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CONCAMIN
Aluminio chino impacta a compañías mexicanas
Milenio Diario - Negocios - Pág. 24
Eduardo de la Rosa

La imposición de aranceles de Estados Unidos al aluminio mexicano provocó que el producto
originario de China con miras a llegar a EU se quedara en México, lo que ocasionó que las empresas
nacionales disminuyeran su producción entre 10 y 30 por ciento, reveló Ramón Beltrán, presidente de
Cámara Nacional de la Industria del Aluminio (Canalum). Por otro lado, el presidente de la
Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos, Francisco Cervantes,
señaló que las pérdidas por los aranceles de Estados Unidos sumaron por300 millones de dólares.
“En cantidad de exportaciones afectó un poco, pero no como se esperaba; sin embargo,
económicamente sí hubo un costo alto”, aseguró el representante de los industriales.

Inversiones
Milenio Diario - Negocios - Pág. 26
Sin autor

(…) El presidente de la Confederación de Cámaras Industriales, Francisco Cervantes Díaz, señaló
que el presidente Andrés Manuel López Obrador sí los está escuchando en sus propuestas e ideas
para lograr un mayor crecimiento. Hay confianza en mantener el diálogo y la buena fe (…)

CCE
Hay medicamentos hasta para exportar, según farmacéuticas
Milenio Diario - Política - Pág. PP-7
Elia Castillo / Fernando Damián / Blanca Valadez

La industria farmacéutica “tiene capacidad en exceso” para abastecer la demanda de medicamentos
del gobierno federal y además exportar, aseguró Rodrigo Puga, presidente del Consejo General de la
Asociación Mexicana de Industrias de Investigación Farmacéutica AC (Amiif). Al respecto, el
lopezobradorista Alfonso Ramírez Cuéllar, titular de la Comisión de Presupuesto de la Cámara de
Diputados, aseguró que no hay riesgo de desabasto de medicamentos en el sector salud. El CCE
exigió al gobierno de Andrés Manuel López Obrador que las licitaciones internacionales de compras
consolidadas de medicamentos e insumos se apeguen al estado de derecho, a los tratados
internacionales y a “una competitividad de piso parejo”, donde la industria farmacéutica de otras
latitudes también sea sometida a los complejos procesos de bioequivalencia, seguridad y eficacia de
sus productos.

Detiene Estado licitación por 100 mil mdp: IP
El Sol de México - Finanzas - Pág. 22
Juan Garciaheredia

El presidente de la Comisión de Salud del CCE, Patrick Devlyn, dio a conocer que el gobierno federal
tiene “atorados” 100 mil millones de pesos para la adquisición de medicinas previstas para el sector
salud en el segundo semestre de 2019, pues está frenada la licitación para estas compras.
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“El sector privado todavía no ha podido pactar con respecto al suministro (de las medicinas) dado que
todavía no salen las bases para esta licitación”. Devlyn expuso que la industria del país tiene toda la
capacidad para suministrar las necesidades del gobierno mexicano. Sin embargo, aclaró, es necesario
que haya procesos bien planeados para asegurar las entregas de modo eficiente, en tiempo y a
buenos precios.

En el mismo sentido informó:
Sí tardará el reabasto de medicamentos: IP
La Prensa - Nacional - Pág. PP-3
Genoveva Ortiz

Coparmex
Alianza entre Bajío y Occidente crea tres de cada 10 empleos
El Economista - Urbes y Estados - Pág. 31
Viviana Estrella

Los estados que integran la Alianza Centro-Bajío-Occidente reportaron la generación de 96,115
empleos formales durante el primer cuatrimestre del año en curso, de un total a nivel nacional de
299,562, cifra que indica que tres de cada 10 puestos laborales se crearon en estas entidades en el re
ferido lapso, precisó la presidenta de la Coparmex en Querétaro, Lorena Jiménez Salcedo. “Quiere
decir que la región es hoy el modelo de desarrollo económico a seguir para el país”, refirió.
Aguascalientes, Guanajuato, Jalisco, Querétaro y San Luis Potosí, contextualizó, suman ocho años
reportando crecimientos económicos por encima de la media nacional.

