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PRIMERAS PLANAS 
 

 

Limitan en CDMX a autos foráneos 

A partir del 2020, los vehículos con placas foráneas no podrán 

circular en la Ciudad de México de martes a jueves, de 06:00 

a 10:00 horas. 

 

 

Tribunal suspende obra en Santa Lucía 

Tribunal concede suspensión a empresario; exige al gobierno 

de AMLO permisos ambientales 

 

 

15 mil se forman para trabajar en Dos Bocas; hacen fila de 5 

kilómetros 

Desde la noche anterior, acamparon en busca de ser 

considerados para trabajar en la refinería 

 

 

México no se enganchará en pugna alguna con EU: AMLO 

Afirma el Ejecutivo tener una estrategia para que se genere 

confianza y certidumbre. 

El magnate exige, como señal de buena fe, frenar de 

inmediato flujo de personas y drogas 
 

 

Mercado da por hecho arancel del 5% contra México 

Goldman Sachs considera una probabilidad del 70 por ciento 

de que Estados Unidos imponga tarifas a las importaciones 

mexicanas y que estas lleguen al 10 por ciento antes de que 

se logre un acuerdo para detenerlas. 
 

 

Pago de intereses de la deuda superó el gasto en inversión 

Afectan alza en tasas de interés y depreciación de la 

moneda mexicana; subejercicios podrían mantener 

comportamiento. 

 

 

Derechos humanos no se ven como premisa: CNDH 
El Ombudsman, Luis Raúl González Pérez, ve acumulación de hechos, 

actos y omisiones, sin que se adopten las medidas pertinentes para 

revertir la situación. Ninguna austeridad justifica poner en riesgo la 

salud o vida de las personas; es una obligación asignar recursos para 

que los derechos humanos, incluido el de la salud, sean respetados. 
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INDICADORES FINANCIEROS 
 

Divisas – El Economista 

 
 

Metales – El Economista 

 
 
Índices Macroeconómicos – El Economista 
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TURISMO 
Carlos Velázquez / Veranda – Excélsior 

DIVISADERO. Megaproyecto. Hoy, Rogelio Jiménez Pons, titular de Fonatur, y Alejandra Frausto, la secretaria de 

Cultura, firmarán un convenio para la protección e investigación arqueológica derivados de la construcción del Tren 

Maya. 

 

 

 

 

 Posadas ensalza que ser ecológicos les ayuda a vender más – Reportur. 

De acuerdo con el Panel Intergubernamental de Cambio Climático (IPCCN), el aumento de la 

temperatura global de tan solo 1.5 grados centígrados podría tener consecuencias devastadoras y 

un aumento mayor marcaría el punto de no retorno para nuestro planeta. Durante el Panel se 

afirmó que es importante disminuir las emisiones de dióxido de carbono en un 45% para el año 

2030, y erradicarlas del todo para el 2050.Si bien, las acciones básicas e individuales de educación 

ambiental como no tirar basura en la calle, ahorrar energía y buscar medios de transporte alternos 

a los automóviles, son necesarias para la preservación del medio ambiente; las grandes empresas 

y compañías alrededor del mundo tienen la responsabilidad moral de ofrecer experiencias, servicios o bienes sostenibles, que aseguren el 

bienestar, al menos, de su comunidad. 

 

Impulsan turismo de esparcimiento – El Financiero Mty 

El crecimiento ordenado tanto en la infraestructura, conectividad como oferta, ha permitido que 

el turismo en Nuevo León, principalmente el de esparcimiento, haya crecido en los últimos años 

más que el de negocios, dijo Miguel Ángel Treviño Cantú, titular de Corporación para el Desarrollo 

Turístico. La atracción de eventos en fechas estratégicas como los fines de semanas largo, han sido 

factores que han impulsado el sector, pues en años recientes la ocupación hotelera bajaba de 

manera drástica. 

“Se está trabajando en un crecimiento equilibrado; poco a poco hay más frecuencias de vuelos, 

están creciendo los centros de convenciones, hay más áreas de oportunidad para el inversionista. Añadió “lo que sí estamos viendo son 

variables importantes que se están reflejando, es que antes el hombre de negocios venía de lunes a viernes, pero de jueves a domingo se 

viene otro segmento de turismo; se segmento está creciendo más porque hay betas de desarrollo turístico como el médico, urban, 

mercado millennials que también goza de la adrenalina”. 

