del daño de las víctimas. 

 

POLÍTICA 
Promete López Obrador una planta eléctrica en Quintana Roo – La Jornada 

A pesar de las preocupaciones del gobernador Carlos Joaquín por las pérdidas económicas que 

genera la fuerte presencia de sargazo en las playas de esta entidad, el presidente Andrés Manuel 

López Obrador matizó los alcances del fenómeno: No he hablado mucho de eso porque no 

considero que sea, como algunos dicen, gravísimo. No. Lo vamos a resolver. 

Ante los quintanarroenses congregados, el mandatario detalló las razones por las que estima que 

el impacto del sargazo podrá superarse y no es tan grave: Ya di instrucciones al secretario de 

Marina y se van a construir hasta embarcaciones especiales para recogerlo y terminar el 

problema. 

 

 

“No hablo del sargazo porque no me parece gravísimo”: López Obrador – La Crónica de Hoy 

El gobernador Carlos Joaquín González acababa de hacer una exposición de la crisis del sargazo, 

que iba —con detalle— del daño a la industria turística hasta llegar a las condiciones económicas 

que propician la delincuencia. Un discurso que parecía encajar bien en el imaginario amlista... 

salvo que no fue así: el presidente López Obrador decidió minimizar el problema y contradecir al 

gobernador opositor. 

El Presidente consideró que la situación de sargazo en Quintana Roo no es un problema gravísimo 

y puntualizó que se va a resolver con apoyo de la Marina. En el marco de la entrega de apoyos de 

programas sociales en Tulum, López Obrador ratificó que ya había instruido a la Secretaría de 

Marina (Semar) para que construya embarcaciones que recojan todo el sargazo del Caribe 

mexicano. 

 

Listo, acuerdo de izquierda para enfrentar a Morena – La Crónica de Hoy 

En un intento por refundarse y conformar una opción competitiva contra “el populismo”, el PRD 

lanzó el proyecto denominado Futuro 21,  a fin de aglutinar diversas fuerzas políticas con miras a 

integrar un nuevo partido o Frente Político rumbo a los comicios del 2021 en los que se renovarán la 

Cámara de Diputados y varias gubernaturas. 

Dicho proyecto sumó de momento a cinco agrupaciones y fuerzas políticas y personajes como 

Miguel Ángel Mancera, Jesús Zambrano, Jesús Ortega, Fernando Belaunzarán y Gabriel Quadri, 

quien consideró necesario que un partido ya constituido, como el PRD, ofreciera su registro para 

poder armar un frente en las elecciones de 2021. 

 

 

 

INTERNACIONALES 
Un proceso de impeachment ayudaría a mi relección, afirma Trump – La Jornada 

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo en una entrevista divulgada ayer que sus posibilidades de permanecer en la Casa 

Blanca un segundo periodo serían mayores si los demócratas inician un proceso de destitución en su contra, el llamado impeachment. 

Durante una entrevista en el programa Meet the Press, de la cadena NBC, Trump fue consultado sobre el proceso de impeachment que 

impulsan algunos congresistas demócratas. Creo que ganaría la elección con más facilidad, respondió el presidente. 
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EU: Irán no debe confundir prudencia con debilidad – La Jornada 

El asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Bolton, advirtió ayer a Irán que no 

confunda la prudencia de su país con debilidad, en momentos en que el secretario de Estado, 

Mike Pompeo anunció que viajará a Arabia Saudita y a Emiratos Árabes Unidos a fin de construir 

una coalición global ante Irán. 

“Ni Irán ni ningún otro actor hostil deben confundir la prudencia y la discreción de Estados Unidos 

con debilidad (…) Nadie les ha dado (a los iraníes) licencia de caza en Oriente Próximo”, declaró 

Bolton antes de reunirse en Jerusalén con el primer ministro israelí, el ultraderechista Benjamin 

Netanyahu. 

 

 

EU manda a Oriente Medio buque y misiles de refuerzo – Milenio Diario 

El Departamento de Defensa Estados Unidos anunció ayer que reforzará sus tropas desplegadas en 

Oriente Medio con un buque de asalto anfibio y misiles Patriot, como parte de su estrategia para 

hacer frente a la creciente tensión con Irán. 

La maniobra contempla el envío del buque de asalto anfibio USS Arlington, que se incorporará al 

contingente del Mando Central de las Fuerzas Armadas de EU (CentCom), que son las que operan 

en esta región, y la llegada de baterías de misiles interceptores Patriot. 

 

 

 

Buques de guerra rusos llegan a Cuba en medio de tensiones con EU – Milenio Diario 

Un destacamento de la marina de guerra rusa, incluida la fragata Almirante Gorshkov una de las 

joyas modernas de la armada de ese país, arribo al puerto de La Habana, echando más leña al 

fuego de la confrontación entre Estados Unidos y Cuba. La agrupación atracó en la terminal 

internacional de cruceros del principal puerto cubano, vacía desde hace 10 días por las últimas 

sanciones aplicadas contra la isla por la administración de Donald Trump. 

La flota llegó a puerto a las 08:20 hora local. Ni los cubanos ni los rusos han detallado los objetivos 

de esta visita, que incluye intercambios profesionales entre las dos partes. 

 

 

Lula califica de “enfermo” a Bolsonaro por armar a población – Milenio Diario 

El ex presidente de Brasil Luiz Inácio Lula da Silva, encarcelado desde abril de 2018, llamó en una 

entrevista al actual mandatario Jair Bolsonaro “enfermo” y lo cuestionó por sus políticas pro 

armamento. 

Bolsonaro “es un enfermo que cree que el problema de Brasil se resuelve con armas; el problema 

de Brasil se resuelve con libros y con escuelas”, dijo el líder de izquierda, quien cumple una pena de 

ocho años y 10 meses de cárcel, acusado de corrupción. 
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