Aumenta el desempleo y la informalidad en abril
ContraRéplica - Activo - Pág. PP-18
Redacción

El Inegi informó que en su comparación anual, la tasa de desocupación aumentó durante abril del año
en curso frente a la de igual mes de 2018, a 3.5 por ciento desde 3.4 por ciento, con datos ajustados
por estacionalidad. Al cierre del pasado mes la tasa de desocupación fue de 3.5 por ciento de la
Población Económicamente Activa (PEA) a nivel nacional, proporción menor a la de marzo, que fue de
3.6 por ciento, con cifras ajustadas por estacionalidad. El área de investigación de la Coparmex
informó, por su parte, que el nivel nacional de mejores empleos es de 52.6 por ciento. Y los estados
que ofrecen estos mejores empleos son Nayarit (65.9%), Baja California Sur (65.5%), Sinaloa (64.4%),
Michoacán (63.5%) y Hidalgo (61.6%). Asimismo, los estados con menor nivel de mejores empleos
son Morelos (37.5%), Estado de México (42.3%), Veracruz (43.3%), Tlaxcala (44.0%) y CDMX
(44.9%).
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Canacintra
Para cubrir demanda, México importa 65% de fertilizantes
La Jornada - Economía - Pág. 23
Susana González

De ser totalmente autosuficiente hasta las últimas décadas del siglo pasado en la producción de
fertilizantes, México necesita importar actualmente hasta 65 por ciento para abastecer la demanda
interna que rebasa 5 millones de toneladas, aseveraron Gilberto Ortiz, presidente de la rama de la
industria petroquímica de la Canacintra, y Juan Carlos Anaya, director del Grupo Consultor de
Mercados Agrícolas (GCMA). Pemex llegó a ser el principal productor de fertilizantes en el mundo,
asevero Gilberto Ortiz, pero de plano su fabricación se desplomó cuando en el sexenio de Ernesto
Zedillo se eliminaron los subsidios al gas, de donde provienen el amoniaco y otros componentes para
fabricar los fertilizantes, ya que la empresa tuvo que comprarlo a precios de mercado.

Requieren de incentivos no económicos
Excélsior - Dinero - Pág. 1-4
Lindsay Esquivel

Ante la desaceleración en algunas actividades productivas, el sector empresarial consideró necesario
tener incentivos gubernamentales, no de origen económico, sino de acciones efectivas para combatir
y erradicar la inseguridad pública y dar certidumbre con una aplicación del estado de Derecho. El
presidente de Fomento Industrial de la Canacintra, Juan Manuel Chaparro, dijo que sin estos
incentivos no habrá inversiones y los fabricantes nacionales tendrán menos liquidez para operar. “Si
continúa la desaceleración en los siguientes meses podremos ver paros técnicos o jornadas reducidas
de trabajo, lo que traerá como consecuencia menores compras a proveedores y reducidos Ingresos
para los trabajadores y una aportación al consumo interno restringido”, advirtió.

Urge restablecer confianza de los inversionistas
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 26
Lilia González

Sin incentivos gubernamentales y con la pérdida de dinamismo de la economía mexicana, los
empresarios se volverán más cautelosos, se desalentarán, advirtió Juan Manuel Chaparro Romero,
presidente de Fomento Industrial de la Canacintra. De acuerdo con un análisis de la Cámara, el
crecimiento anualizado del PIB para este año será inferior a 1.5 %, si no se rectifica de manera
urgente. El representante de la Canacintra recomendó que dentro de las nuevas obras y proyectos
“sea considerado el sector privado, así como la inclusión de la ingeniería mexicana junto con los
productos de calidad hechos en México”.