 

Deja turismo derrama económica de 7 mdp en León – El Financiero Bajío 

Más de 2 millones 400 mil visitantes registró la ciudad de León durante marzo y abril pasado, lo que 

significó una derrama económica de más de 7 millones de pesos, así como una ocupación hotelera 

del 50 por ciento. 

Gloria Magaly Cano de la Fuente, directora general de Hospitalidad y Turismo de León, expuso que 

en el municipio se presentó un fenómeno donde aumentó el turismo que se hospeda en hoteles, 

pero disminuyó la presencia de excursionistas, por lo que los números que refleja la ocupación 

hotelera se debe principalmente al giro de congresos y convenciones. 

 

Fonatur recibió 1,190 preguntas en licitación para Tren Maya – El Economista 

Responder a tiempo las 1,190 preguntas que recibió el Fondo Nacional de Fomento al Turismo 

(Fonatur), de las 42 empresas interesadas en realizar la ingeniería básica del Tren Maya, es el primer 

gran reto técnico del principal proyecto de infraestructura turística y social del gobierno federal. 

ADHOC Consultores Asociados, IDOM Ingeniería, Senermex Ingeniería y Sistemas, Cal y Mayor, 

Ayesa México, PACCSA Ingeniería, la Comisión Federal de Electricidad y Nippon Koei LAC son 

algunas de las firmas participantes en el concurso de carácter nacional. 

 

 

Políticas aérea y de promoción, frenos a la inversión en turismo – Milenio Diario 

La poca información sobre la manera de operar del nuevo sistema aeroportuario del país y la 

nueva política de promoción del gobierno han generado que las inversiones turísticas estén en 

pausa, advirtió Gloria Guevara Manzo, presidenta del Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC, 

por sus siglas en inglés). 

Al término de su participación en la Reunión General Anual de la Asociación Internacional de 

Transporte Aéreo (IATA), quien fuera titular de la Secretaría de Turismo durante el gobierno de 

Felipe Calderón mencionó que México tiene un gran potencial, pero algunos empresarios están a 

la espera de evaluar la situación, sobre todo para revisar si realizan nuevas inversiones. 
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Vigilan a 369 personas que tuvieron contacto con turista con sarampión – El Financiero Península 

La secretaria de Salud, Alejandra Aguirre Crespo, confirmó que hay 369 personas bajo monitoreo y 

seguimiento por haber está en contacto con una mujer de 50 años, de nacionalidad británica, 

que fue diagnosticada con sarampión en Playa del Carmen. 

Las personas tuvieron contacto con la paciente durante su viaje en avión, en el Aeropuerto 

Internacional de Cancún (AIC), de la terminal a su hotel en Playa del Carmen y del hotel a una 

clínica privada y luego al Hospital General. 

 

 

AMLO pretende acabar con el turismo académico – El Economista 

El presidente Andrés Manuel López Obrador sentenció a investigadores y científicos que “se acabó 

el turismo académico… Que no vayan a pasear a costa del erario”, dijo este lunes 3 de enero. 

“Aunque se trate de científicos, como en toda investigación, tienen que fundamentarlo”, dijo. Y es 

que el mandatario aseguró haber recibido más de 300 solicitudes de investigadores para salir al 

extranjero, a pesar de que el memorándum de austeridad obliga a reducir los viajes y a someterlos 

a la autorización de la Presidencia. 

 

 

 

 

ECONOMÍA Y FINANZAS 
Japón reconoce competitividad de México: Jetro – El Financiero 

México se consolida como base de operaciones de las empresas japonesas de la industria 

automotriz, que en línea con la estrategia del nuevo gobierno federal buscan la diversificación de 

sus mercados y ponen el ojo en países como Brasil, donde podrían encontrar un nicho su 

producción de autopartes. 

En entrevista, Kimihiko Inaba, director general en el país de la Organización de Comercio Exterior 

de Japón (Jetro, por sus siglas en inglés) asegura que las compañías de su país, de todos los 

tamaños, han encontrado grandes oportunidades en territorio mexicano. 

