
 

 
 

 

PRIMERAS PLANAS 
 

 

Ven riesgo en ahorros si 4T destruye Afores 

Luego que AMLO propuso reforma a sistema de pensiones, 

Oposición y expertos cuestionaron plan y pidieron, en todo 

caso, elevar aportaciones. 

 

 

Lo peor de la pandemia está por venir; estudio urge a 

restringir más la movilidad 

Mientras la OMS advirtió que México vive el momento más 

peligroso de la crisis sanitaria, la Ssa reconoció que todavía 

faltan varias semanas para que descienda la curva de 

contagios 
 

 

Denuncia la CFE mercado negro de electricidad 

Ocasionó que la comisión dejara de percibir $22.8 mil 

millones en 3 años. Regulación del pasado permitió distorsión 

y venta de esa energía. Advierte que ese monto se socializa 

y carga a los consumidores. Los esquemas se avalaron en el 

TLCAN; son inconstitucionales 
 

 

Rechazan formación de bloque opositor a la 4T 

El líder del PAN, Marko Cortés, afirmó que 'el presidente López 

Obrador es capaz de inventar documentos con tal de 

golpear a la oposición'. 

 

 

Pese a cuarentena, Pemex procesó 17% más crudo en 

refinerías 

El aumento fue el mayor observado en una comparación 

interanual desde noviembre del 2011 y permitió a la petrolera 

estatal levantar de 36 a 41% el uso de capacidad refinadora; 

programa de rehabilitación de su sistema de refinación 

registra un avance de 67%. 
 

 

Jalisco le pasa caso Giovanni a Gertz Manero 

El gobernador Enrique Alfaro aseguró que la Fiscalía General 

puede continuar con la investigación de manera 

independiente para dar con los responsables 

 

 

Reportes Gatell: 25 mil contagiosos traspapelados y gráficas 

con errores infantiles 

¿Producirá lo mismo decirle a la población que hay en el país 

16 mil 303 pacientes activos, contagioso de COVID, que 

informarles que se tienen 40 mil? La primera fue la informada 

para el 3 de junio; la segunda, traspapelada, es la real. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.reforma.com/ven-riesgo-en-ahorros-si-4t-destruye-afores/ar1962694?v=2
https://www.excelsior.com.mx/nacional/lo-peor-de-la-pandemia-esta-por-venir-estudio-urge-a-restringir-mas-la-movilidad/1387278
https://www.excelsior.com.mx/nacional/lo-peor-de-la-pandemia-esta-por-venir-estudio-urge-a-restringir-mas-la-movilidad/1387278
https://www.jornada.com.mx/2020/06/10/economia/020n1eco
https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/rechazan-formacion-de-bloque-opositor-a-la-4t
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Pese-a-cuarentena-Pemex-proceso-17-mas-crudo-en-refinerias-20200610-0017.html
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Pese-a-cuarentena-Pemex-proceso-17-mas-crudo-en-refinerias-20200610-0017.html
https://heraldodemexico.com.mx/estados/enrique-alfaro-pide-a-fgr-investigaciom-abuso-policial-jalisco-gobernador-asesinato-giovanni-lopez/
https://www.cronica.com.mx/notas-reportes_gatell_25_mil_contagiosos_traspapelados_y_graficas_con_errores_infantiles-1156012-2020
https://www.cronica.com.mx/notas-reportes_gatell_25_mil_contagiosos_traspapelados_y_graficas_con_errores_infantiles-1156012-2020


 

 
 

INDICADORES FINANCIEROS 
 

 
 

TURISMO 
 

CustomerCount President Bob Kobek scheduled to moderate Keatext/EVC Marketing Webinar – RESORT TRADES  

CustomerCount®, the leading online Customer Feedback Management platform has partnered with Keatext and EVC Marketing to deliver 

a 30-minute Webinar on Reputation Management. 

Discussing the difference between Reputation Management and Reputation Marketing, the Webinar will also introduce the integration of 

the Keatext.ai platform and the CustomerCount customer feedback management system. 

The Keatext.ai system captures review comments from 50+ rating sites including Yelp, TripAdvisor, Google Reviews and Booking.com. 

Webinar moderator and CustomerCount president Bob Kobek explains that the combination of the resultant analytics data offers the ability 

to ‘see’ patterns within comments on surveys and reviews. This allows businesses to evaluate a more accurate customer sentiment. 

 

ICE founders John and Marcia Rowley receive Circle of Excellence Lifetime Achievement Award from ARDA – RESORT TRADES  

International Cruise & Excursions, Inc. (ICE), one of the world’s largest and most innovative travel partners, was recently recognized with 

several prestigious awards by the American Resort Development Association (ARDA).  