Apuesta por un millón de votos
El Heraldo de México - El país - Pág. 19
Jesús Lemus

Alberto Jiménez Merino lanzó una apuesta a que alcanzará el millón de votos para amarrar su triunfo
al frente de la gubernatura. El candidato del PRI a la gubernatura señaló que el voto corporativo no es
garantía de triunfo en su partido y por eso su campaña la basó en recorrer más de 126 municipios.
Minimizó las encuestas que lo ubican en tercer lugar de las preferencias, pues destacó que en 2010
también se daba como ganador al PRI y no resultó así.
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ABM
El CoDi es sólo un paso para generar competencia, el ecosistema es mucho más
amplio: Cofece
El Economista - Valores y Dinero - Pág. 6
Fernando Gutiérrez

Aunque la plataforma CoDi ha sido ido una de las apuestas más fuertes de la actual administración en
materia financiera, esta innovación no corrige el problema de falta de competencia que existe en el
sector financiero, advirtió Alejandra Palacios Prieto, titular de la Cofece. Durante la mesa “Agenda
legislativa para promover la competencia en los mercados financieros”, que se dio dentro del taller
Competencia Económica en el Marco del PND, Palacios Prieto cuestionó a autoridades y participantes
del sistema financiero sobre su actuar para que exista una mayor competitividad en materia financiera
y así mejorar la oferta para los usuarios de servicios financieros del país. “Lo que me llama la atención
es que, a raíz de los señalamientos de falta de competencia en el sistema financiero, lo que hizo la
autoridad, en este caso Banxico, y la ABM, fue enfocar todas sus baterías en el proyecto de CoDi. Me
parece que ese proyecto solamente ataca a un pedazo de lo que es la conformación del sistema
financiero, que es el sistema de pagos”, expresó Palacios Prieto.

CoDi permitirá bancarizar más rápido y un mayor crecimiento del crédito: Hank
El Economista - Valores y Dinero - Pág. 16
Edgar Juárez

La plataforma de cobros y pagos digitales CoDi, que hoy se encuentra en fase de prueba piloto en
algunas instituciones, permitirá bancarizar de manera más rápida a la población y con ello habrá un
mayor crecimiento del crédito y de la economía, consideró Carlos Hank González, presidente de
Grupo Financiero Banorte. En entrevista, en el marco de la ceremonia de graduación del programa
Becalos que impulsan la Asociación de Bancos de México y Fundación Televisa, el banquero detalló
que en el caso de Banorte van muy bien con el tema del CoDi, por lo que confió en que todo quede
listo en septiembre para empezar a masificar los pagos electrónicos tal y como está planteado.

Tecnología, clave para la inclusión y competencia en el sistema financiero
El Economista - Valores y Dinero - Pág. PP-6
Fernando Gutiérrez

La tecnología puede ser un aliado importante para fomentar la inclusión y la competitividad financiera
en México, en beneficio de los usuarios de servicios financieros con mejores productos, fue la
conclusión a la que llegaron autoridades y participantes del sistema financiero durante el taller
Competencia Económica en el marco del Plan Nacional de Desarrollo. Recordaron que en el país casi
50% de la población no tiene una cuenta bancaria, sin embargo, la apuesta digital que han realizado
banca y autoridades arroja resultados optimistas para avanzar en la inclusión financiera, expusieron
los participantes en este foro organizado en la Cámara de Diputados. En su intervención, Karla
Siqueiros, directora de Enlace de la ABM, detalló que la banca ha realizado una inversión millonaria
en tecnología y ciberseguridad y ha apostado por mecanismos innovadores en beneficio de la baja de
los costos de servicios financieros.
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Sector de Interés
Aumento en cupo de pollo blinda al país, señalan
El Financiero - Economía - Pág. 12
Daniel Blanco

Las tensiones geopolíticas especialmente con EU hacen que la oferta de posibilidades de importación
en el sector agroalimentario busquen ser ampliadas, por tal razón, para evitar desabasto o
incrementos de precios, los productores pidieron ampliar los cupos de importación de pollo. “Tener la
posibilidad de tener abiertas más fuentes de abasto nos da esa certidumbre para nuestro consumidor
y poder tener precios más competitivos y abasto suficiente ante la situación geopolítica, que en los
últimos dos años ha sido un riesgo latente”, dijo Carla Suárez, presidenta del Consejo Mexicano de la
Carne (Comecarne).