 

Condiciones para crecer 4%, insuficientes: IP – El Economista 

En México hay condiciones, pero insuficientes para alcanzar un crecimiento anual de 4% del Producto Interno Bruto (PIB), como propone 

el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, consideró el sector comercio establecido en el país. Juan Manuel López 

Campos, presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco Servytur), pidió al 

gobierno ser facilitador para que las empresas puedan invertir y generar empleos, a fin de contribuir a mejores condiciones de vida para 

los mexicanos. 

Aseguró que para alcanzar 4% de crecimiento del PIB nacional se requieren inversiones adicionales de más de 30,000 millones de dólares, 

las cuales no se vislumbra que se concreten en este primer año, pero se debe trabajar en alcanzar ese objetivo. 

 

Pago de intereses de la deuda superó el gasto en inversión – El Economista 

El gasto de la inversión física fue superado por primera ocasión por el costo financiero de la deuda 

en el periodo enero-abril de este año, en una tendencia que empezó a revertirse desde el 2014.  

De acuerdo con información de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), el gasto que 

se destina para la creación de infraestructura y obra pública fue por 182,599 millones de pesos; 

mientras que el pago del servicio de la deuda, un rubro presupuestario en el que se concentran 

pago de intereses, comisiones y amortizaciones de la deuda, fue por 182,683 millones de pesos, es 

decir, 84 millones de pesos más. 

 

Canacintra: ojo por ojo a EU, en sectores clave – El Economista 

En caso de que el gobierno de México y Estados Unidos no logren una solución que evite la 

aplicación de impuestos a productos mexicanos, nuestro país —aunque no sea su costumbre o 

dirección— deberá proceder con medidas equivalentes en sectores clave estadounidenses, 

consideró Juan Manuel Chaparro, presidente de la Comisión de Fomento Industrial de la 

Canacintra. “No es una alternativa deseable dentro de la regularidad y cordura histórica de las 

acciones del gobierno mexicano”, México debe responder inmediatamente para compensar los 

impactos que sufrirían diversos sectores exportadores. 

El industrial comentó que, de llegarse a aplicar esta amenaza o amago norteamericano, en 

primera instancia sería de mucho valor para el Partido Demócrata en EU, que seguramente aprovecharía para utilizarla en su favor como 

herramienta electoral con miras a la próxima contienda y su efecto lo padecerían los republicanos para seguir conservando el poder 

presidencial. 
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Para un crecimiento de 4%, clave mayor inversión pública y privada: Citibanamex – Milenio Diario 

Ernesto Torres Cantú, director general de Citibanamex destacó que para lograr el crecimiento del 

cuatro por ciento, meta del gobierno federal para la actual administración, es necesario 

incrementar la inversión pública y privada. “Para este año tenemos el crecimiento en 1.2 por 

ciento y es lo que vemos, sí se puede llegar a crecer el cuatro por ciento, pero es muy importante 

que suba la inversión tanto privada como pública”, indicó al finalizar la conmemoración de los 135 

años del banco.  

Mencionó que dos terceras partes de la economía pertenece a los consumidores, que se 

encuentran con los niveles de confianza para gastar, invertir y comprar, pero representa dos 

terceras partes de la economía, la tercera es la de la inversión “que hay que reactivar”, explicó. 

Expertos recortan previsiones de crecimiento para 2019: encuesta Banxico – Milenio Diario 

Los expertos en economía del sector privado ajustaron a la baja sus previsiones de crecimiento 

para la economía mexicana en 2019, mientras que para 2020 las mantuvieron sin cambio y para la 

inflación estiman un nivel más alto. 

De acuerdo con el resultado correspondiente a mayo de la encuesta que el Banco de México 

(Banxico) realiza entre especialistas, para 2019 las proyecciones de los expertos disminuyeron de un 

promedio de 1.52 a 1.32 por ciento, y para 2020 se mantuvieron en 1.72. 

 

 

 

México evalúa represalias contra EU por aranceles: Secretaría de Economía – Milenio Diario 

La secretaria de Economía, Graciela Márquez Colín, aseguró que México evalúa la 

implementación de aranceles u otra represalia para responder a la amenaza del presidente de 

Estados Unidos, Donald Trump, de gravar todos los bienes mexicanos con un arancel de cinco por 

ciento. 

