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PRIMERAS PLANAS 
 

 

Impone crimen 'voto' de plomo 

Desde arranque de campañas, 18 candidatos han sido 

asesinados; violencia política debilita estructuras del Estado, 

alerta Atlas de Riesgo. 

 

 

Energéticos frenan baja de inflación en la primera quincena 

de junio 

En la primera quincena de junio, el Índice Nacional de Precios 

al Consumidor aumentó 0.13%, llegando de este modo a una 

inflación anual de 4.54% 
 

 

La violencia es el sello de la elección: TEPJF; llama a reforzar 

seguridad 

La magistrada Janine Otálora aseguró que, de manera 

premeditada y deleznable, manos criminales actúan para 

decidir qué candidatos llegan a los comicios 
 

 

En mayo, récord de asesinatos en el país: 2 mil 890 

Es el mes más violento desde 1997, año en que se inició el 

recuento. Chihuahua es el estado con el mayor número de 

homicidios dolosos. Cometidos con armas de fuego, más de 

dos tercios de los crímenes. Ultiman a tiros al candidato del 

PRD en Ocampo, Michoacán 
 

 

Inflación desacelera en primera quincena de junio 

El Índice Nacional de Precios al Consumidor tuvo una 

variación de 4.54%, dato menor a lo estimado por analistas 

consultados por Bloomberg. 

 

 

Peso gana más de 12 centavos tras alza de tasa del Banxico y 

acuerdo de la OPEP 

El peso se apreciaba después de que el Banxico elevó en la 

víspera su tasa referencial en 25 puntos base,  una medida 

dirigida a contrarrestar los efectos de una caída de la 

moneda y mantener una tendencia inflacionaria a la baja. 
 

 

“Soy duro con el TLC porque México no hace nada en la 

frontera”: Trump 

Trump acusa a Peña Nieto de convertir el paso de 

centroamericanos a EU en un “paseo por Central Park”. 

Agentes fronterizos, dolidos por se acusados de nazis, dicen 

que los menores están mejor en jaulas que en cajuelas 
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INDICADORES FINANCIEROS 
 

Divisas – El Economista 

 
 

Metales – El Economista 

 
 
Índices Macroeconómicos – El Economista 
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AMDETUR 
 

Perfil de los mexicanos con tiempo compartido 

 
La gran mayoría de los compradores de tiempo compartido en México están casados y con hijos, lo que pone 

de manifiesto el carácter familiar de este producto, revela un estudio de Interval International, acerca del perfil 

de sus afiliados nacionales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

TURISMO 
 

 

 

Carlos Velázquez – Veranda / El Consejo de Quintana Roo muestra el punch - Excélsior 

 

Si para que el Consejo de Promoción Turística de Quintana Roo (CPTQR) opere realmente, primero 

necesita recibir los recursos que le fueron asignados presupuestalmente, su mera conformación ya 

tiene ventajas para Cozumel y el sur del estado. De entrada, ya no se da el absurdo de que sus dos 

grandes destinos, Cancún y Riviera Maya, terminaran compitiendo entre sí, cuando pueden ser hasta 

complementarios. 

 

Así es que si en el pasado hubo dos stands en diferentes espacios de las ferias de turismo, impulsando 

a los sendos trabucos turísticos; ahora su fuerza alcanza hasta para compartirla con terceros. En el 

Tianguis Turístico de Mazatlán, por ejemplo, el gobernador Carlos Joaquín González y Darío Flota, 

titular del CPTQR, lograron rescatar vuelos y aumentar frecuencias para Cozumel, ofreciendo 

información de primera mano a los directivos de aerolíneas de Canadá y Estados Unidos a los que no 

tenían acceso los responsables del turismo en esa isla. 

 

 

 

 

 

El Contador – Excélsior 

 

Enrique de la Madrid, secretario de Turismo, no se ha escapado de la fiebre por el Mundial de Futbol y 

está convencido que México puede llegar al “quinto partido”, pero en turismo, haciendo referencia 

a que puede alcanzar la quinta posición como la nación más visitada a escala global.  