Acciones y Reacciones
El Economista - Termómetro Económico - Pág. 2
Sin autor

** A la cabeza. De acuerdo con el dirigente del Consejo Nacional de la Industria Maquiladora y
Manufactura de Exportación (hoy Index), Luis Aguirre Lang, el sector manufacturero de exportación
registró un buen arranque de año aun con los conflictos comerciales entre China y Estados Unidos,
sumado a otros hechos que generaron incertidumbre en la economía. Lo anterior causó que dicho
sector se colocara nuevamente como la “industria de industrias” y como un importante motor de la
economía mexicana a nivel macro y micro, debido a su impacto positivo en más de 3 millones de
familias por el número de empleos que genera. A través de un documento, Aguirre destacó que en el
primer semestre del año, la exportación creció 10.5% más que el mismo periodo del año pasado, lo
que representa un total de 255, 616 millones de dólares.

Liberó Hacienda 29 cuentas de la empresa para pagar nómina: Nieto
Milenio Diario - Política - Pág. PP-11
Redacción

El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, Santiago Nieto, informó
que fueron liberadas 29 cuentas de Altos Hornos de México para el pago de trabajadores, sin
embargo, otras 13 continúan congeladas. Además, explicó que se mantienen congeladas las cuentas
del ex director de Pemex, Emilio Lozoya, incluyendo las de su hermana y su esposa. “Este es un caso
particular de lavado de dinero, de persecución por cohecho y defraudación fiscal, pero nos ha
permitido visualizar que el sistema político mexicano se movía con base en actos de corrupción en
diferentes espacios”, señaló.

Cae dueño de Altos Hornos en España; catean casa de Lozoya
Milenio Diario - Política - Pág. PP-10
J. A. López / R. Mosso

Alonso Ancira Elizondo, dueño de la empresa Ahmsa fue detenido ayer en la isla española de Palma
de Mallorca, como consecuencia de una requisitoria del gobierno de México. El empresario mexicano
durmió en el calabozo, según confirmaron a MILENIO fuentes policiales. En tanto, la FGR confirmó la
existencia de una orden de aprehensión contra el ex director de Pemex Emilio Lozoya y cateó la casa
de sus padres en el Fraccionamiento La Retama, en Landera 20, colonia Lomas de Bezares, en la
alcaldía Miguel Hidalgo.
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Su abogado, Javier Coello Trejo, reveló que acudió a la Fiscalía General de la República para
informarse sobre el mandamiento judicial, pero la autoridad no le dio información, motivo por el cual
interpuso una demanda de garantías; por la noche en MILENIO Televisión confirmó el cateo y aclaró
que espera obtener el amparo hoy.

En el mismo sentido informó:
Cierran el cerco a Lozoya y Ancira
El Economista - Primera - Pág. PP-4-5
Lilia González / Agencias

Aumentó la riqueza de Lozoya, según SFP
Milenio Diario - Política - Pág. 11
Karina Palacios

Hasta 2016, el ex director de Pemex Emilio Lozoya contaba con nueve cuentas bancarias en México y
Estados Unidos, todas fueron bloqueadas el lunes pasado por la UIF de la Secretaría de Hacienda. De
acuerdo con la plataforma Declaranet de la Secretaría de la Función Pública, durante su periodo como
servidor público aumentó su número de inversiones a su nombre, sin embargo, con el paso del tiempo
también fue “bloqueando” su información en sus declaraciones patrimoniales y posible conflicto de
interés. En su primera declaración patrimonial hecha el 10 de enero del 2013, reporto inversiones en
siete cuentas bancarias, de las que cuatro de ellas sumaban 51 mil 342 dólares americanos, es decir,
alrededor de 985 mil 314 pesos mexicanos. Además, contaba con dos cuentas bancarias con 5 mil
172 francos suizos, es decir, 984 mil 462 pesos mexicanos en total; y una más con 1 millón 615 mil
euros, es decir, 34 millones 634 mil 698 pesos.

