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PRIMERAS PLANAS 
 

 

Alcanzará 'muro' aire, mar y tierra 

El Gobierno desplegará un operativo con efectivos del 

Ejército y la Marina por aire, mar y tierra en 23 puntos de 

cruce en la frontera sur. 

 

 

En 10 estados guardan silencio sobre homicidios 

Análisis de 340 mil noticias de 14 años revela caída de 

reportes periodísticos en 2019; Chihuahua, Nayarit y BCS, con 

la menor información de asesinatos desde 2005 

 

 

Refugiarán a más con menos dinero; Comisión Mexicana de 

Ayuda a Refugiados 

Mientras autoridades esperan que el número de asilados en 

el país llegue a 80 mil este año, varios rubros operativos del 

presupuesto de la Comar fueron reducidos a cero para 2019 
 

 

Critica Muñoz Ledo que la SRE asuma funciones de la SG 

Asegura que el INM recibe órdenes para satisfacer demanda 

de EU. Lamenta que la Guardia Nacional se utilice de muro 

fronterizo. Sería fatal que México se convierta en tercer país 

seguro. Es estratégico cumplir los compromisos con Trump: el 

canciller.  
 

 

Petróleo cae 23% en solo 7 semanas 

Los expertos coinciden en que la racha negativa por la que 

atraviesa el crudo se debe a las tensiones comerciales entre 

EU y China, así como una menor expectativa del crecimiento 

económico global, entre otros factores. 
 

 

Número de gasolineras privadas se duplicó en los últimos dos 

años 

De acuerdo con la CRE, al mes de marzo se llegó a 3,669 

estaciones de servicio gasolinero con una marca distinta a 

Pemex, es decir, 30% del mercado nacional, que se 

compone por 12,247 establecimientos. 
 

 

Ebrard niega que el discurso amoroso atrajo a migrantes 

Razones. El crecimiento del flujo centroamericano de 250% 

es por la caída del café en Honduras y Guatemala; también 

por cuestiones políticas, económicas y de seguridad, explicó 

el canciller ◗ El motivo principal es la desesperación, dijo, no 

la oferta de visas y empleo 
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INDICADORES FINANCIEROS 
 

Divisas – El Economista 

 
 

Metales – El Economista 

 
 
Índices Macroeconómicos – El Economista 
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TURISMO 
 

Carlos Velázquez – Veranda / Ciudades que se preparan para recibir más turistas – Excélsior  

Nueva York. En el estudio Destino 2030. Ciudades globales preparándose para el crecimiento turístico, que 

presentó Gloria Guevara, quien preside el Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC), la Ciudad de México 

aparece con retos en materia de infraestructura y desarrollo de turismo de negocios. 

 

El propósito de este trabajo, que produjo WTTC con Mark Wynne Smith, director general del Grupo de Hoteles y 

Hospitalidad de JLL, es entender la situación de las principales ciudades para recibir a las nuevas olas de 

viajeros. Según este trabajo, en la actualidad se realizan más de mil 400 millones de viajes internacionales al 

año; cifra que seguirá creciendo a una tasa anual promedio cercana al 4 por ciento. Hoy, las ciudades reciben 

alrededor de la mitad de todos esos viajeros, proporción que se mantendrá en la próxima década. 

 

Sargazo e inseguridad flagelan al Caribe mexicano – Excélsior  

La presencia del sargazo en el Caribe mexicano, además del incremento del crimen organizado, ya 

afectan al sector turístico de Quintana Roo. Durante los primeros cinco meses de 2019, el sector 

hotelero en el sureste del país, registró una caída en la ocupación del 6 por ciento, frente al mismo 

periodo de 2018. 

 

El presidente de la Asociación de Hoteles de la Riviera Maya (AHRM), Conrad Bergwerf, detalló que, 

al cierre de 2018, Quintana Roo contabilizó 102 mil 890 cuartos hoteleros, de los cuales 41 mil 416 

corresponden a Cancún y Puerto Morelos; 46 mil 969 a la Riviera Maya y el resto de otros destinos 

como Chetumal a Holbox. Bergwerf, precisó que tan solo en la Riviera Maya se calculan pérdidas 

por 12 millones de dólares entre enero y mayo de 2019, mientras que, en Cancún y Puerto Morelos, 

las pérdidas se estiman entre 10 y 11 millones de dólares. 

