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PRIMERAS PLANAS 
 

 

Cuadruplica CDMX plagios 

Secuestros en la CDMX pasaron de 7 entre enero y abril de 

2018 a 26 en el mismo periodo de este año, un incremento de 

271 por ciento. 

 

 

Banda "Las Pelonas" secuestra alumnos de escuelas privadas; 

operan en el sur 

Grupo se especializa en secuestrar alumnos de escuelas 

privadas en el sur; piden sumas millonarias y aunque paguen, 

asesinan a sus víctimas: PGJ 
 

 

Inicia primera fase de plan para atender migración: Ebrard 

El titular de la SRE asegura que este miércoles iniciará el 

despliegue de la Guardia Nacional en la frontera sur; instala 

México mesa de trabajo con Guatemala, El Salvador y 

Honduras 
 

 

Tenemos 45 días para convencer a Trump: Ebrard 
Si fracasamos, se negociará la exigencia de ser tercer país seguro. 

Demostraremos la eficacia de nuestro plan migratorio, expone el 

canciller. En el acuerdo enviado al Senado está todo; no existe nada 

oculto. Afirma que no se perdió soberanía y que el país puede 

enfrentar embates 
 

 

Trump ‘revela’... el mismo acuerdo migratorio 

Al mostrar una hoja frente a reporteros en la Casa Blanca, el 

presidente Donald Trump insistió en que aún no se ha 

revelado la mayor parte del acuerdo con México. 

 

 

Hacienda planea proyectos de inversión en el sector 

energético con participación de la IP 
El subsecretario de Hacienda, Arturo Herrera, explicó que se trata de 

un ejercicio presupuestario en el mediano plazo, donde la 

dependencia decidirá qué tipo de apoyo necesitan, tanto Pemex, 

como CFE para que puedan mantener buenos ingresos y superávits 

primarios.  

 

EU detuvo en sólo 4 meses más migrantes que en un año 

De febrero a mayo registró 434 mil 014, cuando en 2017 

fueron 341 mil 519, de acuerdo a un documento entregado a 

la SRE. Considera que AMLO es el Presidente más permisivo 

del flujo migratorio en la historia de su país. 
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INDICADORES FINANCIEROS 
 

Divisas – El Economista 

 
 

Metales – El Economista 

 
 
Índices Macroeconómicos – El Economista 

 
 

  

http://amdetur.org.mx/wp-content/uploads/2016/02/AMDETUR-Esp-Pub.pdf
https://www.eleconomista.com.mx/seccion/mercados/divisas
https://www.eleconomista.com.mx/seccion/mercados/commodities
https://www.eleconomista.com.mx/seccion/mercados/indices_macro


SÍNTESIS INFORMATIVA 
Miércoles 12 de Junio del 2019 

 
 

 

 

 

 

TURISMO 
Carlos Velázquez – Veranda / El gobernador Vila ahora pide un foro a WTTC – Excélsior  

Ayer se realizó en esta ciudad el Foro de Líderes de América del Norte, que organiza anualmente el Consejo 

Mundial de Viajes y Turismo (WTTC), cuya presidenta es Gloria Guevara. Durante éste, se presentó el estudio 

Destino 2030, en el que esa institución revisó, junto con la empresa JLL, qué tan preparadas están las principales 

ciudades globales del planeta para beneficiarse del crecimiento turístico en los próximos 10 años. 

Guevara dijo a este espacio que la promoción es una herramienta muy importante para el crecimiento turístico, 

como lo está demostrando Portugal, un país que ha tenido grandes resultados en los últimos años. Tras la 

desaparición del Consejo de Promoción Turística de México, sostuvo, los estados son los que se están 

organizando para cumplir con esa tarea. 