Among these honors was the ARDA Circle of Excellence (ACE) Lifetime Achievement Award presented to ICE founders, John and Marcia 

Rowley. The ACE Lifetime Achievement Award is bestowed upon those that have attained the highest level of excellence and whose 

accomplishments and life’s work drive the industry to new heights.  

The Rowley’s changed the landscape of the vacation ownership industry when they pioneered the introduction of cruise exchange in 

1997.  For more than 20 years, vacation owners were limited to the benefits of resort exchange services.  However, this all changed when the 

Rowley’s formed ICE and introduced vacation owners to the remaining two-thirds of the world with cruise exchange which became the 

newest and most exciting option in exchange in over 20 years—introducing more than 3 million timeshare owners to cruising. 

 

Grupo Posadas pospone reabrir hoteles en Puebla – NEWSWEEK MÉXICO 

Los hoteles de Grupo Posadas postergarán su reapertura en Puebla a pesar de que la reactivación económica ante la pandemia del 

Coronavirus comienza el próximo 15 de junio. A través de un comunicado, el grupo anunció que sus siete hoteles retomarán actividades a 

partir del 1 de julio de manera escalonada en Puebla, Cuautlancingo y San Andrés Cholula.   

 

Gobierno de CDMX desaparece fideicomiso para Turismo – El Universal 

El sector turístico de la Ciudad de México calicó de “arbitrario” que el Comité Técnico del Fideicomiso del Fondo de Promoción Turística 

(FFPT) decidiera retirar 170 millones de pesos para transferirlos a la tesorería capitalina, sin considerar las afectaciones que han sufrido por 

la contingencia del Covid-19. 

 

Por ello, entregaron una carta a la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, donde hoteleros, agencias de viajes y restauranteros, entre otros, 

le demandan devolver ese dinero: “Son recursos etiquetados para sustentar y promover nuestra dañada y abatida actividad económica. 

 

https://resorttrades.com/customercount-president-bob-kobek-scheduled-to-moderate-keatext-evc-marketing-webinar/
https://resorttrades.com/ice-founders-john-and-marcia-rowley-receive-circle-of-excellence-lifetime-achievement-award-from-arda/
https://newsweekespanol.com/2020/06/grupo-posadas-pospone-reabrir-hoteles-en-puebla/
https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/gobierno-de-cdmx-desaparece-fideicomiso-para-turismo


 

 
 

Darío Celis / La Cuarta Transformación – El Financiero 

LUEGO DE DOS diferimientos, el Fonatur adjudicó ayer por la noche a Cal y Mayor, que dirige Esperanza Velásquez, el contrato de 

supervisión técnica y verificación de control de calidad de los trabajos de construcción de la plataforma y vía del Tren Maya 

correspondiente al Tramo 2 que corre de Escárcega a Calkini. El grupo de Patricio Cal y Mayor ofertó 342 millones 383 mil 534 pesos. Esta 

ruta de 235 kilómetros fue adjudicada a CICSA y a FCC Construcciones, empresas controladas por Carlos Slim. 

 

Javier Risco – La Nota Dura / El nebuloso Tren Maya – El Financiero 

En diciembre de 2018 se anunció el plan de desarrollo del Tren Maya, el proyecto más importante del sexenio en materia de 

comunicaciones y transportes. 1,460 kilómetros de ferrocarril de velocidad media que abarcará toda la Península de Yucatán, 50 municipios 

y cinco estados –Chiapas, Tabasco, Yucatán, Campeche y Quintana Roo. En estos 19 meses hemos visto cómo el gobierno puso la primera 

piedra, también cómo le pidió permiso a “la tierra” para la construcción –misma que “la tierra” concedió–, reuniones y “consultas” a pueblos 

originarios y una página de internet con tres mapas y un video de 2 minutos con 23 segundos. Nada más. 

 

El lunes 8 de junio (sí de 2020), el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA), una organización no gubernamental, apolítica y sin 

fines de lucro que desde hace 25 años trabaja para la defensa del medio ambiente y los recursos naturales, publicó su postura respecto al 

proyecto. 

 

Con el verano a la vista, UE planea reducción parcial de restricciones a viajes a partir del 1 de julio – El Financiero 

La Unión Europea planea una reducción "gradual y parcial" de la prohibición de la mayoría de los viajes al bloque a partir del próximo 1 de 

julio, dijo este miércoles un alto funcionario. 

 

La reducción de los viajes no esenciales a la UE vencerá el próximo lunes 15 de junio después de ser presentada a mediados de marzo 

durante 30 días y de ser extendida en dos ocasiones a medida que Europa intensificó la lucha contra la pandemia del COVID-19. 