 

Erosión y sargazo acaban con la mitad de las costas en Playa del Carmen – El Financiero 

El 50 por ciento de las playas en la zona de la Riviera Maya, principalmente en Playa del Carmen, se 

ha perdido, por lo que recuperarla es de gran importancia para la región, señaló el presidente del 

Consejo Coordinador Empresarial de la Riviera Maya (CCERM), Lenin Amaro Betancourt. 

 

En el marco de la presentación de una conferencia magistral que tuvo como objetivo hacer 

conciencia sobre la problemática que genera el fenómeno de la erosión de playas y el recale 

masivo de sargazo, el empresario llamó a unir esfuerzos para rescatar el destino turístico. 

 

IP global de viajes y turismo pausa inversión en México – El Economista 

La indefinición sobre una política turística y la falta de promoción han ocasionado incertidumbre 

entre miembros del Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC, por su sigla en inglés) y decidieron 

detener sus inversiones en México, a pesar de ser un país relevante e importante para ellos, consideró 

su presidenta, Gloria Guevara. 

 

En el caso de los dos principales proyectos de infraestructura del actual gobierno (aeropuerto de 

Santa Lucía y Tren Maya), dijo: “De acuerdo con la información que yo tengo no hay interés (...) Hay 

interés en otros proyectos”. 

 

Turistas prefieren cada vez más hospedajes diferentes a los hoteles: Booking – El Economista 

Alojamientos en casas, departamentos, posadas, riads y hasta otros más extravagantes como iglús, 

casas de árbol, barcos y aviones convertidos lugares de hospedaje, son los que los turistas buscan 

cada vez más en lugar de otros más tradicionales como los hoteles. Esto es una realidad y así lo 

confirman las cifras. De las 28 millones de unidades de alojamiento que registra la plataforma 

booking.com en todo el mundo, 5.8 millones son no tradicionales. 

 

“La idea es que (está tendencia) crezca, de hecho el último año en este rango de hospedajes no 

tradicionales hemos crecido 20% en todo el mundo”, explica Luiz Cegato Bertomeu, director de comunicación de Booking para América 

Latina. En entrevista, explica que son 30 tipos de alojamiento no tradicionales que a la fecha registra la plataforma. Estos van desde casas, 

departamentos y posadas, hasta otros como barcos y hoteles que se convirtieron en cuartos de hospedaje. 

http://amdetur.org.mx/wp-content/uploads/2016/02/AMDETUR-Esp-Pub.pdf
https://www.dineroenimagen.com/carlos-velazquez/ciudades-que-se-preparan-para-recibir-mas-turistas/110923
https://www.excelsior.com.mx/nacional/sargazo-e-inseguridad-flagelan-al-caribe-mexicano/1318190
https://www.elfinanciero.com.mx/peninsula/erosion-y-sargazo-acaban-con-la-mitad-de-las-costas-en-playa-del-carmen
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/IP-global-de-viajes-y-turismo-pausa-inversion-en-Mexico-20190612-0146.html
https://www.eleconomista.com.mx/turismo/Turistas-prefieren-cada-vez-mas-hospedajes-diferentes-a-los-hoteles-Booking-20190610-0020.html
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Gobierno interino concreta siete proyectos de inversión en Puebla – El Economista 

En el gobierno interino, que arrancó el 21 de enero pasado, se concretaron siete proyectos de 

inversión por 153 millones de dólares, los cuales generaron 1,680 empleos directos, dio a conocer el 

secretario de Competitividad, Trabajo y Desarrollo Económico (Secotrade) de Puebla, Jaime Raúl 

Oropeza Casas.  