 

Lo que sí es un hecho es que México venció a Alemania desde el año pasado y no necesariamente 

en una cancha de futbol, sino en el ranking que emite la Organización Mundial de Turismo, al atraer 

más viajeros internacionales que ese país. De hecho, no falta mucho para que ese organismo 

confirme que México también venció a Reino Unido y se colocó en la sexta posición. 
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 Continúan tormentas intensas y granizadas en el país – Excélsior 

 

Una zona de inestabilidad se localizará poco definida sobre Aguascalientes, Jalisco y 

Guanajuato, lo que favorecerá nublados densos con tormentas intensas y granizadas en el 

occidente del país, informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN). En tanto que la onda 

tropical 6 recorrerá el centro y sur del territorio nacional. Además, una nueva onda tropical se 

aproximará a la Península de Yucatán en el transcurso del día. 

 

En el registro más reciente del organismo dependiente de la Comisión Nacional del Agua 

(Conagua), también estableció que en la región de la Península de Baja California 

prevalecerá cielo despejado. Ambiente caluroso y bancos de niebla sobre la costa 

occidental. Viento del oeste de 20 a 35 kilómetros por hora en la región. Cielo despejado en 

Sonora y medio nublado con tormentas puntuales fuertes y actividad eléctrica en Sinaloa. 

Ambiente muy caluroso y viento del suroeste de 15 a 30 kilómetros por hora con rachas de viento que pueden superar los 40 kilómetros 

por hora, es lo que se pronostica en el Pacífico Norte. 

 

 

 

 

Gustavo Armenta – Ciudad Abierta / Llama Miguel Quintana a apoyar a quien gane las elecciones – El 

Financiero 

 

Ya hemos comentado en este espacio cómo varios de los empresarios más poderosos de México han 

dirigido a sus miles de empleados cartas o videos en los que los conminan a no votar por Andrés Manuel 

López Obrador en las elecciones presidenciales del próximo 1 de julio. También hicimos mención del 

mensaje que, más mesurado, aunque un tanto ambiguo, recientemente hizo a sus trabajadores Julián 

Balbuena, presidente del Consejo de Administración del Grupo Best Day Travel, en el que más que nada 

trata de convencerlos de no caer en el abstencionismo, para lo cual les ofrece premios a quienes al día 

siguiente demuestren que fueron a votar. Ahora hay que sumar a esta lista el discurso que antier 

pronunció el presidente del Grupo Experiencias Xcaret, Miguel Quintana Pali, no porque trate de llevar 

agua al molino de alguno de los candidatos presidenciales, sino porque en el contexto de unos 

comicios históricos, dibuja cuál es el país que desea, haciéndose eco de lo que muchos mexicanos 

queremos, y realizando un llamado a apoyar a quienes resulten ganadores en la jornada electoral ya 

inminente. 

 

Su discurso se llama: “El México que yo sueño”, y este título irremediablemente remite al más famoso de los discursos de Martin Luther 

King, pronunciado hace 55 años: “I have a dream”, en el marco de la lucha por los derechos civiles en los Estados Unidos de los años 60 

del siglo pasado. Siempre se ha dicho que este célebre discurso de Luther King sirvió de inspiración para la también famosa arenga de 

Luis Donaldo Colosio durante la celebración del aniversario 65 del PRI, cuando ya era candidato a la Presidencia de la República, en 

marzo de 1994. Quintana Pali es uno de los más respetados empresarios de la industria turística nacional y de la iniciativa privada en 

general, que no gusta de los reflectores y rara vez se aleja de su bajo perfil mediático, entorno que hace que llame más la atención este 

mensaje que inicia así: “El México que yo sueño es un país pujante, justo, estable y seguro, que brinda, a todos por igual, oportunidades 

de desarrollo y prosperidad”. 

 

 

 En puerta, nuevos proyectos para Yucatán – El Economista 

 

El presidente de Experiencias Xcaret, Miguel Quintana Pali, anunció el pronto arranque de su 

proyecto Xibalbá, un circuito de cenotes en Valladolid, Yucatán, así como la construcción de 

dos hoteles boutique en la misma localidad, con una inversión total cercana a 5 millones de 

dólares. “Va a ser un proyecto precioso, es de cenotes, es habilitar cenotes y habilitarlos entre 

sí para disfrutar de los más bellos que hay de la península de Yucatán (...) se puede decir que 

son de los cenotes más bellos del mundo”, dijo. 