 

Maricarmen Cortés – Desde el piso de remates / Los Cabos, Fideicomiso de Promoción Turística – Excélsior   

No todo el sector privado está cruzado de brazos ante el gran error del gobierno federal de desaparecer al 

Consejo de Promoción Turística de México (CPTM). En el caso de Los Cabos, se creó ya el Fideicomiso de 

Promoción Turística (Fiprotur), que exclusivamente tendrá aportaciones del sector privado, no sólo de hoteleros 

sino de todas las empresas de la industria turística que están preocupadas y ocupadas en evitar que se caiga el 

turismo ante la desaparición del CPTM. 

Al frente de Fiprotur, está Rodrigo Esponda, quien durante 17 años trabajó en el CPTM y desde hace tres años 

dirige también el Fideicomiso de Turismo de Los Cabos (Fiturca), que es un fideicomiso instituido desde hace 21 

años y es el único en México al que se destina la totalidad del impuesto de 3 por ciento sobre hospedaje que se 

recauda en Los Cabos, que es después de Cancún, el destino más visitado en México. 

 

Profeco tendrá autoridad fiscal para cobrar multas a partir del 1 de julio – El Financiero 

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) adquirirá a partir del primero de julio autoridad 

fiscal para el cobro de multas y el primer monto que buscará recaudar será por mil 500 millones de 

pesos. “A partir del primero de julio vamos a iniciar la cobranza de mil 500 millones de pesos en 

multas que son del segundo semestre del año pasado y el primer semestre de este año”, declaró 

Ricardo Sheffield, titular de la Profeco. Indicó que la mayoría de las multas son por incumplimientos 

de Normas Oficiales Mexicanas (NOM), y hay empresas del sector turismo, energético y de 

alimentos. La autoridad fiscal que tendrá Profeco proviene de la entrada en vigor de la reforma de 

la Ley Federal del Consumidor que se hizo en 2018. 

IP busca conocer estrategias y costos del acuerdo entre México y EU – El Financiero  

La iniciativa privada solicitará al Gobierno federal información sobre las estrategias y costos que 

representará para México el poder cumplir los términos del acuerdo con Estados Unidos que evitó 

la imposición de aranceles a productos mexicanos. 

José Manuel López Campos, presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de 

Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco-Servytur), señaló en un comunicado que aun cuando 

se disipó la amenaza de la aplicación inmediata de aranceles, la evaluación de las acciones 

migratorias acordadas en 45 días y su ratificación o suspensión a los 90 días, generan incertidumbre 

entre el sector empresarial por lo cual pedirán la información. 

 

Hoteleros de Cancún bajan tarifas hasta 25% para asegurar ocupación en 'temporada alta' – El 

Financiero Península 

Hoteleros de Cancún bajaron hasta en un 25 por ciento sus tarifas debido a la lentitud de las 

reservaciones para la temporada alta entre junio y agosto, lo que generó desesperación en 

muchos hoteleros, de acuerdo con Roberto Cintrón Gómez, presidente de la Asociación de 

Hoteles de Cancún, Puerto Morelos e Isla Mujeres. 

Cintrón Gómez explicó que aunque frenó la caída de 20 puntos que se había dado en las 

reservaciones en comparación con otros años, estas siguen lentas. Declaró que siguen muy por 

debajo de lo que sucedía en años anteriores, pues desde seis u ocho meses antes de la 

temporada alta ya tenían en libros un pronóstico de ocupación, pero ese fenómeno se 

desaceleró. 
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Llegará a México el primer hotel de lujo de Sofitel – El Economista 

La tradición y hospitalidad turística de Francia llegarán a México con la apertura del primer hotel 

para el segmento de lujo de la marca Sofitel, del grupo AccorHotels, porque existe ahí un alto 

potencial que vamos a desarrollar, aseguró Sylvain Chauvet, gerente del inmueble que se 

inaugura en la primera semana de septiembre, en la Ciudad de México. “En los últimos 15 años ha 

cambiado la imagen de México en el exterior. La gente realmente quiere venir a conocer los 

atractivos que existen”, refirió. Además, el gasto promedio de los turistas internacionales está al 

alza. 