 

Las inversiones son para los municipios de Puebla, Huejotzingo, San Andrés Cholula y Tehuacán, en 

los sectores comercial, agroindustrial y autopartes, los cuales continúan siendo pilar de la economía 

poblana, destacó. (El Economista) 

 

Modificación al trazo del Tren Maya beneficiaría a zona arqueológica – El Economista 

La posible modificación al trazo del Tren Maya no sólo deberá atender una lógica de rentabilidad 

económica, sino que debe analizarse en términos de costo- beneficio y de la rentabilidad social del 

proyecto, aseguró Eduardo Ortiz Jasso, director de la Agencia de Proyectos Estratégicos del Estado 

de Quintana Roo (Agrepro). 

 

Indicó que, a reserva de realizar un análisis más exhaustivo de la propuesta, por lo que han podido 

conocer de manera preliminar, ven con buenos ojos la modificación del trazo, no sólo por el ahorro 

en términos monetarios, sino porque se beneficiaría el sitio arqueológico de Cobá, pues el ramal que 

originalmente pasaba por Valladolid para seguir hasta Cancún ahora continuaría directo hacia Tulum. 

 

Estudio de Harvard y el MIT contra el sargazo en el Caribe – La Jornada 

Un estudio de la Universidad de Harvard y el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) para erradicar el sargazo en las playas del Caribe 

mexicano fue puesto a disposición de los gobiernos de Yucatán y Quintana Roo, dijo este miércoles Gloria Guevara Manzo, presidenta de 

Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC, por sus siglas en inglés), el cual agrupa a las empresas globales del sector. 

 

En la industria hay gran preocupación por la propagación del sargazo porque perjudica a la actividad turística desde el Caribe y hasta en 

las costas de Florida en Estados Unidos, dijo la ex secretaria de Turismo de México en una conferencia telefónica. 

 

ECONOMÍA Y FINANZAS 
 

Banxico analizará la curva invertida... ¿Por qué? ¿Qué es? – El Financiero 

Alejandro Díaz de León, gobernador del Banco de México (Banxico), aseguró este miércoles que en 

la próxima reunión de política monetaria se analizará el tema de la inversión de la curva de bonos, 

luego de que en la última subasta primaria de valores del martes se reportaron tasas mayores en los 

bonos de menor plazo respecto a los bonos de mayor vencimiento. 

 

Cuando las tasas de interés de los bonos de menor plazo son más altas que las de los bonos de 

mayor plazo, se determina que hay una 'curva invertida', ya que lo normal es que las tasas de interés 

de los bonos sean crecientes con su plazo. Una de las explicaciones para esta ‘curva invertida’ es 

que los inversionistas esperan una recesión o una fuerte desaceleración de la economía, pues si las expectativas son muy negativas, 

también se esperará que las tasas de interés a corto plazo sean más bajas en el futuro. 

 

BBVA reitera a AMLO su plan de invertir 63 mil mdp en infraestructura tecnológica y física – El 

Financiero 

BBVA invertirá 63 mil millones de pesos en infraestructura durante este sexenio, tanto tecnológica 

como física, ante el potencial de expansión que tiene el país, reiteró Carlos Torres, presidente del 

grupo español BBVA, en una reunión este miércoles con el presidente Andrés Manuel López Obrador. 

 

Esto, con el compromiso de mantener el crecimiento en México. Además, en este periodo, la 

institución bancaria seguirá contribuyendo a la evolución de la economía mexicana, a través de la 

concesión de crédito a familias y empresas. 
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https://www.eleconomista.com.mx/estados/Puebla-y-la-IP-colaboran-para-impulsar-el-turismo-20190612-0132.html
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Naciones Unidas ve un auge de las ZEE a nivel global... mientras México las cancela – El Financiero 

La nueva ola de políticas industriales y el aumento de la competencia por las inversiones 

internacionales han provocado el auge global de las Zonas Económicas Especiales (ZEE), señaló este 

miércoles con la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD). Se trata 

de un esquema con el que México participaría hasta que la administración del presidente Andrés 

Manuel López Obrador las canceló. 

 

Según el Informe sobre las Inversiones en el Mundo 2019 de la UNCTAD, 145 economías tienen alguno 

de este tipo de proyectos y su crecimiento alcanza las 5 mil 400 zonas Económicas Especiales contra 

4 mil registradas cinco años atrás, con otras 500 en etapa de proyecto. 