 

Llegada de turistas internacionales a México se contrae 78% por Covid-19 – El Economista 

Las entradas de turistas internacionales al país se contrajeron 78.5% durante abril del 2020. Esta situación implicó que, aunque éste fue 

apenas el primer mes de emergencia sanitaria en México, el turismo, la aviación y el transporte de internación han sido de los sectores más 

golpeados por la pandemia del Covid-19.  

 

Las llegadas totales de turistas internacionales sumaron 777,152, una cifra significativamente por debajo de su nivel de have un año con 3 

millones 621,537 visitantes, de acuerdo con cifras de las Encuestas de Viajeros Internacionales (EVI) del Inegi.  

 

En próximo semáforo Covid se evaluará reapertura turística – El Economista 

Gobernadores y las Secretarías de Salud, Turismo y Gobernación acordaron esperar al próximo semáforo de la contingencia sanitaria por 

el coronavirus (Covid-19) para evaluar el grado de riesgo de contagio en cada estado, y así determinar qué entidades puede comenzar 

a operar la industria turística. 

 

En videoconferencia, integrantes de la Comisión Ejecutiva de Turismo de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) analizaron 

escenarios para la reactivación turística del país con la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero; el secretario de Salud, Jorge 

Alcocer Varela; el secretario de Turismo, Miguel Torruco Marqués, y el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell. 

 

FIRA, con recursos para apoyar la reactivación de sectores turístico y restaurantero – El Economista 

Algunos de los sectores de la economía más afectados por la pandemia del Covid-19 son el comercio, turismo y restaurantero. Ante ello, 

los Fideicomisos Instituidos en Relación con la Agricultura (FIRA), tiene programas no sólo para apoyar la reactivación de la cadena 

agroalimentaria, sino también sectores que han sido severamente golpeados por el freno de la economía por la contingencia. 

 

“Se suele relacionar a FIRA con el sector agroalimentario y 25% de nuestro portafolio se dirige a servicios y comercio”, detalló Alan Elizondo, 

director general de FIRA. 

 

En la CDMX, la iniciativa privada se preocupa por el destino de los recursos turísticos – El Economista 

Representantes del empresariado turístico de la Ciudad de México manifestaron preocupación por el futuro del sector en la urbe, ya que 

no solamente se están enfrentando al impacto del Covid-19, también se están encontrando ante el hecho de que se están retirando 170 

millones de pesos del fideicomiso del Fondo Mixto de Promoción Turística (FMPT) local. 

 

Por medio de una carta, encabezada por la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y de Alimentos Condimentados, así como la 

Cámara de Comercio Servicios y Turismo de la Ciudad de México, además de la Asociación de Hoteles de la urbe, se acusó que el pasado 

viernes se convocó fuera de tiempo jurídico al comité técnico del fideicomiso del FMPT, incluyendo como punto único de agenda la 

disposición de toda la masa patrimonial, que asciende a 170 millones de pesos. 

 

El Centro Mexicano de Derecho Ambiental señala riesgos por el Tren Maya – El Economista 

Cancún, QR.  El Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA) emitió su posicionamiento respecto al Tren Maya, en el cual señala que 

“las obras conexas implican numerosos riesgos e impactos ambientales en todo el sureste mexicano, zona de alta riqueza biológica e 

importancia para la conservación y protección de la selva maya, del acuífero y de la biodiversidad”. 

 

https://www.elfinanciero.com.mx/opinion/dario-celis/operacion-cancilleria
https://www.elfinanciero.com.mx/opinion/javier-risco/el-nebuloso-tren-maya
https://www.elfinanciero.com.mx/mundo/con-el-verano-a-la-vista-ue-planea-reduccion-parcial-de-restricciones-a-viajes-a-partir-del-1-de-julio
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Llegada-de-turistas-internacionales-a-Mexico-se-contrae-78-por-Covid-19-20200610-0031.html
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/En-proximo-semaforo-Covid-se-evaluara-reapertura-turistica-20200610-0020.html
https://www.eleconomista.com.mx/sectorfinanciero/FIRA-con-recursos-para-apoyar-la-reactivacion-de-sectores-turistico-y-restaurantero-20200609-0124.html
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/En-la-CDMX-la-iniciativa-privada-se-preocupa-por-el-destino-de-los-recursos-turisticos-20200609-0136.html
https://www.eleconomista.com.mx/estados/El-Centro-Mexicano-de-Derecho-Ambiental-senala-riesgos-por-el-Tren-Maya-20200609-0108.html


 

 
 

Adelantan que la falta de certeza sobre el trazo final del proyecto impide identificar los impactos puntuales que se pudieran ocasionar al 

hábitat y a los ecosistemas terrestres y costeros; sin embargo, aseguran que es posible identificar que las obras causarán diversos riesgos e 

impactos ambientales en Chiapas y Tabasco, selvas altas, pantanos y sabanas. 