El Sofitel México City Reforma, en su última etapa de construcción, ubicado a una calle del icónico 

Ángel de la Independencia, competirá con diversas marcas globales del sector hotelero en la avenida Reforma; pertenece a un grupo 

de inversionistas mexicanos que apostó al grupo francés para que lo opere. El inmueble tendrá 275 habitaciones. 

 

Buscan reactivar el impuesto al hospedaje en Puebla – El Economista 

Tras la desaparición del Consejo de Promoción Turística de México (CPTM), el secretario de Cultura y 

Turismo del Estado de Puebla, Alejandro Cañedo Priesca, se pronunció a favor de la reactivación 

del cobro del impuesto al hospedaje para que se pueda integrar un fideicomiso, con el cual haya 

un mecanismo para mayor difusión de la entidad fuera del país. 

En entrevista con El Economista, consideró viable y necesario que se retome ese gravamen de 2% 

que desapareció para el ejercicio fiscal 2014, “pero depende de que se presente una iniciativa por 

parte del Ejecutivo estatal vía algún diputado local”. Indicó que aún no se han sentido los efectos 

de la falta del CPTM, aunque en un futuro sí los habrá, reconociendo que su homólogo federal, 

Miguel Torruco Marqués, está tomando las medidas para solventar esa situación. 

 

Edgar Morales – Suite presidencial / ¿Cómo va la tecnología turística? – El Heraldo de México 

Malasia y Corea del Sur ya utilizan la biometría para mantener seguras sus fronteras; mientras que 

en el aeropuerto de Changi, en Singapur, la tecnología es capaz de analizar el rostro de los 

usuarios, con lo que resulta sencillo y ágil el trámite de llegada al puerto aéreo; lo mismo ha sido 

implementado en la terminal aérea de Oslo, en Noruega, con grandes resultados. Cada día son 

más los turistas en tránsito por el mundo. Según la IATA (Asociación Internacional de Trasporte 

Aéreo) los pasajeros se duplicarán a 2037 y serán más de 8 mil millones de usuarios, casi la misma 

cantidad de personas que habitamos el planeta en la actualidad. 

¿Qué estamos haciendo en México? debemos tomar en cuenta que los países y aerolíneas que 

apliquen la biometría, tendrán una ventaja competitiva en el mercado. IATA tiene una propuesta 

llamada “One ID” que muestra un proceso de entrada a otro país sin documentos, tan sólo utilizando el reconocimiento biométrico. Por 

ejemplo, el reconocimiento facial puede mejorar la personalización y la prestación de servicios a los turistas. ¿Quién no ha deseado 

entrar directo a su habitación del hotel sin pasar por la recepción? 

 

ECONOMÍA Y FINANZAS 
Tenemos que llevarnos bien con Trump, no podemos darle la espalda a EU: Carlos Urzúa – El 

Financiero 

Debido a la integración comercial que tiene México con Estados Unidos y a las posibilidades de 

crecimiento para la inversión a raíz del T-MEC, el secretario de Hacienda y Crédito Público (SHCP), 

Carlos Urzúa, consideró que no se le puede dar la espalda a ese país y es necesario tener una 

buena relación con el presidente Donald Trump. 

Al clausurar la Reunión Nacional de Consejeros Regionales 2019 de BBVA, dijo que el T-MEC 

representa una oportunidad de crecimiento para la economía nacional en los siguientes años, esto 

si se considera que la industria manufacturera en Estados Unidos en términos relativos respecto al 

sector servicios ha ido cayendo y que ello representaría la llegada al país de esa industria. 

 

México debe ir hacia una economía sin dinero en efectivo: Hacienda – El Financiero 

El titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Carlos Urzúa, dijo este martes que 

México debe dejar de usar dinero en efectivo “lo más rápido posible”, medida que ayudará a 

combatir delitos con recursos de procedencia ilícita. 