En conferencia desde Washington, la funcionaria confió en que la tarea que les encomendó el 

presidente Andrés Manuel López Obrador, de persuadir a las autoridades estadunidenses de no 

aplicar la amenaza, tendrá buenos resultados. 

 

 

Economía advierte que México tiene "plan B" ante amenaza de aranceles de EU – Milenio Diario 

Ante la amenaza de imponer aranceles a los productos mexicanos por parte de Estados Unidos, 

México apuesta a separar el tema comercial del migratorio y trabaja en un plan B para diversificar 

mercados y dar apoyos al interior, apuntó la subsecretaria de Comercio Exterior de la Secretaría 

de Economía de México (SE), Luz María de la Mora. 

Reconoció que la situación ante la amenaza de Trump es excepcional, que se debe atender de 

manera diferente y que no será un tema que se resuelva en tres días, no obstante reiteró que ++ 

México no quiere una guerra comercial. 

 

 

Guillermo García Alcocer renuncia como presidente de la CRE – Milenio Diario 

La Comisión Reguladora de Energía (CRE) informó que Guillermo García Alcocer renunció como 

comisionado presidente, de acuerdo con una carta dirigida a la opinión pública dada a conocer 

desde la cuenta oficial del regulador energético. 

Guillermo García Alcocer, quien dejará el cargo a partir del próximo 15 de junio, destacó que el 

Órgano de Gobierno de la CRE tiene "una nueva composición con una visión mayoritariamente 

diferente" a la suya, con la cual hay "puntos de vista y enfoques técnicos incompatibles". 

 

 

 

Remesas reportan cifra récord en abril – La Crónica de Hoy 

El Banco de México reportó que en abril pasado ingresaron al país dos mil 861 millones de dólares, 

con un incremento de 3.6 por ciento, por concepto de remesas, lo cual se convierte en una cifra 

récord para un mismo mes, en comparación con el mismo mes del año pasado, con lo cual, 

destacó, suma 37 meses con alzas a tasa anual, pero a un menor ritmo. 

Asimismo, el banco central, indicó que en el primer cuatrimestre del presente año, las remesas 

familiares sumaron 10 mil 521.2 millones de dólares, con un crecimiento de 5.8 por ciento en 

comparación con igual periodo de 2018. 
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POLÍTICA 
El 84% respalda postura de AMLO ante presiones de Trump – El Financiero 

El 84 por ciento de los mexicanos considera que, ante las presiones del presidente Donald Trump, el 

país debe mantenerse unido y respaldar al presidente López Obrador, mientras que 15 por ciento 

opina que se deben mantener las diferencias políticas independientemente de lo que haga 

Estados Unidos. Así lo revela una encuesta de El Financiero realizada el sábado 1 y domingo 2 de 

junio. 

Según el sondeo, por lo menos el 56 por ciento de los entrevistados se enteró del anuncio del 

presidente Trump, de imponer una tarifa de 5 por ciento a los productos mexicanos, porcentaje 
que irá en aumento cada mes hasta que se detenga la migración ilegal que pasa por México con 

destino a Estados Unidos. 

Histórico 66.4 por ciento de abstencionismo en la elección del 2 de junio – El Financiero 

Las elecciones del domingo en seis entidades se distinguieron por sus bajas cifras de participación 

ciudadana. En promedio, sólo acudieron a las urnas tres de cada 10 personas. Y es que al 

considerar la participación ciudadana en las seis entidades, el promedio arroja un 33.6 por ciento 

de personas que acudieron a las urnas, contra un 66.4 por ciento de abstencionismo. 

El mejor ejemplo fue la elección de Quintana Roo, que tuvo una cifra récord de 78 por ciento de 

abstención. “Es una cifra sin precedentes en la historia de participación electoral del estado”, 

admitió la presidenta del Consejo General del Instituto Electoral de Quintana Roo, Mayra San 

Román Carrillo, donde se eligió solamente al Congreso local. (El Economista) 

 

Guardia Nacional llegará primero a Jalisco, Michoacán y Guanajuato – El Financiero 

El Gobierno federal prepara ya el despliegue de elementos de la Guardia Nacional para 

Guanajuato, Michoacán y Jalisco, en donde se ubican algunas de las 51 zonas prioritarias por su 

nivel de violencia. Alfonso Durazo, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, 

explicó que el despliegue se hará a finales de junio, cuando se gradúe la primera generación de la 

Guardia Nacional. 