 

España adelanta apertura al turismo extranjero; llegarán alemanes a Islas Baleares – El Economista 

A partir del 15 de junio comenzará la llegada de 10,900 turistas de Alemania a zonas como Mallorca, lo cual forma parte de un plan piloto 

que ya aprobó el gobierno español rumbo a la reapertura total el próximo 1 de julio. 

 

Gobierno español aprueba plan piloto para llegada de turistas a Islas Baleares. El plan piloto para reiniciar el turismo internacional en España 

que se pondrá en marcha a partir del próximo 15 de junio en las Islas Baleares permitirá la llegada desde Alemania de un máximo de 10,900 

turistas en lo que resta del mes, que no tendrán que guardar cuarentena y deberán permanecer en el archipiélago al menos cinco noches. 

 

Jaime Núñez / Al mando – El Heraldo de México 

VIAJE SEGURO. Después de días complicados en el sureste del país a consecuencia de las lluvias generadas por la tormenta tropical 

“Cristóbal”, y en pleno camino a la nueva normalidad, desde Londres, Inglaterra, llegaron buenas noticias para Yucatán, ya que el Consejo 

de Viajes y Turismo (WTTC, por sus siglas en ingles), que encabeza Gloria Guevara Manzo, le otorgó a la entidad el distintivo (Travel Safety 

Stamp), por cumplir con los nuevos protocolos que buscan proteger la salud de los viajeros. La especificación cuenta con el aval de la 

Organización Mundial de Turismo (OMT), que encabeza Zurab Pololikashvili, y de la Organización Mundial de la Salud (OMS) de Tedros 

Adhanom.  

 

Sin duda, reconocer que los destinos turísticos trabajan en áreas de higiene y seguridad restablecerá la confianza de los turistas, reactivando 

poco a poco la economía regional. Varios destinos a nivel global cuentan con el distintivo Sello Viaje Seguro, anote: Arabia Saudita, Ontario, 

Jamaica, Bulgaria, Turquía, Barcelona, Sevilla y Portugal. 

 

Sectur pide declarar al turismo actividad esencial – El Heraldo de México 

En reunión virtual de trabajo de miembros del gabinete con la Conago, el secretario de Turismo (Sectur), Miguel Torruco Marqués, pidió que 

se le otorgue el estatus a la industria turística de actividad esencial para que comience con sus debidas medidas de salud. 

 

“Le solicito, de la manera más respetuosa, al titular de la Secretaría de Salud, Jorge Alcocer Varela, y al subsecretario Hugo López-Gatell, 

vocero en materia de la emergencia sanitaria, que se reconsidere a la actividad turística como esencial, por el bien de la economía del 

país y por el bien de tantos empleos que están en riesgo”, dijo en una reunión virtual, según un comunicado de la Sectur. 24 Horas, UnoTV, 

Luces del Siglo 

 

Miguel Torruco considera al turismo como actividad esencial – El Heraldo de México 

El secretario de Turismo, Miguel Torruco Marqués, propuso a la Secretaría de Salud (Ssa) que se considere el turismo como una actividad 

esencial, es decir, que puede operar incluso con semáforo en rojo, “por el bien de la economía y del enorme número de empleos que 

están en riesgo”. 

 

Tras una reunión virtual entre la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago), la Secretaría de Gobernación (Segob) y funcionarios 

de la Ssa, el titular de Turismo informó en Twitter que elevó la propuesta por la “importancia que representa el ingreso turístico para el país”. 

 

Gobierno federal y Conago analizan acciones para reactivación turística – La Crónica de Hoy 

Integrantes del Gabinete federal en videoreunión con mandatarios estatales agrupados en la Conferencia Nacional de Gobernadores 

(Conago), analizan los términos para reabrir algunos de los destinos turísticos del país. 

 

En su mensaje inicial, Sánchez Cordero sostuvo que la recuperación de las actividades turísticas es indispensable y subrayó que las 

posibilidades que se abren para retomar estas actividades son muchas, por lo cual deben analizarse todas: seguro de viajero, flexibilidad 

para cambiar fechas, descuentos para incentivar el turismo, reservas móviles y todo lo necesario para que la gente se sienta apoyada". 