 

Explicó que el proyecto incluye una inversión previa para la adquisición de casonas antiguas 

en Valladolid, donde se construirán dos hoteles de 30 habitaciones cada uno, cuya característica principal será la exclusividad. La 

adecuación de los centros de hospedaje así como la integración del circuito de ocho cenotes tomarán por lo menos dos años, por lo 

que la expectativa de la empresa es inaugurar este nuevo proyecto en el 2020. 
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Plantón de CNTE afectó a 70% de negocios en CdMx – Milenio.com 

 

La Cámara de Comercio Servicios y Turismo en Pequeño de la Ciudad de México 

(Canacope-Servytur) informó que las pérdidas ocasionadas por el platón de la 

Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) fueron por 45 millones 

645 mil pesos. En conferencia, la presidenta del organismo, Ada Irma Cruz, indicó que 70 

por ciento de los negocios de la zona donde se realizó el plantón permanecieron cerrados 

y solo en Bucareli las pérdidas ascendieron a 6 millones 681 mil pesos.  

 

En el polígono de Abraham González a Enrico Martínez y de Paseo de la Reforma a 

Chapultepec, la pérdida fue de 45 millones 645 mil pesos. Respecto a la movilidad en la 

zona afectada, señaló que se convirtieron en un área vedada para la circulación, no solo 

de automóviles, sino también del transporte público, lo que causó retrasos en las actividades cotidianas.  

 

 

 

 

Sectur visualiza detonante turístico a través de productos con denominación de origen – Real 

Estate Market & Lifestyle 

 

El titular de la Secretaría de Turismo (Sectur) federal, Enrique de la Madrid Cordero, entregó 

certificaciones a nuevos productos con denominación de origen, lo cual genera grandes 

beneficios, especial para los productores del país, ya que fortalece a toda la cadena de 

valor; promueve un mayor sentido de arraigo y valoración por lo “Hecho en México”, y a la 

vez se difunde nuestra riqueza cultural, natural y gastronómica. Los productos que a partir de 

hoy cuentan con dicha certificación de denominación de origen son la charanda de 

Michoacán, el chile habanero de la península de Yucatán, el mango ataúlfo del Soconusco, 

el sotol de Chihuahua y la vainilla de Papantla, Veracruz; en breve se espera contar con la 

estructura para certificar el café de Veracruz y Chiapas, así como de Morelos. 

 

De la Madrid aseveró —en comunicado de prensa— que las denominaciones de origen 

tienen un gran impacto en el turismo, puesto que las regiones de esos productos observan 

mayor flujo turístico internacional y nacional, inversión en infraestructura, mayor creación de 

empleos y calidad de vida dopara sus habitantes, tal como ocurre en el pueblo mágico de Tequila. Actualmente, México cuenta ya con 

16 denominaciones de origen que tienen presencia en 22 estados del país, 13 de las cuales son de carácter gastronómicas, que 

detonará mayores beneficios económicos, turísticos y sociales para las regiones y localidades donde se elaboran estos productos, señaló 

el funcionario. 

 

 

 

 Clausura Profepa predios en Tulum por daños ecológicos – La Jornada Maya 

 

La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) clausuró cinco proyectos 

turísticos inmobiliarios, tras varias denuncias anónimas que atendieron los inspectores de la 

dependencia y detectaron actividades de relleno, nivelación y compactación con material 

pétreo (sascab), así como cimentación y excavación en duna costera. 

 

El personal de la dependencia clausuró casi siete mil metros cuadrados en cinco predios, 

donde también se descubrió la afectación al ecotono (zona de transición entre dos 

ecosistemas diferentes) de matorral costero y humedal en la comunidad maya de Tankah 

(127 kilómetros al sur), en el municipio de Tulum. Durante las obras se afectó una gran 

extensión de manglar y palma chit (Thrinax radiata). 
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 Proyectan apoyos a favor del sector turismo de NL – El Horizonte 

 

Con el fin de mejorar la infraestructura y oferta turística del estado, autoridades locales 

anunciaron la gestión de apoyos por 30 millones de pesos encaminados a este tema y con lo 

que se desarrollarán al menos nueve proyectos. En el marco de la III Asamblea General del 

Clúster de Turismo de Nuevo León A.C, Miguel Cantú González, subsecretario de Turismo en la 

entidad, señaló que la mitad de estos recursos serán aportados en partes iguales por los 

gobiernos estatal y federal, algunos de los cuales ya están en ejecución.  