 

Mercado mexicano de deuda, en fase de astringencia – El Economista 

El mercado local de deuda corporativa no se ha visto muy animado en lo que va de este año. A la 

fecha, el monto recaudado por las empresas suma 57,736 millones de pesos, esto es apenas 42.37% 

de los visto en el mismo lapso del 2018. Aun con las cuatro emisiones que están por salir en este mes, 

por alrededor de 31,560 millones de pesos, el monto no se igualaría a los 136,243 millones de pesos 

que las compañías obtuvieron de financiamiento entre enero y junio del 2018. 

 

Todavía se espera para lo que resta de junio que la línea aérea Aeroméxico oferte bonos por 3,000 

millones de pesos y Fibra Shop, 3,000 millones de pesos. Además de Minera Frisco, con 2,000 millones 

de pesos, y Nacional Monte de Piedad, con 400 millones de pesos. 

 

Brazo industrial agrega valor a la fortuna de Slim – El Economista 

En el primer trimestre del 2019 y en pleno arranque de la administración del presidente Andrés 

Manuel López Obrador, la fortuna del hombre más rico del país tomó un respiro. Luego de cuatro 

trimestres consecutivos de reducciones en su valor de mercado, registró en el primer tercio del año 

un aumento de 4,122 millones de pesos, lo que evidencia que la estrategia con el nuevo gobierno 

puede brindar buenos resultados, ello de acuerdo con el análisis que trimestralmente realiza la 

Unidad de Inteligencia y Estudios Especiales de El Economista. 

 

El propulsor de la riqueza de Slim durante el primer trimestre del año se sustentó en su división 

industrial, donde todas las empresas que lo integran arrojaron resultados positivos. Grupo Carso (GCARSO), el brazo industrial de Slim, registró 

un aumento en su valor de mercado de 13,415 millones de pesos, cantidad que alcanzó para mantener en el lado positivo el resultado 

trimestral del conjunto de empresas del Índice Slim. Vale destacar que en el cuarto trimestre del 2018 GCARSO aportó 19,020 millones de 

pesos, lo que significa que en los últimos seis meses ha contribuido con 32,435 millones de pesos, desempeñando así un papel estratégico 

y fundamental en el aumento de su fortuna. 

 

En reunión con AMLO, el CMN anunciará inversiones – La Jornada 

El presidente Andrés Manuel López Obrador se reunirán este jueves con el sector privado del país para firmar un acuerdo que promueva la 

inversión y el desarrollo incluyente, informó el Consejo Coordinador Empresarial (CCE). 

 

En el contexto de la reunión a la que asistirá el Ejecutivo y el líder empresarial Carlos Salazar Lomelín, así como miembros del gabinete y los 

dirigentes de los organismos que conforman el CCE, se prevé que el Consejo Mexicano de Negocios (CMN), a cargo de Antonio Del Valle 

Perochena, anuncie el monto de inversión que hará en el país para este año. 

 

México baja de la posición 12 a la 13 en atracción de IED – La Crónica de Hoy 

México cayó de la posición 12 a la 13 entre los mayores destinos de Inversión Extranjera Directa (IED), 

según el Informe Mundial de Inversiones 2019 difundido por la ONU este miércoles por la Conferencia 

de Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD, por su sigla en inglés). 

 

La clasificación consideró una captación de IED por parte de México de 32,000 millones de dólares 

en los últimos dos años y de acuerdo con las cifras más recientes aportadas por la Secretaría de 

Economía, México captó flujos de IED por 32,915 millones de dólares en 2017 y por 32,694 millones 

de dólares en 2018. 
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POLÍTICA 
 

Comisiones del Senado retrasan votación del T-MEC para escuchar a Ebrard – El Financiero 

Las comisiones unidas de Relaciones Exteriores; Puntos Constitucionales; Economía, y Relaciones 

Exteriores de América del Norte, pospusieron para el viernes en la tarde la votación del Tratado entre 

México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC). Esto en espera de la comparecencia que el secretario 

de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, sostendrá en el Senado ese día y después de la cual tendrá 

lugar la votación que apuntaría a darle el pase al acuerdo en las respectivas comisiones. 

