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“Ser normal no es una meta a 

la que se debe aspirar, es algo

de lo que debemos alejarnos.”

Jodie Foster.
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AMLO convoca acto de unidad en Tijuana para defender la

dignidad de México
El presidente Andrés Manuel López Obrador convocó a ciudadanos de todos los

sectores del país a realizar, el próximo sábado en Tijuana, Baja California, un acto

de unidad en defensa de la dignidad de México y en favor de la amistad con el

pueblo de Estados Unidos. “Es un acto de unidad para defender la dignidad de

México y en favor de la amistad con el pueblo de Estados Unidos”, expresó en

conferencia de prensa donde indicó que se actuará con prudencia y con firmeza en

la defensa de la soberanía nacional.

México, castigado por calificadoras y sin pacto con EU
Las calificadoras Fitch Ratings y Moody’s asestaron un doble golpe a la nota

soberana y la perspectiva crediticia de México, ante la desconfianza de

inversionistas en las políticas del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, la

complicada situación financiera de Pemex y el amago arancelario de Donald

Trump. El movimiento drástico lo hizo Fitch Ratings al reducir desde “BBB+” a “BBB”

la calificación sobre México y colocar la perspectiva de la nota del país en estable

desde negativa.

El diálogo con México fue positivo, pero debe hacer más,

vicepresidente de EU
El vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, dijo este jueves que el diálogo

con México fue positivo, pero que el Gobierno mexicano debe hacer más para

frenar la inmigración en la frontera entre ambas naciones. Agregó que las

negociaciones sobre inmigración y aranceles seguirán este jueves en el

Departamento de Estado. En su conferencia matutina, el presidente de México,

Andrés Manuel López Obrador, indicó que la reunión se realizará a las 10:00

horas de la Ciudad de México.
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http://imcp.org.mx/imce
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https://www.eleconomista.com.mx/politica/AMLO-convoca-acto-de-unidad-en-Tijuana-para-defender-la-dignidad-de-Mexico-20190606-0055.html
https://elfinanciero.com.mx/economia/el-dialogo-con-mexico-fue-positivo-pero-debe-hacer-mas-vicepresidente-de-eu


Préstamos de Sofomes al alza, si Banxico baja tasa
Las más de mil 600 Sofomes que existen en el país tuvieron un crecimiento de entre

20 y 30 por ciento al cierre del primer trimestre, un incremento sostenido que en los

últimos dos años les ha permitido obtener un financiamiento de 201 mil millones de

pesos; no obstante, si Banco de México (Banxico) reduce su tasa, los intermediarios

financieros detonarían su crecimiento.

Empresas sustentables, las mejores en la Bolsa
En el Día Mundial del Medio Ambiente, la Bolsa Mexicana de Valores (BMV)

informó que de 2011 a la fecha, el rendimiento del índice accionario que está

conformado por empresas sustentables (S&P/BMV IPC Sustentable) ha sido de 31

por ciento, por arriba del principal indicador del mercado (S&P/BMV IPC), que fue

de 15 por ciento. Las series accionarias que conforman el IPC Sustentable son

aquellas cuyas emisoras cuentan con un calificación de sustentabilidad.

TLCAN amplió la brecha entre los estados de México
Entre 1980 y 1993, previo a la aprobación del Tratado de Libre de Comercio de

América del Norte (TLCAN), la economía mexicana crecía a una tasa promedio

anual de 2.2%; posterior a ese periodo, el crecimiento del país ha sido de 2.4%

promedio, revelan cifras del Inegi. En su actualización del crecimiento económico

nacional y estatal con series retropoladas desde 1980, el instituto mostró que, tras

la firma del tratado, 21 entidades federativas vieron crecer su tasa de crecimiento

y 11 la vieron caer.
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INDICADORES: AMLO minimiza recorte a calificación de deuda de México por

parte de Fitch
“Con todo respeto, la falla que tienen las calificadoras y los expertos en materia

financiera es que aplican la misma metodología de hace más de tres décadas. Es

la metodología que se utilizó durante el periodo neoliberal que no tomaba en

cuenta la variable corrupción. Entonces por eso sus pronósticos no resultan, no van

a tener éxito. Pero a las pruebas me remito”, dijo.
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Conflicto con EU no afectará relación con Canadá ni T-MEC,

asegura AMLO
El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que el conflicto con Estados

Unidos no afectará la relación con Canadá ni la ratificación del Tratado México-

Estados Unidos-Canadá. Explicó que la ratificación del T-MEC en los congresos de

México y Canadá continúa y se aprobará en los periodos acordados, pero en E.U

podría tardar más. “Nosotros aseguramos que se va a ratificar en México y

Canadá, en Estados Unidos puede tardar más.

Estos son los lugares dónde se vende la gasolina más barata

en CDMX
Frente a la Pobreza, aseguró que con un incremento semestral podría superarse la

línea de pobreza usada en la medición de CONEVAL / Ilustrativa “Frente a la

Pobreza” propuso un plan para la recuperación gradual del salario mínimo que

permita alcanzar al meno los 204 pesos al día, lo que permitiría a familias de

hasta cuatro personas adquirir la canasta básica.
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Ofrecen empleos con salarios menores al mínimo
A pesar del incremento al salario mínimo en el presente año, las empresas siguen

ofertando, en los principales buscadores de empleo por Internet, trabajos por

debajo de esa cantidad o que apenas superan el salario mínimo, la mayoría como

promotores de ventas, con sueldos que van de los 2 mil a los 3 mil 400 pesos.

Desde enero el salario mínimo en la mayor parte del país se incrementó a 102.68

pesos por día, es decir, unos 3 mil 80 pesos al mes. Mientras que en la franja

fronteriza se estableció un salario mínimo de 176.72 pesos por día, o 5 mil 301

pesos al mes.

SONDEO-Ultimátum de EEUU por aranceles arroja a peso

mexicano en aguas agitadas
El peso de México navegará en aguas agitadas en el futuro cercano, alejándose

de su reciente estabilidad, después de la amenaza del presidente estadounidense

Donald Trump, de imponer aranceles sobre bienes mexicanos, halló el jueves un

sondeo de Reuters. La mediana de 19 pronósticos en un sondeo recopilado del 30

de mayo al 4 de junio ubicó al peso negociándose a 19,8500 por dólar en un año.
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YouTube prohíbe videos que promuevan racismo,

discriminación y nieguen el Holocausto
YouTube prohíbe videos que promuevan el racismo y la discriminación, así como

aquellos que nieguen eventos documentados, como el Holocausto o la matanza en

la escuela de Sandy Hook. Los vídeos que difunden el discurso del odio y el

supremacismo están específicamente vetados desde este miércoles, según la nueva

actualización de sus políticas contra estos fenómenos, informó YouTube en un

comunicado.
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