 

Anticipó que el objetivo es ir por más apoyos y obras. “Ya llevamos un avance en el proyecto 

del Observatorio Turístico de Nuevo León, es una plataforma digital que estamos 

desarrollando", expresó. Señaló que los recursos también van enfocados a impulsar la competitividad y la capacitación en diversos rubros 

y municipios. 

 

 

 

 Zacatecas genera derrama turística de 230 mdp – Mundo Ejecutivo.com.mx 

 

Zacatecas ha generado una derrama económica de más de 230 millones de pesos de 2016 

a la fecha a través de la industria de reuniones. Como muestra de ello, fue anunciado el 

XXV Congreso Nacional de Turismo de Reuniones (CNTR) en el Palacio de Convenciones de 

Zacatecas del 8 al 10 de agosto. Como parte del Programa del CNTR, el Consejo de 

Promoción Turística de México (CPTM), en coordinación con la Professional Convention 

Management Association (PCMA), llevará a cabo el Consejo Asesor de Clientes en el que 

los consejeros internacionales mantendrán diálogos entre organizadores profesionales de 

congresos y convenciones. 

 

En el último año, en México se realizaron 197,000 reuniones, entre congresos, convenciones, 

ferias, exposiciones e incentivos de diversas temáticas, que a su vez, generaron una 

ocupación de más de 24 millones de cuartos-noche, a través de 23.1 millones de participantes, alcanzando así el 1.4% del PIB nacional. 

La Secretaria de Turismo Federal ha dado un fuerte impulso al turismo de reuniones al invertir 509 millones de pesos en el periodo de 2007 

a 2011, a través de los Convenios de Reasignación de Recursos. Zacatecas, en este sentido, realizó una estrategia para la atracción de 

congresos que suman 90 itinerantes y 30 permanentes. 

 

 

 

 

 Expondrá mañana Manuel Torruco proyecto de AMLO en materia turística – 

Noroeste.com.mx 

 

Miguel Torruco Marqués, propuesto como próximo Secretario de Turismo federal si Andrés 

Manuel López Obrador gana la Presidencia de la República, expondrá mañana ante las 

personas que se dedican a este ramo en Mazatlán el proyecto de AMLO en materia 

turística. 

 

Será en un evento que se realizará a las 10:30 horas en el salón Isla de Lobos, en el Centro 

de Convenciones, y hasta ayer por la tarde ya habían confirmado su asistencia cerca de 

250 personas, varias de ellas consideradas de primer nivel en este ramo, dijo el candidato 

a la Alcaldía de Mazatlán por la coalición Juntos Haremos Historia, químico Luis Guillerno 

Benítez Torres. 
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 Certifican a cinco Denominaciones de Origen de productos mexicanos – El Punto 

Crítico 

 

Con esta medida, la Vainilla de Papantla, el Sotol, el Mango Ataulfo del Soconusco 

Chiapas, el Chile Habanero de la Península de Yucatán y la Charanda, quedan 

protegidos en su producción, la cual se realizará en sus respectivas zonas y permitirá 

proyectar su calidad en al menos 70 países. El Bacanora, por su parte, obtuvo la 

acreditación. 

 

La Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo 

(CONCANACO Servytur), la Secretaría de Economía (SE), a través de la Subsecretaría de 

Normatividad y Competitividad, la Secretaría de Turismo (SECTUR), y el Instituto 

Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), unieron voluntades con el respaldo de La 

Entidad Mexicana de Acreditación (EMA) que entregó certificaciones a las empresas 

que elaboran estos productos, las cuales ahora cuentan con un reconocimiento que protege y avala su calidad. 

 

 

Hoteleros españoles desconfían del Gobierno de Quintana Roo – Reportur  

 

Una buena parte de los hoteleros españoles, que concentran más de la mitad de habitaciones en el Caribe mexicano, muestran una 

creciente desconfianza en el Gobierno de Quintana Roo, según vienen coincidiendo en los diálogos que mantienen entre ellos, como 

pudo saber REPORTUR.mx. El motivo principal que lleva a los inversionistas ibéricos a la desconfianza sobre el Gobierno de Quintana Roo 

es por la poca capacidad que está demostrando tanto para aplacar la inseguridad en el destino, como para emprender medidas 

exitosas en materia de marketing para que ello no llegue a los mercados principales ni se magnifiquen los casos en los medios de esos 

países. 