 

De ser aprobado en comisiones, el documento pasa al Pleno del Congreso para su discusión. A 

solicitud de la senadora del PAN, Noemí Reynoso, se acordó que una vez que el canciller Marcelo 

Ebrard comparezca ante la Comisión Permanente, el resto de las comisiones votarán el tratado. 

 

EU enviará a México a más de 50 mil migrantes: Encinas – La Crónica de Hoy 

El subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación 

(Segob), Alejandro Encinas, dijo este miércoles que Estados Unidos podría devolver a México a más 

de 50 mil migrantes que esperan su proceso asilo, y señaló que el país no renunciará a su histórica 

política de refugio para las personas que llegan en busca de una oportunidad distinta de vida. 

 

En el inicio de los trabajos para el diseño del Programa Nacional de Derechos Humanos 2019-2024, 

encabezados por la titular de la Segob, Olga Sánchez Cordero, Encinas aseguró que en las últimas 

semanas han aumentado drásticamente las solicitudes de refugio en México. “Teníamos una 

estimación original de 40 mil solicitudes de refugio que con toda seguridad se incrementará de 

manera importante. Puede ser el doble, sin lugar a dudas”, informó. 

 

Tribunal ordena mantener obras del NAIM en Texcoco – La Crónica de Hoy 

Un tribunal colegiado de circuito ordenó al gobierno federal conservar las obras ya realizadas en el 

Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM) que se construía en Texcoco y que fue 

cancelado en enero pasado, hasta que se revisen de manera rigurosa las causas que llevaron a la 

cancelación del proyecto aeroportuario. 

 

La orden judicial obtenida mediante 147 juicios de amparo interpuestos por el colectivo 

#NoMásDerroches se presentó para que el Poder Judicial de la Federación revise la legalidad de la 

cancelación del proyecto del NAIM y asegure que el proyecto de construcción del Aeropuerto 

Internacional de Santa Lucía “cuenta con todos los dictámenes y permisos necesarios”. 

 

AMLO pedirá al Congreso más recursos para plan migratorio – La Crónica de Hoy 

El presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, Alfonso 

Ramírez Cuéllar, dijo este miércoles en conferencia de prensa que en los próximos días el Congreso 

recibirá la solicitud del presidente Andrés Manuel López Obrador para que se reasignen los recursos 

del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF), con el fin de destinar recursos para el nuevo plan 

migrante al que se comprometió México con Estados Unidos a cambio que no se impongan 

aranceles a los productos mexicanos que se exportan a aquel país. 

 

Ramírez Cuéllar dijo que la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) podría usar mil 500 millones de 

pesos del Fideicomiso Yucatán, fondo de la dependencia destinado para atender los problemas de 

los países de América Central: “se ha hablado de que existe la posibilidad de usarse un poco más de mil 500 millones de pesos, pero hay 

que revisar todavía”. 

 

http://amdetur.org.mx/wp-content/uploads/2016/02/AMDETUR-Esp-Pub.pdf
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El dinero del avión presidencial, a migrantes, anuncia el Presidente – La Crónica de Hoy 

Alrededor de 150 millones de dólares, provenientes de la próxima venta del avión presidencial, serán 

destinados al plan migratorio impulsado para evitar medidas arancelarias de Estados Unidos, 

anunció el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien también pidió alinearse a la Biblia para 

desterrar prácticas xenófobas. 

 

“¿Por qué tenemos presupuesto? Porque no hay corrupción tolerada en el país y por el plan de 

austeridad republicana. Para los que están preocupados, recibí ya el avalúo de Naciones Unidas 

para la venta del avión presidencial: mínimo 150 millones de dólares. ¿De dónde saldrá el dinero? 

De lo que vamos a recibir por la venta del lujoso avión presidencial”. 

 

 

INTERNACIONALES 
 

Trump amenaza otra vez a México: Si no frenan migración vendrá la 'fase 2' – El Financiero  

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo este miércoles que si México no frena la 

migración hacia el territorio estadounidense, en virtud de un acuerdo alcanzado por los dos países 

la semana pasada, su país entrará en la "fase dos", que describió como "una fase mucho más difícil". 