“Nosotros en particular creemos firmemente que debemos ir hacia una economía sin dinero (…) lo 

más rápido posible para combatir el lavado de dinero y la corrupción”, comentó Urzúa en el cierre 

de la Reunión Nacional de Consejeros de BBVA 2019. 
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Diferencial de tasas entre el bono a 5 años y el cete a un mes en mínimo de 14 años – El Financiero 

La brecha entre los rendimientos de los instrumentos de deuda en México se amplía, lo que 

anticipa que prevalecerá un débil desempeño en la economía, sin descartar el riesgo de una 

recesión de no aplicar a tiempo medidas anticíclicas. 

El diferencial entre el rendimiento que pagan los Cetes a 28 días contra el Bono M a 5 años se 

ubicó en 71 puntos base, el más elevado desde el 22 de septiembre del 2005, según los resultados 

de la última subasta primaria de valores publicados por el Banco de México. Es decir, los 

instrumentos de corto plazo están ofreciendo un mayor rendimiento que los de mayor plazo, 

dando lugar a lo que se conoce como curva invertida. 

 

BdeM: baja de la economía, mayor a la anticipada – La Jornada 

Alejandro Díaz de León, gobernador del Banco de México (BdeM), admitió ayer que la economía 

del país ha experimentado una desaceleración mayor a la anticipada y la incertidumbre sobre la 

actividad económica es superior. El entorno de incertidumbre ha prevalecido, dijo, tanto en lo 

externo como en lo interno, y ello ha implicado que los activos nacionales coticen con un 

descuento a prima de riesgo adicional. 

Este año se han presentado reducciones de calificaciones y perspectivas crediticias del país. De 

igual forma, tensiones comerciales y afectaciones al mercado financiero internacional, 

acompañadas por una desaceleración de la economía global. 

 

Corrupción e inseguridad, lastres para el crecimiento: Grupo BBVA – La Jornada 

La corrupción es un lastre para el crecimiento económico del país, así como la inseguridad, la violencia y la falta de igualdad, consideró 

ayer Carlos Torres Vila, presidente del Grupo BBVA, al hablar durante la Reunión nacional de consejeros regionales de la filial mexicana de 

ese grupo financiero. 

En ese foro, Eduardo Osuna Osuna, vicepresidente y director general de BBVA en México, aseguró que la visión de ese banco sobre el 

país es de optimismo y anunció inversiones para los siguientes seis años por 63 mil millones de pesos. 

 

Sector industrial crece en abril; su mayor avance desde septiembre – La Jornada 

La producción industrial registró en abril su crecimiento más alto desde septiembre pasado. Respecto de marzo avanzó 1.5 por ciento en 

términos reales y la mayoría de sus componentes fueron al alza, con excepción de la minería, que sigue arrastrada por el declive en la 

extracción de petróleo y gas, reportó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). 

No obstante, a tasa anual se mantiene deprimida. El registro de este mes implica que la actividad cayó 0.4 por ciento respecto de abril 

de 2018, aunque frenó la tendencia que llevaba de deterioros más pronunciados. Por ejemplo, sólo un mes atrás se contrajo 2.5 por 

ciento, según el Indicador Mensual de la Actividad Industrial (IMAI). 

 

Cuesta 62 mdp estudio de polos de desarrollo – El Heraldo de México 

El gobierno ejecuta una inversión de 62 millones 315 mil 811 pesos en los estudios de polos de 

desarrollo que habrá en las estaciones de la ruta del Tren Maya. De acuerdo con información que 

recibió la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, estos estudios definirán qué infraestructura, 

vías de comunicación, servicios (agua, drenaje, electricidad, salud, educación) y equipamiento 

urbano habrá en la ruta. 