 

Otro factor para la desconfianza en el Gobierno de Quintana Roo es el del recrudecimiento de las extorsiones que vienen padeciendo 

especialmente las cadenas en Cancún y Riviera Maya, sin que el ejecutivo de la entidad esté logrando implantar actuaciones para 

erradicarlas. Ante ello, las cadenas españolas están teniendo que afrontar el problema de que cada vez más de sus cuadros ejecutivos 

manifiestan su voluntad de salir del país, en un momento en el que además todo parece indicar que Andrés Manuel López Obrador 

(AMLO) se impondrá en las elecciones del 01 de julio. 

 

 

Cancún: quitarán pozos de bulevar Kukulcán por la noche en 6 meses – Reportur  

 

El deteriorado Bulevar Kukulcán, lleno de pozos de diversos tamaños, volverá a estar en condiciones dentro de seis meses cuando 

finalicen las tareas de rehabilitación de la cinta asfáltica que tendrá un costo de 22 millones de pesos, publicó Sipse este miércoles. Vía 

principal de la zona hotelera de Cancún, con 13 kilómetros y cuatro carriles, Kukulcán será refaccionada en horario nocturno con el 

objetivo de no perjudicar a los turistas y a la población local que se desplaza por allí. 

 

Las lluvias registradas la semana pasada empeoraron la situación. Algunos baches terminaron completamente tapados y los buses y 

autos transitaron con dificultad y de manera moderada. La situación provoca quejas del sector empresarial y hotelero porque perjudica 

la imagen del destino. La Asociación de Hoteles de Cancún y Puerto Morelos pidió resolver la situación a las autoridades municipales y 

federales. 

 

 

Almundo: gasto del turista LGBTTTI es un 60% mayor – Reportur  

 

Según cifras proporcionadas por la Organización Mundial de Turismo, el turismo gay representa uno de los segmentos de mayor 

crecimiento en el mundo, con cerca de 180 millones de viajeros, creciendo anualmente un 10.3%. De acuerdo con Almundo.com, el 

auge del turismo gay en los últimos años se ha visto reflejado en gran medida en diversas playas tanto nacionales como internacionales. 

Destinos como Madrid, París y Londres destacan entre los principales destinos internacionales para las celebraciones del Pride en los 

meses de Julio y Agosto; y en México, la Ciudad de México, Quintana Roo y Jalisco son los destinos favoritos con mayor demanda, los 

cuales cuentan con certificaciones de la International Gay and Lesbian Travel Association. 

 

Por su parte en México, la Asociación Nacional de Comercio y Turismo LGBTTTI señala que actualmente hay más de 9.5 millones de 

personas que forman parte de este grupo, los cuáles tienen un poder de compra de 65 mil millones de dólares anuales y de ese monto, el 

35% lo destinan a viajes y turismo. El gasto promedio de un turista LGBTTTI se ubica en alrededor de 765 dólares, 60% mayor al de un 

trotamundos tradicional y representa el 39% del flujo mundial de viajeros (Turismo gay crece en el Caribe mexicano con más bodas). 
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 Sube tasa de referencia 7.75%, ¿qué le preocupa al Banco de México? – Excélsior  

 

La tasa de interés de referencia del Banco de México (Banxico) alcanzó un nivel no visto 

desde hace poco más de nueve años, de 7.75%, y seguirá incrementándose en lo que 

resta del 2018, debido a la preocupación del instituto central sobre el lento declive de la 

inflación. Analistas dijeron que el aumento de 25 puntos base a la tasa de referencia, 

anunciado este jueves 21 de junio, refleja la preocupación del banco central para 

alcanzar el objetivo de inflación de 3% en el primer trimestre de 2019, ante la creciente 

incertidumbre por la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte 

(TLCAN), la depreciación del peso frente al dólar, riesgos geopolíticos, medidas 

proteccionistas en el comercio global y el proceso electoral. 

 

Para el Grupo Financiero BX+ hay 96.7% de probabilidades de otro aumento a la tasa de 

referencia –de 25 puntos base– en la próxima reunión del banco central del 2 de agosto 

de este año. Mariana Paola Ramírez Montes, subdirectora de Análisis Económico de Bx+, 

dijo que “prevemos un alza adicional en el año (...) sin embargo, seguimos pensando que para mediados de 2019 estarán dadas las 

condiciones para un recorte en la tasa de interés”. 