Trump, quien se reunió en la Casa Blanca con el mandatario de Polonia, Andrzej Duda, no dio 

detalles sobre lo que podría desarrollarse en la siguiente fase. 

 

El viernes, el presidente de EU anunció que suspendería los planes de imponer aranceles a México 

que entrarían en vigor a partir de esta semana, luego de que el Gobierno mexicano prometiera 

nuevas medidas para frenar la llegada de la migración ilegal al territorio estadounidense. 

 

Cae IED mundial por tercer año consecutivo – El Financiero 

Los flujos de Inversión Extranjera Directa (IED) global continuaron su caída en 2018, descendiendo 

13%, a 1.3 billones desde los 1.5 billones revisados en 2017, según el Informe Mundial de Inversiones 

2019, difundido este miércoles por la Conferencia de Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo 

(UNCTAD, por su sigla en inglés). 

 

El descenso, la tercera caída consecutiva de la IED, se debió principalmente a grandes 

repatriaciones de ganancias extranjeras acumuladas por parte de empresas multinacionales de 

Estados Unidos en los primeros dos trimestres de 2018, luego de las reformas fiscales introducidas a 

fines de 2017, y una compensación insuficiente por las tendencias al alza en la segunda mitad del año. 

 

China rechaza ceder a presión de EU para lograr un acuerdo comercial – El Financiero 

El Ministerio de Comercio chino afirmó este jueves que Beijing no cederá a ninguna "máxima presión" 

de Washington y que cualquier intento por parte de Estados Unidos de obligar al país asiático a 

aceptar un acuerdo comercial fracasará. China no hará concesiones en asuntos de fondo, dijo a 

los medios el portavoz del ministerio, Gao Feng, en una sesión informativa. 

 

Las negociaciones comerciales entre las dos economías más grandes del mundo se derrumbaron 

en mayo. Los funcionarios estadounidenses dijeron que China había incumplido los compromisos 

adquiridos en temas como la detención del robo de la propiedad intelectual. 

 

Gobierno de EU reporta déficit presupuestario de 208 mil mdd en mayo – El Financiero 

El Gobierno federal de Estados Unidos reportó un déficit presupuestario de 208 mil millones de dólares 

en mayo, ya que un modesto incremento en los ingresos no compensó un gasto mayor en 

programas militares y de seguridad social, según cifras divulgadas este miércoles por el 

Departamento del Tesoro.  

 

La cifra representa el mayor saldo negativo para el mes de mayo. Analistas consultados por Reuters 

esperaban un déficit de 185 mil 500 millones de dólares el mes pasado. El gasto del Gobierno subió 

a 440 mil millones de dólares, alza de 21 por ciento respecto a mayo de 2018. 

 

 

http://amdetur.org.mx/wp-content/uploads/2016/02/AMDETUR-Esp-Pub.pdf
http://www.cronica.com.mx/notas/2019/1122166.html
https://www.elfinanciero.com.mx/mundo/trump-amenaza-otra-vez-a-mexico-si-no-se-cumple-acuerdo-migratorio-habra-medidas-mas-duras
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Cae-IED-mundial-por-tercer-ano-consecutivo-20190612-0061.html
https://www.elfinanciero.com.mx/mundo/china-rechaza-ceder-a-presion-de-eu-para-lograr-un-acuerdo-comercial
https://www.elfinanciero.com.mx/economia/gobierno-de-eu-reporta-deficit-presupuestario-de-208-mil-mdd-en-mayo
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En plena crisis por hiperinflación, Venezuela pone en circulación tres nuevos billetes – El Financiero 

Venezuela anunció que pondrá en circulación billetes de alta denominación en momentos en que 

la hiperinflación tiene a la moneda local casi sin valor y complica las compras cotidianas en la 

nación devastada por la crisis. 

 

Este miércoles, el Banco Central del país publicó un comunicado en su sitio web en el que señala 

que comenzarán a circular nuevos billetes de 10 mil, 20 mil y 50 mil bolívares para que el sistema de 

pagos sea "más eficiente" y "facilitar las transacciones comerciales", sin entregar más detalles. La 

inflación de seis dígitos ha hecho que el papel moneda sea prácticamente inútil en Venezuela. 
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