“La primera generación concluye sus estudios complementarios a fines de junio, en la última 

semana”, aseguró al término de la firma de un convenio de colaboración con la Comisión 

Nacional Contra las Adicciones. 

 

Existe un 80% de posibilidades de llegar a un acuerdo con EU: Marcelo Ebrard – El Economista  

Tras las consultas y reuniones preparatorias para evitar la imposición de tarifas arancelarias desde 

5% a partir del 10 de junio, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, consideró que 

México existe un 80% a favor de encontrar una negociación con el gobierno de Estados Unidos. 

“Estamos en la fase preparatoria si puede haber una negociación, si habrá una negociación 

podemos encontrar un punto de acercamiento, hay un 80% a favor para encontrar una 

negociación, evitarse la imposición de tarifas. Estamos listos”, aseguró en conferencia de prensa 

desde Washington. 

 

Se reparten curules y los municipios – El Economista 

Las primeras elecciones que se registran en el actual gobierno lopezobradorista mostraron que Morena sigue fortalecido a nivel estatal, al 

arrebatar al PAN 30 años de historia en la gubernatura de Baja California, y 86 años del PRI y PAN en Puebla. 

Sin embargo, los resultados electorales preliminares también mostraron al PAN como la segunda fuerza nacional, al quedarse con carro 

completo en el Congreso de Tamaulipas y con las capitales en Aguascalientes y Durango, donde además es gobierno a nivel estatal. En 

contraste, aunque obtuvo algunos ayuntamientos y diputaciones locales, el PRI se mostró sumamente debilitado en los estados y 

ayuntamientos que alguna vez gobernó: en Tamaulipas, Durango, Aguascalientes, Baja California, Puebla y Quintana Roo, donde el 

domingo se celebraron comicios. 

 

Reproche, de la CNDH a AMLO – El Economista 

El titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) señaló que por primera vez en 29 

años el gobierno federal canceló la presentación del informe anual del organismo con la 

presencia del presidente, por lo que sólo fue entregado a Gobernación. Durante el informe de 

actividades 2018 de la CNDH, el ombudsman nacional, Luis Raúl González Pérez, calificó como 

“desalentador para la defensa de los derechos humanos” que el ejecutivo federal no reciba el 

documento. 

“Los derechos humanos no son de izquierda o derecha, no son de ideología ni tienen partidos 

políticos, respondemos a una lógica de defender la dignidad humana”. Puntualizó que el 

encuentro con el ejecutivo federal abría un espacio directo para que la CNDH expusiera y 

reflexionara sobre los retos y situaciones que demandaban atención especial para el año en curso. 
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Imposición de aranceles no disminuiría flujo migratorio, advierte Ebrard en EU – Milenio Diario 

La imposición de aranceles del gobierno de Estados Unidos a México tendrá un efecto 

contraproducente y no disminuirá el flujo de migrantes, advirtió el secretario de Relaciones 

Exteriores, Marcelo Ebrard, en conferencia de prensa desde Washington. "La imposición de 

aranceles junto con la decisión de cancelar los programas de ayuda en los países del norte de 

Centroamérica podrían tener un efecto contraproducente y no reducirían los flujos migratorios.  

"Las tarifas podrían causar inestabilidad financiera y económica, lo que significa que México 

podría reducir su capacidad para abordar los flujos migratorios y ofrecer alternativas a los nuevos 

migrantes que han llegado recientemente al país", dijo el canciller. 

 

Quiero “seguir siendo amigo del presidente Donald Trump”, afirma López Obrador – La Crónica de 

Hoy 

Con o sin aranceles, en México habrá progreso, aseguró el presidente Andrés Manuel López 

Obrador, quien volteó ya la mirada al mercado interno, aunque a la par externó un deseo 

personal: “seguir siendo amigo del presidente Donald Trump”. 

Los amagues del presidente estadunidense marcaron el arranque de semana en Palacio Nacional, 

donde el tabasqueño pareció sacudirse la tensión de los días recientes, aunque insistió en la 

estrategia de cero confrontación y optimismo para concretar un acuerdo binacional. 