 

 

 

 

 

 Se debe pugnar por el libre comercio en la OMC: Canacintra – Excélsior 

  

Aun cuando una parte del mundo, incluido México, ha respondido a la guerra 

comercial de Estados Unidos con aranceles, es urgente que nuestro país y sus 

industrias en conjunto lideren y pregonen el libre comercio dentro de la 

Organización Mundial de Comercio (OMC), a fin de combatir el “proteccionismo 

o populismo”, que sólo trae retrasos a las economías participantes, pugnó Juan 

Manuel Chaparro Romero, presidente de Fomento Industrial de la Cámara 

Nacional de la Industria de la Transformación (Canancintra). 

 

“México y sus manufacturas siguen en favor del libre comercio basado en las 

reglas internacionales, establecidas dentro de los términos de la OMC; y por ello, 

hará lo necesario para que se llegue a una buena negociación del Tratado de 

Libre Comercio de América del Norte (TLCAN)”, pero no bajo amenazas, presiones o afectaciones intencionadas del presidente 

estadounidense Donald Trump, advirtió el industrial. 

 

 

 

 

 Inflación desacelera en primera quincena de junio – El Financiero 

 

El Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) registró una variación de 4.54 

por ciento a tasa anual en la primera quincena de junio, informó el Instituto 

Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) este viernes. 

 

La cifra de la primera quincena de este mes representa una desaceleración en los 

precios al consumidor respecto a la segunda quincena de mayo, cuando la 

inflación tuvo una variación de 4.55 por ciento a tasa anual. El dato también fue 

menor a lo esperado por el sondeo de analistas consultados por Bloomberg, que 

anticipaba una variación de los precios de 4.57 por ciento. 
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IP ve oportunidad para TLCAN de julio a octubre – El Financiero 

 

El periodo que transcurrirá entre la elección presidencial mexicana y la de medio 

término en Estados Unidos sería una nueva ventana de oportunidad para concluir las 

renegociaciones del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), 

aseguró Moisés Kalach, director del Consejo Consultivo de Negociaciones 

Internacionales del Consejo Coordinador Empresarial. 

 

“Creo que tenemos una ventana de oportunidad en los procesos políticos después 

de la elección de México y antes de la de medio término en EU donde hay un 

incentivo por intentar llegar a un acuerdo, el periodo se daría en algún momento 

entre julio y septiembre, octubre”, dijo a El Financiero. La interrogante, indicó el 

empresario, es si ese incentivo se trasladará a las mesas de renegociación del acuerdo, donde EU no ha movido sus posturas en las 

propuestas ‘tóxicas’, como la estacionalidad, los mecanismos de solución de controversias, reglas de origen, etcétera. 

 

 

 

 

 

Banxico deja 'puerta abierta' para más alzas en la tasa en 2018: expertos – El Financiero 

 

El Banco de México (Banxico) dejó la puerta abierta para más alzas en la tasa de interés 

en lo que resta del año, en caso de que el tipo de cambio se siga deteriorando de 

manera significativa y continúe el incremento en los precios de las gasolinas, coincidieron 

expertos de Banorte y Monex en Al Sonar la Campana con Víctor Piz. 

 

"Los factores en lo que más pondrá atención la Junta de Gobierno son: el tipo de 

cambio, las expectativas de inflación, al postura monetaria relativa a la Reserva Federal 

(de Estados Unidos) y la evolución de la economía mexicana", indicó Gabriel Casillas, 

director general adjunto de Análisis Económico y Relación con Inversionistas de Grupo 

Financiero Banorte, en el programa. El Banxico subió este jueves su tasa de interés en un 

nivel de 7.75 por ciento. 

 

 

 
 

 Sube Banxico tasa de referencia  a 7.75%; segunda alza del año – La Crónica de 

Hoy 

 

Los miembros de la Junta de Gobierno del Banco de México (Banxico) 

decidieron de forma unánime aumentar, por segunda vez en el año, la tasa de 

interés de referencia en 25 puntos base, para ubicarla en 7.75 por ciento, su nivel 

más alto desde diciembre del 2008. 

