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Los aranceles no disminuirán el flujo migratorio, dice Ebrard

en misión diplomática
El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard Casaubon, confió la mañana

de este lunes en llegar a un acuerdo con Estados Unidos en el tema de aranceles

tras asegurar que la imposición de esas medidas de ninguna manera detendrá el

flujo de inmigrantes hacia territorio estadunidense.En conferencia de prensa desde

la embajada de México en Washington, el canciller dijo que México está dispuesto

a seguir trabajando con Estados Unidos para tratar temas de interés común.

IMER confía en liberar recursos para operar
Alrededor de 11 millones de pesos del presupuesto del IMER están en “reserva” y

no pueden ser utilizados por la institución, lo que afecta su operación diaria. Aleida

Calleja, directora del Instituto Mexicano de la Radio (IMER), explicó que como parte

del memorándum de la Ley de Austeridad anunciado el pasado 3 de mayo, la

institución no puede hacer uso de estos recursos.

Disciplina fiscal destaca en los primeros seis meses de AMLO
La disciplina en las finanzas públicas es el mejor punto que se percibe en el primer

semestre de operaciones del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, por

parte de los analistas, mientras que el factor más negativo es el bajo crecimiento

económico. Alejandro Saldaña, gerente de análisis económico de Grupo Financiero

Ve por Más, indicó que entre los puntos positivos de la gestión de AMLO se

encuentran el compromiso de mantener estabilidad y manejo responsable de las

finanzas públicas.
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Por arancel de Trump, temen PIB negativo a finales de año
Después de que el Banco de México (Banxico) disminuyera la perspectiva de

crecimiento del país a un rango de entre 0.8 y 1.8 por ciento, la noticia del

aranceles de 5 por ciento por parte de Donald Trump a las importaciones

mexicanas empujará a que la economía se contraiga aún más, a un plano negativo

para el cierre de año. La decisión del presidente estadounidense inyecta una de las

mayores tensiones a la relación bilateral entre los dos países de los últimos 50 años.

CdMx, ejemplo… de deficiencias en aeropuertos: IATA
Ante la situación que se vive en el país, la Asociación Internacional de Transporte

Aéreo (IATA) calificó a Ciudad de México como el peor ejemplo a escala mundial

en deficiencias aeroportuarias. Durante los trabajos de la Reunión General Anual

(AGM, por sus siglas en inglés), el presidente de IATA, Alexander de Juniac, al

hablar de casos internacionales, afirmó: “En el lado del aeropuerto, Ciudad de

México es el peor ejemplo —global— de deficiencias.

Recortes dejan vulnerable a México
El gasto público destinado a enfrentar amenazas externas como la atención y

regulación de flujos de migrantes, ataques a la infraestructura crítica y ante

ciberataques (en particular al sector financiero), riesgos a la seguridad nacional e

interior, la política exterior y la comercial, además de la protección ante desastres

naturales, se ha reducido considerablemente este año, como parte de la

austeridad republicana de la actual administración.
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INDICADORES: México busca desactivar amenaza comercial de Trump antes

del 10 de junio
Además de estos costos, la imposición de aranceles complica las negociaciones del

Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), Jesús Seade,

subsecretario de América del Norte, en conferencia conjunta con el canciller. "Los

tres países han iniciado procesos legislativos (para ratificar el tratado) y de pronto

tenemos esta enorme piedra en el camino que pone en entredicho el trabajo hecho

en torno a este tratado", dijo Seade.
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Invertir las utilidades, una opción para no malgastarlas
La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios

Financieros (Condusef) recomendó a los trabajadores invertir la parte proporcional

de utilidades que le repartió la empresa donde laboran. Una vez terminado el

plazo este 30 de mayo para que las empresas repartan a sus trabajadores la

parte proporcional de las utilidades que obtuvieron el año previo, aconsejó no

malgastar ese dinero y usarlo para contratar algún producto o servicio financiero

e incrementar el patrimonio.

Atribuyen pérdida de CFE a reforma
La reforma energética generó pérdidas para la Comisión Federal de Electricidad

(CFE) por 7 mil millones de pesos en 2018 y se prevé que éstas puedan alcanzar

160 mil millones, según la Secretaría de Energía (Sener). La apertura energética

privilegió los permisos a particulares, que dejaron como consecuencia que la

capacidad nacional instalada aumentara sólo 3.1 por ciento en 2018, señaló el

Programa para el Desarrollo del Sistema Eléctrico Nacional (Prodesen) 2019 de la

Sener.
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Arancel de 5% de EU costaría a México 17 mil 500 mdd al

año
De aplicarse un arancel de 5 por ciento a las exportaciones de todos los productos

mexicanos que ingresan a Estados Unidos, la afectación ascendería a unos 17 mil

500 millones de dólares al año si se toma en cuenta que en 2018 las ventas a ese

país fueron por 349 mil 600 millones de dólares, de los cuales la décima parte

correspondió a artículos agroalimentarios, afirmó el Grupo Consultor de Mercados

Agrícolas (GCMA).

MERCADOS MEXICANOS-¿Qué dicen los analistas? 3 de junio
Autoridades mexicanas y estadounidenses se aprestaban a iniciar negociaciones

para evitar un nuevo conflicto comercial, luego de que el presidente de Estados

Unidos, Donald Trump, anunció que impondría aranceles a los bienes mexicanos

como medida de presión por la inmigración ilegal. La secretaria de Economía de

México, Graciela Márquez, dijo el domingo que acordó reunirse el lunes en

Washington con el secretario de Comercio de Estados Unidos, Wilbur Ross.
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Se prevén lluvias para gran parte de la República Mexicana
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó este lunes que se prevén lluvias

sobre gran parte de México, con tormentas intensas a torrenciales en algunas

zonas. Existe posibilidad de deslaves en Guerrero, Veracruz, Oaxaca y Chiapas.

El SMN señaló a través de un comunicado que para este día, la zona de

inestabilidad con probabilidad de desarrollo ciclónico se localizará entre la costa

sur de Tamaulipas y norte de Veracruz.
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