Hasta el momento se tienen estimadas 15 estaciones en los cinco estados por los que cruzará el 

tren y en las cuales se proyectan desarrollos inmobiliarios con una inversión incluso superior a la del 

Tren Maya, que es de entre 120 y 150 mil millones de pesos. 

 

POLÍTICA 
México desplegará a la Guardia Nacional en frontera sur el miércoles: Ebrard – El Financiero 

Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores, informó que el miércoles empezará el 

despliegue de efectivos de la Guardia Nacional en la frontera con Guatemala como parte de un 

acuerdo con Estados Unidos para contener el flujo de migrantes. 

El programa de Protocolos de Protección a Migrantes (MPP, por su sigla en inglés), que obliga a 

México a recibir a los solicitantes de asilo en Estados Unidos que hayan pasado por territorio 

mexicano, se extenderá a tres nuevas ciudades de la frontera, dijo este martes Ebrard durante el 

informe que dio de su visita a Washington. 
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Hay plan B por si se fracasa en 45 días: Ebrard – La Crónica de Hoy 

El titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Marcelo Ebrard Casaubon, puntualizó que 

durante las mesas de negociación con autoridades de Estados Unidos, el país vecino presentó una 

propuesta para que México se convirtiera en “tercer país seguro”, lo cual se pretendía fuera 

aprobado para su “firma inmediata”. Los estadunidenses se mostraron escépticos a los 

planteamientos mexicanos y, empero, se logró llevar los acuerdos lejos de la propuesta inicial de 

Trump. 

La delegación mexicana respondió al planteamiento de tercer país seguro que no estaba 

interesado en contemplar dicha figura, al tiempo de precisar que ello implicaría la aprobación del 

Senado de la República. De lo expuesto ayer por Ebrard, se desprende que en el caso más 

extremo, México buscaría convencer a EU de crear un esquema continental de atención a asilados en el que un solicitante que no tenga 

cabida en Norteamérica puede terminar en Chile si hay condiciones de vida para él allá. 

 

Renovación de dirigencia del PRI costará hasta $80 millones – La Crónica de Hoy 

La elección para renovar la dirigencia nacional del PRI tendrá un costo de alrededor de 60 a 80 

millones de pesos, según explicó la dirigencia nacional a los aspirantes a ese cargo por lo cual no 

se descarta la posibilidad de que se hipoteque un inmueble que ayude a financiar el proceso 

interno que culminará el 11 de agosto con la contienda, a través de consulta a la base, para elegir 

a quien será su próxima presidenta o presidente nacional. 

El consejo político del PRI aprobó esta posibilidad de hipotecar un inmueble y en caso de que se 

requiera se plantea que sea la antigua sede de la Confederación Nacional de Organizaciones 

Populares (CNOP) ubicada en La Fragua, cerca de avenida Paseo de la Reforma en la capital del 

país, el edificio que se ponga en prenda para un crédito. 

 

Ven riesgo en improvisar reforma electoral – La Razón Online 

El consejero presidente de Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova, advirtió que una 

nueva reforma electoral no puede ser improvisada o impuesta porque los cambios “mal 

planeados, mal procesados o claramente mal intencionados, pueden implicar una regresión 

antidemocrática”. 

Esto, en respuesta al intento de diputados de Morena de reducir el número de consejeros 

electorales de 11 a siete, eliminar los Organismos Públicos Locales Electorales (Oples) y bajar 50 por 

ciento las prerrogativas de los partidos. 

Para reducir costos, planteó, es necesario revisar las fórmulas para determinar el financiamiento de 

institutos políticos, así como la duración de las campañas y avanzar rumbo al voto electrónico. 

 

INTERNACIONALES 
Xi Jinping, entre las amenazas arancelarias de Trump y mostrarse como 'hombre fuerte' en casa – El 

Financiero 

Xi Jinping ya está acostumbrado a las amenazas sobre aranceles de Donald Trump, pero el más 

reciente ultimátum del presidente de Estados Unidos es personal, y la respuesta del líder chino 

podría tener consecuencias de gran alcance para su futuro político. 