 

En febrero pasado, el Banxico aumentó su tasa de interés también en 25 puntos 

base, al pasar de 7.25 a 7.50 por ciento, y desde entonces la había mantenido sin 

movimiento. Sin embargo, en días recientes, la Reserva Federal en Estados Unidos 

anunció un incremento en su tasa de interés, lo que hizo pensar a analistas 

financieros que Banxico haría lo mismo en esta reunión de política monetaria. 
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 El campo mexicano vive su mejor momento: Peña Nieto – Excélsior 

 

Las políticas públicas y la visión emprendedora de los productores del campo han 

logrado que hoy el sector agroalimentario viva su mejor momento desde hace 

muchos años, afirmó el presidente Enrique Peña Nieto. Destacó el hecho de que 

nuestro país sea superavitario al exportar más de lo que importa para consumo 

ubicándose ya como décima potencia mundial en el sector. Nunca antes en la 

historia de nuestro país el campo mexicano había pasado por el mejor momento 

de su historia, este es el momento de su historia que ha alcanzado nuestro país en el 

sector agroalimentario”. 

 

Al encabezar el evento México Potencia Exportadora, Encuentro 2018 en Zapopan, 

Jalisco, refirió que este buen momento se muestra en el acumulado de divisas por 

ventas del sector agroalimentario en los últimos cinco años y medio que ya rebasan 

los 150 mil millones de dólares. Hoy, ingresan más divisas del sector agroalimentario 

que por las remesas que nuestro país recibe”. 

 

 

 Mi triunfo será legítimo, dice López Obrador – Excélsior  

 

Andrés Manuel López Obrador, candidato a la Presidencia por la coalición Juntos 

Haremos Historia, aseguró que la cuarta transformación del país será pacífica y 

ordenada, pero radical. “Va a ser una transformación pacífica, ordenada, pero 

profunda y les diría radical, porque la palabra radical viene de raíz, y lo que vamos a 

hacer, en lo que va a consistir esta cuarta transformación es, en esencia, en arrancar 

de raíz el régimen corrupto”, expresó. En su cierre de campaña en Aguascalientes y  

bajo la  lluvia, que provocó que su discurso fuera más corto de lo habitual y que los 

demás candidatos no pudieran dar su mensaje, López Obrador pidió a la gente tener 

confianza 

 

Afuera del Jardín de San Marcos, el candidato presidencial reiteró que va a cancelar 

la Reforma Educativa desde el 1 de diciembre, cuando tome posesión. “Llegando, 

llegando, voy a tomar posesión el día primero   de diciembre. Me van a tener que 

poner la Banda Presidencial, les guste o no les guste, lo quieran o no lo quieran. La 

mafia va para afuera”. Asimismo, se comprometió a no aumentar los impuestos, la deuda pública ni la gasolina durante su sexenio, en 

caso de ganar las elecciones. 

 

 Pronostican triunfo de Meade con 33 por ciento de votos - Excélsior 

 

De acuerdo a las encuestas internas y los pronósticos del cuarto de guerra, José Antonio 

Meade ganará la elección presidencial con 33 por ciento de los votos, aseguró Luis 

Castro, presidente nacional de Nueva Alianza. Explicó que según los cálculos de la 

coalición ‘Todos por México’, el PRI aportará el 25 por ciento de los sufragios, el Partido 

Verde Ecologista cuatro por ciento y el partido turquesa, vinculado al magisterio, otro 

cuatro por ciento de las preferencias. 

 

“Nuestro candidato ciudadano Meade, tiene en Nueva Alianza, la estructura más 

convencida, con capacidad de movilización en el territorio, que cualquier otro 

candidato, y estoy hablando sólo de Nueva Alianza”, detalló. Presenta PANAL miniserie 

electoral para campaña de Meade. En reunión con medios de comunicación, Castro 

advirtió sobre los riesgos del populismo, que podría instalar en México un modelo de 

desarrollo de la segunda mitad del siglo XX, que nos conduciría a una nueva década 

perdida, y que, con base en la historia, primero se iría contra el Congreso ante la falta de resultados, después contra la prensa, los 

empresarios y luego decidiría reescribir la Constitución. De igual forma, alertó sobre el llamado voto del enojo y del hartazgo contra la 

clase política, o los “carros completos” en la elección, sin voto diferenciado, que podrían sumergirnos en una crisis. 
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 Anaya: México no tendrá intocables – Excélsior 