 

Turismo post coronavirus: 9 formas en la que los tours y aventuras cambiarán luego de la pandemia – Infobae  

Aunque los viajes no esenciales están actualmente prohibidos, muchas regiones del mundo se preparan para reabrir a los visitantes. Desde 

Italia hasta Alemania, países de todo el mundo están relajando lentamente sus bloqueos, entrando en una nueva normalidad, que no es 

exactamente lo que era antes de la pandemia. 

 

Con el mundo de los viajes abriéndose lentamente nuevamente a raíz de la pandemia de COVID-19, deberán introducirse nuevos 

protocolos para los recorridos y viajes de aventura para que los viajeros y el personal se sientan seguros y protegidos. La prestigiosa guía 

turística Lonely Planet publicó una lista de formas en que la industria y las perspectivas de los viajeros cambiarán en el futuro. 

 

Fonatur reconoce que ha usado antigua ley para Tren Maya y aún falta autorización ambiental – Reporte Índigo  

El Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) reconoció en un comunicado que parte del proyecto del Tren Maya no cuenta aún 

con la autorización ambiental. Este organismo incluso aceptó haber operado para evitar que los cuatro tramos del Tren Maya, ya 

adjudicados a diferentes empresas, fueran sometidos a las evaluaciones correspondientes para determinar el impacto que tendrá en el 

ecosistema en el que será instalado. 

 

https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Espana-adelanta-apertura-al-turismo-extranjero-llegaran-alemanes-a-Islas-Baleares-20200609-0137.html
https://heraldodemexico.com.mx/opinion/casas-empeno-prestamos-creditos-manejo-efectivo-retiros-dinero-cajeros-automaticos-viaje-seguro-oms-omt-al-mando-columna-jaime-nunez/
https://heraldodemexico.com.mx/mer-k-2/sectur-pide-declarar-al-turismo-actividad-esencial/
https://www.24-horas.mx/2020/06/10/analizan-declarar-al-turismo-como-actividad-esencial/
https://www.unotv.com/noticias/portal/nacional/detalle/turismo-se-convertiria-en-actividad-esencial-analiza-gobierno-de-mexico-365700/
https://lucesdelsiglo.com/2020/06/10/suma-turismo-voces-a-favor-para-ser-actividad-esencial-local/
https://heraldodemexico.com.mx/pais/miguel-torruco-turismo-actividad-esencial-reactivacion-economia-mexico/
https://www.cronica.com.mx/notas-gobierno_federal_y_conago_analizan_acciones_para_reactivacion_turistica-1155985-2020
https://www.infobae.com/turismo/2020/06/10/turismo-post-coronavirus-9-formas-en-la-que-los-tours-y-aventuras-cambiaran-luego-de-la-pandemia/
https://www.reporteindigo.com/reporte/fonatur-reconoce-que-ha-usado-antigua-ley-para-tren-maya-y-aun-falta-autorizacion-ambiental/


 

 
 

La Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) es un requisito para cualquier obra de infraestructura desde hace 32 años. En una nota 

aclaratoria, enviada la noche de este lunes, el Fonatur indicó que se consiguió una exención de este requisito ante la Secretaría de Medio 

Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), para los tres primeros tramos, debido a que se trata de “mantenimiento para la rehabilitación 

y mejoramiento” de la vía actual del tren. 

 

Gobierno de México dice que no puede abrir turismo en etapa de máximo contagio – López Dóriga Digital 

La Secretaría de Salud señaló este martes que el país no puede abrir el turismo de manera generalizada cuando todo el territorio se 

encuentra en la etapa máximo de contagios. 

 

En conferencia de prensa, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, dijo que este día se registró una 

reunión entre la Secretaría de Salud de México y la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) donde el principal punto fue que 

cada entidad tomará en cuenta la importancia de la actividad turística para determinar sus tiempos de apertura en ese sector. 

 

Denuncian expropiación ilegal de recursos para promoción turística – Reportur  

Cuatro organismos del sector mandaron una carta abierta en calidad de “Urgente” a la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia 

Sheinbaum, por considerar de arbitrario el retiro de recursos por $170 millones de pesos del Fondo Mixto de Promoción Turística, los cuales 

serían un detonante en la reactivación del sector ante la pandemia por Covid-19. 

 

La carta firmada por la Asociación Mexicana de Agencias de Viajes (AMAV CDMX); la Asociación de Hoteles; la Cámara de Comercio 

Servicios y Turismo; y la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (CANIRAC) refiere que la junta en 

donde se tomó la decisión de desviar esos recursos fue arbitraria. 