Operación de AHMSA, en riesgo debido a cuentas congeladas
El Financiero - Empresas - Pág. PP-18
Axel Sánchez

La siderúrgica Altos Hornos de México (AHMSA) corre el riesgo de parar operaciones ante el
congelamiento de sus cuentas bancarias por parte de la UIF, dependiente de la SHCP. En un
comunicado enviado a la BMV, la empresa destacó que activó los protocolos necesarios para
asegurar la continuidad de sus operaciones, a la espera de una respuesta de la UIF. Mientras que en
entrevista con El Financiero, el director corporativo de comunicación de la acerera, Francisco Orduña,
dijo que solo tenían reservas de materia prima para operar dos días sin las cuentas bancarias, por lo
que tendrían que detener sus labores.

La ocupación en el sector informal, en nivel más alto de últimos 5 años
La Jornada - Economía - Pág. 23
Dora Villanueva

La ocupación en el sector informal al cierre de abril pasado se ubicó en su mayor nivel de los últimos
cinco años, según el Inegi. De acuerdo con datos del organismo, quienes trabajan en actividades no
reguladas representan 28.2 por ciento de la población ocupada, prácticamente tres de cada 10. Los
incrementos en dichos indicadores son los más elevados entre los que mide la Encuesta Nacional de
Ocupación y Empleo (ENOE), al avanzar 0.4 respecto de marzo pasado y 0.9 en comparación con un
año atrás. Cabe destacar que esa tasa -la ocupación en el sector informal se distingue del mero índice
de informalidad, que alcanza hasta 56.7 por ciento de quienes trabajan y que disminuyó 0.4 por ciento
al compararse con marzo y 0.2 por ciento frente al mismo mes del año pasado.
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En el mismo sentido informó:
Demanda de empleo, a máximo de tres años
El Financiero - Economía - Pág. 16
Héctor Usla

Nueva reforma laboral apuesta a conciliación en el 80% de demandas
El Financiero - Economía - Pág. 13
Zenyazen Flores

La apuesta de la reforma laboral es que en el nuevo sistema de impartición de justicia el 80 por ciento
de las controversias entre trabajadores y empresas terminen en conciliación, declaró Emilio Zacarías,
titular de la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo (Profedet). La Ley Federal del Trabajo
establece una etapa prejudicial de los juicios, en la que será obligatorio que el trabajador demandante
acuda al Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral (CFCRL) o a los Centros de Conciliación
estatales a conciliar con el patrón. Actualmente primero se inicia el juicio y después se concilia.

Inversión no genera valor, dice la Cepal
El Financiero - Economía - Pág. 9
Leticia Hernández

La Inversión Extrajera Directa (IED) que ha recibido México no se ha traducido en valor agregado ni
tampoco en actividades de investigación y desarrollo, aseguró la Comisión Económica para América
Latina y el Caribe (Cepal). “México ha recibido durante las dos últimas décadas montos de IED
relativamente modestos, consistentemente por debajo de la media de América Latina y del Brasil con
relación al PIB”, expone el documento Vínculos Productivos en América del Norte. Los flujos de
entradas al país no han aumentado desde hace más de diez años y se han mantenido estables en
torno a los 30 mil millones de dólares desde 2001, mientras que en el conjunto de América Latina y el
Caribe se han multiplicado por tres, según Miguel Pérez Ludeña, consultor de la Unidad de Comercio
Internacional e Industria (UCII) de la Cepal.

Desbalance
El Universal - Cartera2 - Pág. 29
Sin autor

** Agenda de Lagarde, a tope. En su agenda de trabajo de dos días en el país, la directora gerente del
FMI, Christine Lagarde, tendrá dos participaciones públicas y reuniones privadas en la mañana con el
presidente, Andrés Manuel López Obrador, y con el titular de la Secretaría de Hacienda, Carlos Urzúa,
y por separado con la Junta de Gobierno del Banco de México. Hoy a mediodía pronunciará un
discurso en el Senado de la República, tras reunirse con el presidente de la mesa directiva, Martí
Batres, y con el senador Ricardo Monreal, así como miembros de la Junta de Coordinación Política. El
jueves por la mañana sostendrá un diálogo público con Chiara Corazza, presidenta del Women's
Forum for the Economy and Society, titulado Abre el corazón para cerrar brechas: solidaridad por la
paz y la prosperidad. Nos recuerdan que la última ocasión en que Lagarde estuvo en México fue en
2014, para asistir al Foro de Inclusión Financiera.
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AMLO recibe a directora del “neoliberalista” FMI
Milenio Diario - Política - Pág. 12
Jannet López Ponce