 

 

INTERNACIONALES 
Tras reunión con México, EU insiste en aplicar aranceles – Milenio Diario 

El secretario de Comercio de Estados Unidos, Wilbur Ross, insistió en que se aplicarán los aranceles 

de 5 por ciento a los productos mexicanos que se mandan a ese país hasta que México detenga 

el flujo migratorio. En su cuenta de Twitter, Ross indicó que tras la reunión que sostuvo con la 

secretaria de Economía, Graciela Márquez Colín, reiteró el mensaje del presidente Trump sobre las 

barreras arancelarias. 

"Hoy me reuní con Graciela Márquez para hablar sobre el comercio bilateral, los próximos pasos 

para el USMCA (T-MEC) y el próximo plan de Estados Unidos para arancelizar productos mexicanos 

al 5 por ciento. Reiteré el mensaje de Donald Trump de que México debe hacer más para ayudar 

a Estados Unidos a abordar la inmigración a través de nuestra frontera compartida", afirmó. 

 

Trump inicia gira en Londres con insultos a alcalde y a la duquesa – El Financiero 

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, llegó ayer a Gran Bretaña para una visita que 

pretende estrechar los lazos entre los dos países, aunque el viaje corre el riesgo de verse 

ensombrecido por la incertidumbre en torno al Brexit, pero sobre todo por actitudes de mandatario 

estadounidenses, quien ya insultó al alcalde de Londres, Sadiq Khan, y a la duquesa de Sussex y 

esposa del príncipe Harry, Meghan Markle. 

Antes de que el Air Force One aterrizara al norte de Londres, Trump arremetió en Twitter contra 

Khan, que gobierna la ciudad donde se alojará Trump por dos noches: 

“Sadiq Khan, que ha sido un alcalde terrible para Londres, se ha mostrado tontamente 

desagradable respecto a la visita del presidente de EU, el aliado más importante de lejos del Reino Unido. Es un perdedor redomado que 

debería concentrarse en la ola de criminalidad de la ciudad y no en mí...”. 

 

Grupo de Lima y la UE pactarían con aliados de Maduro su 'exilio' – El Financiero 

Los cancilleres del Grupo de Lima y de Contacto, impulsado por la Unión Europea (UE), acordaron 

hablar con países aliados del presidente Nicolás Maduro para que “sean parte de una solución” 

pacífica en Venezuela, con la salida o exilio del mandatario y la convocatoria a nuevas 

elecciones. 

En representación del Grupo de Lima, el canciller peruano, Néstor Popolizio, afirmó que se acordó 

llevar a cabo “un programa de acción coordinada” con países “directamente involucrados en 

apoyar el régimen ilegítimo de Maduro” para buscar soluciones a la crisis venezolana. El 

funcionario no mencionó a ningún país en concreto, pero Rusia, Cuba y China son algunos de los 

países que apoyan al gobierno de Maduro. 
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Trump promete a May un gran acuerdo comercial con el Reino Unido – El Economista 

Donald Trump prometió este martes a Reino Unido un importante acuerdo comercial posBrexit con 

Estados Unidos y bromeó con la primera ministra saliente, Theresa May, al decirle que debería 

quedarse para cerrar el trato, a pesar de que abandonará el cargo en los próximos días. 

Agasajado por la Reina Isabel II en el primer día de su visita de Estado a Reino Unido, Trump se 

dedicó el martes a cuestiones políticas, con la posibilidad de que se reúna con los candidatos a 

suceder a May y que analice el papel de Huawei en la construcción de redes 5G. 

 

 

 

 

Italia prepara programa de revisión del gasto – El Economista 

El gobierno italiano está preparando un plan de revisión del gasto público y de los ingresos, según la carta de respuesta a la Comisión 

Europea (CE), que había llamado la atención por la elevada deuda del país durante el pasado año. 

El ministro de Economía italiano, Giovanni Tria, envió la misiva a hora y media de que expirara el plazo de dos días que la CE le había 

dado para que explicara sus objetivos tras no haber realizado “esfuerzos suficientes” para reducir la deuda pública del país, que en el 

2018 superó 132% del Producto Interno Bruto (PIB). 
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