 

ECONOMÍA Y FINANZAS 
 

Empresarios piden certidumbre legal ante entrada en vigor del T-MEC – El Economista 

El sector empresarial expuso, a través de sus representantes, ante el Senado de la República sus propuestas de modificación a seis leyes en 

ciernes, vinculadas al Tratado de Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) que entrará en vigor el próximo 1 de julio, y hubo 

el compromiso de incluirlas. 

 

“Queremos que las leyes que van alrededor del esfuerzo tan grande que ha hecho nuestro gobierno, nuestras autoridades y nosotros como 

empresarios, de hacer del T-MEC una realidad, vaya protegido con toda la estructura legal, con toda la estructura necesaria para que nos 

asegure que esto sea exitoso y que tengamos una  aplicación del mismo sin ninguna demanda de los países extranjeros, de nuestros socios, 

y sin ninguna incertidumbre, también, de parte de todos los actores que estamos alrededor del T-MEC’’, precisó Carlos Salazar. 

 

México debe apostar a una política de desarrollo de infraestructura para exprimir al máximo el T-MEC: Concamin – El Economista 

Si México no genera una política industrial y de desarrollo de infraestructura alineada a las exigencias de nuestros socios comerciales de 

Norteamérica para recapturar procesos productivos de Asia y Europa, desaprovechará las ventajas del Tratado México, Estados Unidos, 

Canadá (T-MEC), advirtió José Luis de la Cruz, director del Instituto para el Desarrollo y Crecimiento Económico (IDIC). 

 

Durante el seminario económico Covid-19, un día después, sobre el proyecto industrial en el marco de la pandemia, organizado por la 

Confederación de Cámaras Industriales de la República Mexicana (Concamin), De la Cruz refirió que el T-MEC ha hecho más restrictivo el 

comercio, a través de la modificación de reglas que aumentan el contenido regional, basado en áreas tecnológicas desarrolladas en los 

mismos países. 

 

Falta de liquidez impide a mipymes reabrir: Canacintra – El Economista 

El 60% de las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) agremiadas de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación 

(Canacintra) no han podido arrancar operaciones, ante la falta de liquidez y nulo acceso a financiamiento, aun cuando se les permitió 

una apertura paulatina en diferentes estados del país. “Ahora sí siento, cuando hablo con la gente que están desesperados... se les acabó 

el dinero y ya ni para capital de trabajo, porque si les cae un pedido deben tener dinero para la compra de materia prima o sueldos y ya 

no tienen”, sostuvo Enoch Castellanos, presidente de la Canacintra. 

 

OCDE ve mal el año para la economía mexicana – El Heraldo de México 

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) estimó dos escenarios de caída para la economía de México en 

este año, uno de 7.5 y otro de 8.6 por ciento, que dependen del avance o contención del coronavirus. De acuerdo con las Perspectivas 

Económicas del organismo, el primer pronóstico se da para un escenario en el que se controla el COVID-19 en el primer brote; el segundo, 

es en caso de rebrote del virus. 

 

Deuda de México aumentaría hasta en 3.5 billones de pesos: analistas – El Heraldo de México 

Aún sin incentivos fiscales del gobierno para afrontar la crisis del coronavirus, la deuda de México va a aumentar hasta 14.5 puntos del 

Producto Interno Bruto (PIB) este año, equivalente a 3.5 billones de pesos, estimó BBVA México. El banco explicó que el crecimiento de la 

deuda obedece al menor dinamismo de la economía nacional, la depreciación del peso y mayores Requerimientos Financieros del Sector 

Público (RFSP) por la pérdida recaudatoria. 

 

https://lopezdoriga.com/nacional/gobierno-de-mexico-dice-que-no-puede-abrir-turismo-en-etapa-de-maximo-contagio/
https://www.reportur.com/mexico/2020/06/10/acusan-expropiar-forma-ilegal-recursos-del-fondo-mixto-promocion-turistica/
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Empresarios-piden-certidumbre-legal-ante-entrada-en-vigor-del-T-MEC-20200610-0019.html
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Mexico-debe-apostar-a-una-politica-de-desarrollo-de-infraestructura-para-exprimir-al-maximo-el-T-MEC-Concamin-20200609-0068.html
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Falta-de-liquidez-impide-a-mipymes-reabrir-Canacintra-20200610-0027.html
https://heraldodemexico.com.mx/mer-k-2/laurence-boone-ocde-pronosticos-afectaciones-economia-mexicana-pandemia-covid-19/
https://heraldodemexico.com.mx/mer-k-2/deuda-economia-mexicana-apoyos-economicos-covid19-analistas/


 

 
 

Prevén remanente en el Banco de México – El Heraldo de México 

El Banco de México va a entregar 316 mil 680 millones de pesos al gobierno federal por concepto del remanente de operación de 2020, 

según estimaciones realizadas a partir cifras de Citibanamex. 