El presidente Andrés Manuel López Obrador recibirá esta mañana en Palacio Nacional a la directora
del FMI, Christine Lagarde, después de que en su campaña acusó a esta organización internacional
de ser la culpable de la falta de crecimiento en México e incluso de la violencia. En su campaña rumbo
a la Presidencia de la República, López Obrador acusó al FMI de recomendar a los gobiernos
mexicanos políticas económicas fallidas que solo han generado un bajo nivel de crecimiento en el país
y que han aumentado el desempleo, lo que detonó la inseguridad y la violencia. En ese entonces,
sostuvo que el FMI también ha solapado la corrupción en México, y prometió que de ganar la
Presidencia habría un cambio de política para acabar con privilegios, se mejorarían sueldos y no
habría más robo de las arcas públicas.

La Gran Depresión / ¿Cómo será la relación de la 4T con el FMI?
El Economista - Valores y Dinero - Pág. 8
Enrique Campos

Tres días antes de que terminara el gobierno de Enrique Peña Nieto, el FMI renovó con la Secretaría
de Hacienda una línea de crédito contingente por 74,000 millones de dólares (…) Es muy difícil pensar
que el gobierno mexicano haya dado su aval a esta renovación sin el visto bueno del gobierno
entrante de Andrés Manuel López Obrador. Vamos, el hoy presidente inició de facto su mandato
desde la noche misma que ganó las elecciones. Y la prueba contundente del ejercicio del poder de
López Obrador sobre la figura de presidente de cartón que cumplió Peña Nieto fue la cancelación de
la construcción del aeropuerto de Texcoco, con todo y el terremoto financiero que provocó. Se supone
que si entonces la aceptó el presidente es porque estaría de acuerdo.
Habrá que ver si no ha cambiado su pensamiento (…) l Banco de México tiene contabilizadas
reservas internacionales por 177,322 millones de dólares, a los que hay que sumar los recursos
disponibles del FMI. Esto otorga un escudo financiero para el país de 250,000 millones de dólares, en
caso de un ataque especulativo (…)

Concentración industrial y poder de mercado
La Jornada - Economía - Pág. 25
Alejandro Nadal

(…) Muchos economistas se han dado cuenta de que no pueden tapar el sol de la evidencia con el
frágil dedo de la teoría neoclásica. Los estudios sobre estructuras y dinámicas industriales toman
nuevos bríos y muestran, sin lugar a dudas, que ha incrementado la concentración industrial y que el
poder de mercado de las empresas dominantes también ha crecido (…) Pero muchos organismos
vinculados con el mundo de la política económica se resisten a encarar la realidad. El informe sobre la
economía mundial de este año del Fondo Monetario Internacional dedica un capítulo al tema de la
concentración y el aumento del poder de mercado de las grandes corporaciones. Desgraciadamente,
el FMI encuentra que el incremento de la concentración es moderado, lo que no concuerda con la
mayoría de las investigaciones en el mundo académico. Además, para el FMI las fuerzas que explican
la concentración industrial tienen más que ver con el buen desempeño de algunas corporaciones y
menos con fenómenos perversos como la construcción de barreras a la entrada o con el mundo de las
prácticas desleales en el comercio (…)
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Canadá dio el primer paso para ratificar el T-MEC
El Financiero - Economía - Pág. 9
Reuters

Canadá subió el primer escalón hacia la ratificación del TMEC, el cual, en el último día de la gestión
del expresidente Enrique Peña Nieto, fue signado por los tres jefes de Estado. Así, el país presidido
por Justin Trudeau, mandó la moción de “medios y arbitrios” (ways & means) a la Casa de los
Comunes de Canadá, esto significa que se abre el camino para que se presente formalmente el
proyecto de ley necesario para ratificar el acuerdo comercial que sustituiría al TLCAN en el parlamento
de dicho país, aseguró una fuente a Reuters. Para Kenneth Smith, exjefe negociador técnico de
México para el T-MEC, este movimiento se daría en gran parte por el levantamiento de los aranceles
siderúrgicos de EU, lo que era clave para que los canadienses buscaran el pase del tratado.

