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“Pensé que si lo repetía

suficientes veces, convencería

al mundo entero de que en

realidad yo era lo máximo.”

Mohamed Alí.
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AMLO, en el top cinco global de aceptación y segundo en 

América
Tres presidentes de países latinoamericanos —entre ellos el de México, Andrés

Manuel López Obrador— se encuentran entre los cinco mejor calificados en una

muestra de 19 países de América y nueve de Europa, Asia y Australia, realizada

por Consulta Mitofsky entre marzo y junio de este año. En América, entre los

primeros 10 con mayor aceptación se encuentran el presidente salvadoreño, Nayib

Bukele, quien llegó al gobierno sin estar ligado a algún partido político tradicional.

El Bajío resiste a la volatilidad por el T-MEC
A pesar del retraso en la ratificación del Tratado entre México-Estados Unidos-

Canadá (T-MEC), la renta de espacios industriales en el Bajío, región que concentra

la mayor parte de proveedores automotrices, se mantiene en el mismo nivel que el

año anterior. El año pasado, el Bajío cerró con la renta de 542 mil metros

cuadrados adicionales de espacios industriales Clase A, su mejor marca en los

últimos cinco años.

Hidalgo y Morelos llegarán al billete de 200 pesos; Sor Juana

se irá de esta denominación
Para contribuir a reducir el delito de la falsificación de billetes y monedas, el

Banco de México (Banxico) emitirá en el segundo semestre del año el nuevo billete

de 200 pesos con mejores medidas de seguridad. El director general de Emisión

del Banxico, Alejandro Alegre Rabiela, confirmó que sigue en pie la puesta en

circulación de esta denominación, la cual forma parte de la nueva familia de

billetes que inició en agosto pasado con el de 500 pesos y la imagen de Benito

Juárez.
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Trump amenaza con reactivar aranceles a México
El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que podría reactivar su

amenaza arancelaria contra México si sus órganos legislativos no aprueban un

documento en materia de seguridad acordado el viernes pasado para detener el

flujo migratorio. Vía Twitter, el mandatario estadounidense expresó “hemos firmado

y documentado completamente otra parte muy importante del acuerdo de

inmigración y seguridad con México, uno que Estados Unidos ha estado

preguntando sobre cómo conseguir por muchos años.

Maersk estima crecer 10% en exportaciones este año
La naviera Maersk Line estimó crecimientos de 10 por ciento en las exportaciones

para Asia y Europa para este año, a pesar del modesto crecimiento de la

economía mexicana; en tanto, estiman que las importaciones comerciales se

incrementarán 4 por ciento. Alexandra Loboda, directora general de Maersk para

México y América Central, comentó que en el primer trimestre los volúmenes de

comercio de México fueron más lentos de lo que inicialmente se había anticipado.

Triunfo en aranceles mejorará inversiones en México: López 

Obrador
El presidente Andrés Manuel López Obrador celebró que a partir de este lunes

“volverá la confianza en México” para invertir, ante las negociaciones con Estados

Unidos para evitar la imposición de aranceles. Vuelve la tranquilidad y la

confianza en México para que siga la inversión, siga habiendo trabajo, siga

habiendo Bienestar en nuestro país”, exclamó en su discurso durante la entrega

apoyos de los Programas Integrales para el Bienestar.
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INDICADORES: Los 2 pendientes de México tras el recorte a su calificación de

deuda
Aunque el gobierno federal ya ha adelantado mecanismos para apoyar las

finanzas de Pemex, como la reducción de parte de su carga fiscal, aún falta el

plan de negocios, el cual debe ser creíble y explicar cómo afectará a Hacienda,

consideró Roldan. La rebaja en la nota de México llegó a atizar más la llama de

la incertidumbre que asola a la economía nacional y la amenaza arancelaria de

Donald Trump fue la gota que derramó el vaso, de acuerdo con analistas.
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México es el muro, advierte Gustavo de Hoyos
El acuerdo entre México y Estados Unidos para evitar los aranceles tiene luces y

sombras, sin embargo muchos “están resumiendo que sí, México efectivamente no

va a pagar por el muro, pero México es el muro”, consideró el presidente nacional

de Coparmex, Gustavo de Hoyos Walther. Para el líder empresarial es discutible

la decisión de llevar seis mil efectivos del Ejército y la Marina a la frontera sur.

Evaluarán México y EU acciones en 45 días
El Canciller Marcelo Ebrard dijo que se pactó con Estados Unidos evaluar en 45

días las acciones migratorias acordadas y que de no dar resultados habría una

nueva negociación para tomar medidas adicionales. Entre las medidas adicionales,

señaló, se encontraría una negociación para que México sea Tercer País Seguro,

propuesto por el Gobierno estadounidense, o un sistema de asilo regional, con

participación de la ACNUR, perfilado por el País.
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Descarta Ebrard que haya acuerdo secreto con EU
Con la firma del acuerdo con Estados Unidos, México obtuvo dos objetivos en la

negociación: impedir la imposición de 5 por ciento de aranceles a las

exportaciones mexicana al país del norte y la inclusión del Programa de Desarrollo

Integral de Centroamérica como fórmula para atender las causas de la migración,

aseveró el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard .

MERCADOS MEXICANOS-¿Qué dicen los analistas? 10 de

junio
* Luego de tres días de arduas negociaciones, México y Estados Unidos llegaron el

viernes a un acuerdo para reducir el flujo de migrantes centroamericanos y

evitaron la aplicación de aranceles a todos los productos mexicanos, que hubiera

entrado en vigencia el lunes. * El presidente Donald Trump dijo el lunes que

Estados Unidos firmó otra parte del acuerdo de inmigración y seguridad con

México que tendría que ser ratificada por los legisladores mexicanos.
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Localizan sin vida a Norberto Ronquillo, estudiante

universitario secuestrado
La Procuraduría General de Justicia de Ciudad de México (PGJCDMX) informó

que el cuerpo de Norberto Ronquillo, el estudiante de la Universidad del Pedregal

secuestrado el martes 4 de junio, fue localizado en Xochimilco la madrugada de

este lunes. En cámaras de seguridad se observó cómo el joven envió un mensaje de

texto al salir de la universidad el martes 4 de junio a las nueve de la noche con 32

minutos. Fue lo último que se supo de él. Su auto fue abandonado en la calle

Arenal, cerca del plantel.
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