 

“Preevemos que los recursos transferidos al gobierno (por el remanente) ascenderían a 1.3 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB)”, 

señaló la institución. 

 

POLÍTICA 
 

México propuso a Seade para evitar confrontaciones: AMLO – El Economista 

El Presidente Andrés Manuel López Obrador argumentó que el motivo de proponer a Jesús Seade para dirigir la Organización Mundial de 

Comercio (OMC) es con el fin de evitar confrontaciones futuras como el cierre de fronteras y la imposición de manera unilateral de 

aranceles. 

 

“Lo que buscamos es que un experto como Jesús Seade dirija esta Organización Mundial de Comercio para evitar confrontaciones, yo no 

diría guerras comerciales, pero sí hay confrontaciones, hay cierre de fronteras, la creación de manera unilateral de aranceles, prohibiciones 

para que circulen libremente las mercancías que se producen en los países del mundo, y siempre buscando la conciliación”, explicó en 

conferencia de prensa matutina. 

 

Distractor y estrategia "chafa", supuesto BOA contra AMLO y Morena: oposición – La Crónica de Hoy 

Senadores del PAN, PRI, MC y del PRD calificaron como un distractor y “una estrategia chafa”, la existencia del supuesto Bloque Opositor 

Amplio (BOA) que denunció el presidente Andrés Manuel López Obrador con la intención de ganarle espacios políticos a Morena en 2021 

y concretar la revocación de su mandato en 2022. 

 

El bloque de contención en el Senado consideró que el documento es falso y chafa y que, además, no revela otra cosa que un ánimo del 

presidente de seguir distrayendo a la opinión pública ante su pésimo manejo de la pandemia de COVID-19, la debacle económica y la 

creciente violencia en todo el país. 

 

Lamenta oposición que AMLO solo busque distraer ante un mal gobierno – La Crónica de Hoy 

Las dirigencias nacionales del PAN, PRI, PRD y MC acusaron al presidente Andrés Manuel López Obrador de presentar “ideas conspirativas” 

para desviar la atención en  vez de buscar soluciones para el país en momentos tan graves, como el actual con una crisis económica y 

sanitaria de proporciones inimaginables. 

 

El dirigente nacional del PAN, Marko Cortés calificó como un invento de López Obrador ese presunto “documento” pero reconoció que el 

blanquiazul si busca una alianza con la sociedad para arrancarle la mayoría en la Cámara de Diputados el próximo año a fin de corregir 

el rumbo del país en materia económica y seguridad. 

 

Llaman en Morena a Ramírez Cuéllar a concentrarse en proceso de elección de nuevo dirigente – L a Crónica de Hoy 

Carol Arriaga, delegada del Comité Ejecutivo Nacional de Morena en Sinaloa, llamó al presidente interino del partido, Alfonso Ramírez 

Cuéllar, a concentrarse en el proceso de elección del nuevo dirigente nacional -cuyo plazo vence el próximo 26 de junio- y no pronunciarse 

por temas que son contrarios a los principios del movimiento, como sugerir la necesidad de que el gobierno de México recurra al 

endeudamiento público, elevar impuestos, o que el INEGI mida la riqueza de los ciudadanos. 

 

En entrevista con Crónica, Arriaga -también secretaria de Mujeres de Movimiento Regeneración Nacional- aclaró que si bien se respeta el 

derecho a la libertad de expresión, Ramírez Cuéllar no debería manifestar ideas a nombre de Morena o como presidente interino de éste. 

 

INTERNACIONALES 
 

En I Trim, economía eurozona registró caída récord de 3.6% - El Economista 

El Producto Interno Bruto (PIB) de la zona euro registró en el primer trimestre del 2020 una contracción de 3.6%, tras crecer 0.1% en los tres 

meses anteriores, lo que supone la mayor caída de toda la serie histórica, a pesar de que la oficina europea de estadísticas, Eurostat, haya 

revisado dos décimas al alza su primera estimación del dato, que refleja el impacto de la crisis de la Covid-19 y las medidas de 

confinamiento en la economía de la región. 

 

El PIB de la zona euro no sufría una contracción trimestral desde el primer trimestre del 2013, cuando retrocedió 0.4 por ciento. La caída en 

los tres primeros meses del 2020 ha superado en cuatro décimas el retroceso de 3.2% registrado en el primer trimestre del 2009, el peor 

momento de la Gran Recesión. 