Limita T-MEC protección al sector manufacturero
Reforma - Negocios - Pág. 6
Frida Andrade

Con el T-MEC las empresas del sector manufacturero que venga a invertir al País ya no tendrán una
protección tan directa como ocurre actualmente con el TLC. En el nuevo Tratado y en lo que refiere a
la solución de controversias (capítulo 14), el procedimiento inversionista-Estado podrá ser utilizado
sólo por cinco sectores: energía, electricidad, telecomunicaciones, transporte e infraestructura,
aseguró Linda Pasquel, directora jurídica de IQOM Inteligencia comercial. Por lo que las empresas
que pertenezcan al sector manufacturero estarán limitadas a usar este recurso y tendrán que acudir
directamente al mecanismo Estado-Estado, agregó Pasquel.

Dinero, Fondos y Valores / TMEC: el riesgo de reabrirla negociación
El Financiero - Economía - Pág. 8
Víctor Piz

Una vez que Estados Unidos decidió levantar los aranceles a sus importaciones de acero y aluminio
de México y Canadá, el reto más grande que enfrenta el nuevo tratado comercial de Norteamérica, el
TMEC, es su ratificación legislativa. Las estimaciones de crecimiento de los analistas para la
economía mexicana, de 1.4 por ciento en 2019 y de 1.8 por ciento en 2020, asumen que el TMEC
será ratificado por los Congresos de los tres países y que, mientras se aprueba, EU no abandonará
unilateralmente el TLCAN vigente. Pero en la Cámara de Representantes de EU, de mayoría
republicana liderada por Nancy Pelosi, se ha complicado el escenario de aprobación del TMEC. La
semana pasada, el presidente Donald Trump acusó a Pelosi de estar “loca” y de ser el único obstáculo
en EU para la ratificación del TMEC, porque “no lo entiende”. “La loca de Nancy, llevo observándola
mucho tiempo, ha perdido (la cabeza)”, dijo Trump de la presidenta de la Cámara baja, con quien ha
mantenido un agudo enfrentamiento desde hace tiempo (…) Pero sin el TMEC ratificado, en el
contexto del escalamiento de las tensiones comerciales entre EU y China, será difícil fortalecer la
confianza en México e incentivar la inversión. Y sin la certidumbre de su pronta implementación, no
habrá un impacto favorable en la economía mexicana, cuyo crecimiento seguirá siendo insuficiente y
menor al que requiere el país.

Reducen en 13% recursos a CDMX
Reforma - Negocios - Pág. PP-1
Jorge Cano

En el primer trimestre del año, la Ciudad de México fue la entidad que vio la mayor reducción de los
recursos que recibe por parte de la Federación.
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En total, la Ciudad recibió 7 mil millones de pesos menos, que equivalen a una caída de 13 por ciento,
de acuerdo con datos de la SHCP. A nivel nacional se presentó una caída de 3.9 por ciento real en las
transferencias realizadas a través de participaciones y aportaciones federales, además de otros ramos
destinados a salud, provisiones salariales y convenios de descentralización y reasignación. La
segunda entidad con mayores recortes de presupuesto es Colima, con un gobierno priista, que tuvo
una caída de 9 por ciento.

Desplegado / Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado
Milenio Diario - Política - Pág. 9
Joel Ayala Almeida

La Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado emite un desplegado dirigido al
presidente López Obrador en el que da a conocer los Resolutivos del Consejo Nacional Extraordinario
de la Central FSTSE, llevados a cabo el día 23 de mayo del presente año.
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