El lunes Trump afirmó que puede imponer aranceles "muy superiores a 25 por ciento" sobre 300 mil 

millones de dólares en productos chinos si Xi no se reúne con él en la cumbre del G-20 en Japón. El 

Ministerio de Relaciones Exteriores de China, que generalmente se niega a proporcionar detalles 

de las reuniones hasta el último minuto, declinó el martes decir si la reunión se llevaría a cabo. 

 

Trump: “el pacto secreto entrará en vigor cuando yo quiera” – La Crónica de Hoy 

"Éste es el acuerdo que todo el mundo dice que no tengo, y entrará en vigor cuando yo quiera”, 

dijo el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sin cambiar su tono amenazante contra 

México, al contestar a periodistas en los jardines de la Casa Blanca, donde contradijo este martes 

la versión del gobierno mexicano de que no hay ningún acuerdo secreto, aunque instantes 

después, él mismo corrigió y expresó que para implementar el pacto migratorio hace falta que 

antes lo ratifique el Congreso del país vecino. 

Trump, sin cambiar su postura clásica de show-man, se acercó a la prensa y sacó de su saco una 

hoja de papel doblada, que agitó sin mostrar su contenido y declaró que activará ese pacto 

secreto “si los números (de inmigrantes indocumentados) no bajan mucho”. 
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EU descarta pronto acuerdo con China – La Razón Online 

El secretario de comercio de Estados Unidos, Wilbur Ross, descartó que el presidente Donald Trump 

logre un acuerdo con China en el próximo G20 para jefes de Estado en Japón a finales de mes; no 

obstante, consideró que el país asiático cederá y finalmente aceptará un tratado. 

Wilbur Ross dijo ayer que cree que Estados Unidos y China finalmente alcanzarán un acuerdo 

comercial, aunque también recomendó a los inversionistas que sean pacientes. “Eventualmente, 

esto terminará en negociación”, dijo Ross en una entrevista de CNBC. “Incluso las guerras de tiro 

terminan en negociaciones”. 

 

Washington pide a Fed que disminuya su tasa – La Razón Online 

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, acusó el martes a Europa de devaluar la moneda 

de la zona euro en una serie de tuits, en los que también criticó la política monetaria que lleva a 

cabo el banco central de su país. 

El mandatario cuestionó las tasas de interés de Estados Unidos por ser muy altas, en nuevos dardos 

contra la Reserva Federal. Cabe recordar que la Fed tendrá su próxima reunión el 19 de junio, 

donde podría anunciar una disminución de tasas. 

 

 

Por radicalizar Brexit, UE tunde a Johnson – La Razón Online 

Ante el riesgo de que el euroescéptico Boris Johnson, apodado el Trump británico, por sus ideas 

nacionalistas, se convierta en primer ministro de Reino Unido y tome las riendas del Brexit, el 

presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, advirtió a Londres que sea quien sea el 

nuevo jefe de gobierno “tendrá que respetar” el acuerdo de divorcio, porque no se trata de un 

pacto negociado entre él y la aún gobernante Theresa May, sino un “tratado entre Reino Unido y la 

UE”. 

“No es un Tratado entre Juncker y May, es un Tratado entre Reino Unido y la UE. Tiene que ser 

respetado, tendrá que ser respetado por quien quiera que sea el próximo primer ministro”, declaró, 

ante las promesas de Johnson de encausar una separación violenta. 

 

http://amdetur.org.mx/wp-content/uploads/2016/02/AMDETUR-Esp-Pub.pdf
https://www.razon.com.mx/negocios/eu-descarta-pronto-acuerdo-con-china/
https://www.razon.com.mx/negocios/washington-pide-a-fed-que-disminuya-su-tasa/
https://www.razon.com.mx/negocios/por-radicalizar-brexit-ue-tunde-a-johnson/