 

Ola de despidos en EU empieza a aliviarse del Covid-19 – El Economista 

Los despidos en Estados Unidos bajaron en abril, pero aún así se situaron en el segundo mayor nivel de la historia, y el número de vacantes 

nuevas bajó también, lo que sugiere que el mercado laboral podría tardar años en recuperarse de los efectos del coronavirus pese al 

positivo informe de empleo de mayo. 

https://heraldodemexico.com.mx/mer-k-2/banxico-preve-entrega-remanente-gobierno-federal-operacion-2020-pib-shcp/
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Mexico-propuso-a-Seade-para-evitar-confrontaciones-AMLO-20200610-0024.html
https://www.cronica.com.mx/notas-distractor_y_estrategia_chafa_supuesto_boa_contra_amlo_y_morena_oposicion-1155992-2020
https://www.cronica.com.mx/notas-lamenta_oposicion_que_amlo_solo_busque_distraer_ante_un_mal_gobierno-1156007-2020
https://www.cronica.com.mx/notas-llaman_en_morena_a_ramirez_cuellar_a_concentrarse_en_proceso_de_eleccion_de_nuevo_dirigente-1156008-2020
https://www.eleconomista.com.mx/economia/En-I-Trim-economia-eurozona-registro-caida-record-de-3.6-20200609-0127.html
https://www.eleconomista.com.mx/economia/Ola-de-despidos-en-EU-empieza-a-aliviarse-del-Covid-19-20200609-0040.html


 

 
 

 

El Departamento del Trabajo dijo este martes en su reporte mensual JOLTS (aperturas de posiciones nuevas) que los despidos y 

desvinculaciones bajaron en 3.8 millones en abril, a 7.7 millones. 

 

Banco de España prevé una caída del PIB de hasta 22% en el segundo trimestre – El Economista 

El Producto Interior Bruto español podría caer entre 16 y 22% en el segundo trimestre y hasta el 15% este año, calcula el Banco de España 

en un informe publicado este lunes más pesimista que sus anteriores previsiones. 

 

En el primer trimestre, la economía ya se contrajo un 5.2% debido a la pandemia del nuevo coronavirus, que provocó la aplicación de un 

severo confinamiento en el país a partir del 14 de marzo. 

 

IED en Chile durante abril ya reflejó golpe del Covid-19: cayó 71.6% - El Economista 

Pese al dato negativo en el cuarto mes del año, la llegada de capital foráneo se mantuvo positiva en el acumulado de los primeros cuatro 

meses, con un alza de 35%. 

 

Inversión extranjera en Chile pierde impulso y cae más de 70% en abril. La inversión extranjera directa (IED) en Chile  registró en  abril una 

caída de 71.6%, totalizando 838 millones de dólares, siendo la primera vez en el año que anota un retroceso anual, de acuerdo con las 

cifras entregadas por el Banco Central. Desde enero, la IED venía registrando un buen desempeño, por lo que al cuarto mes del año suma 

7,156 millones de dólares, un crecimiento de 35% respecto a igual periodo del 2019. 

 

8 minutos y 46 segundos de agonía, 15 días de protestas y un funeral que cambiarán EU – La Crónica de Hoy 

Lo dijo la hija de George Floyd hace una semana, mientras era grabada con un celular sobre los hombros del exjugador de la NBA, Stephen 

Jackson: “¡Papá cambió el mundo!”. Tiene razón, aunque el protagonista de esta historia sea la única persona del mundo que no se entere, 

puesto que murió asfixiado bajo la rodilla de un policía blanco en una calle de Minneapolis, el pasado 25 de mayo.  

 

Floyd no ha sido el único afroamericano muerto por la brutalidad policial, ni siquiera el primero que gritó “I can´t breathe” (“No puedo 

respirar). Lo mismo gritó en 2014 EricGarner, mientras un policía lo asfixiaba con su rodilla en una calle de Nueva York. El video de la muerte 

de Garner también fue grabado y colgado en Internet, pero las protestas se apagaron dos o tres días después. Ni siquiera la vergonzosa 

sentencia absolutoria de los agentes que le mataron levantó la ira generalizada, más allá de otro par de noches de disturbios. 

https://www.eleconomista.com.mx/economia/Banco-de-Espana-preve-una-caida-del-PIB-de-hasta-22-en-el-segundo-trimestre-20200608-0049.html
https://www.eleconomista.com.mx/economia/IED-en-Chile-durante-abril-ya-reflejo-golpe-del-Covid-19-cayo-71.6-20200608-0129.html
https://www.cronica.com.mx/notas-8_minutos_y_46_segundos_de_agonia_15_dias_de_protestas_y_un_funeral_que_cambiaran_eu-1156029-2020