 

Ricardo Anaya Cortés, candidato presidencial de la coalición Por México al Frente, 

afirmó que con leyes adecuadas, voluntad política y un gobierno honesto se puede 

acabar con la corrupción en México. En Torreón, donde estuvo acompañado de la 

militancia de PAN, PRD y MC, que integran la coalición, sostuvo que en un sexenio el 

país estará limpio de corrupción. El abanderado sostuvo que ya no habrá intocables, 

pero para que esto suceda se deben emprender acciones concretas, como una 

Fiscalía General autónoma e independiente. 

 

“A mí me ataca el gobierno todo el santo día, me echaron a la PGR, con mentiras, con 

calumnias, ¿saben por qué? porque me atreví a decir que cuando yo sea Presidente 

de México va a haber una Fiscalía autónoma que va a investigar a Enrique Peña Nieto 

y su participación en los escándalos de corrupción del sexenio”. Reiteró que en su 

gobierno habrá muerte civil a los funcionarios corruptos y exhibir que López Obrador le 

apuesta a designar a un fiscal carnal. 

 

 

 

 

Bronco, el mismo equipo desde hace 3 años – Excélsior  

 

Jaime Rodríguez Calderón, El Bronco, cuenta con un equipo cercano de colaboradores que lo ayudaron a 

ganar en 2015 la gubernatura de Nuevo León por la vía ciudadana, y ahora lo acompañan en la 

competencia por la Presidencia de la República, después de una polémica recaudación de firmas de 

apoyo para lograr la candidatura independiente. 

 

En este proceso electoral, el mandatario estatal con licencia trabaja con un primer círculo cercano en el 

que se encuentra su esposa, Adalina Dávalos Martínez, y varios funcionarios o exservidores públicos del 

gobierno de Nuevo León. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 AMLO es un experimento riesgoso: The Economist – Mundo Ejecutivo.com.mx 

 

Andrés Manuel López Obrador, quien podría ser el próximo presidente de México tras la 

elección que se llevará a cabo el 2 de julio es un “experimento riesgoso” que se caracteriza 

por su “populismo nacionalista” y sus “ideas simplistas”, publico en su carta editorial la revista 

británica The Economist. López Obrador “tiene poca idea de cómo funciona una economía o 

una democracia moderna”, sin embargo la revista se manifestó más preocupada sobre lo 

que podría ocurrir si el tabasqueño fracasa. 

 

La editorial, abiertamente hostil hacia el candidato de Morena, equipara el probable triunfo 

electoral de López Obrador con “la elección de Donald Trump en Estados Unidos, el voto de 

Gran Bretaña para salir de la Unión Europea y el giro de Italia hacia el populismo, y califica 

estos eventos recientes como una rebelión de los electorados contra “el orden establecido”. “Los líderes carismáticos que se montan 

sobre los resentimientos contra el poder son casi siempre falsos profetas, quienes prometen seguridad y prosperidad, incluso cuando 

erosionan sus fundaciones. El peligro que representan en las nuevas democracias es mayor al que representan en los países donde la 

democracia está más profundamente enraizada”, concluyó The Economist. 
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 Hay que infligir dolor a quienes cierran sus mercados: EU – El Economista  

 

El secretario de Comercio estadounidense, Wilbur Ross, afirmó que la estrategia del 

gobierno del presidente Donald Trump está enfocada a incrementar el “dolor” a sus 

socios comerciales a tal nivel que prefieran finalmente reducir las barreras 

comerciales que aplican a productos estadounidenses. “Lo que tenemos que hacer 

es crear un ambiente donde sea más doloroso para estas partes que tienen estas 

enormes barreras comerciales, ya sea con tarifas o sin tarifas, hacer que sea más 

doloroso para ellas mantener estas barreras que eliminarlas”, dijo Ross en una 

entrevista en la cadena de televisión CNBC. 

 

Estados Unidos anunció el 8 de marzo que fijaría aranceles globales de 25% a las 

importaciones de acero y de 10% a las de aluminio, argumentando preocupaciones de seguridad nacional, y otorgó a 34 países 

exenciones, las cuales mantuvo a cambio de límites a través de cupos para los casos de Brasil, Argentina, Corea del Sur y Australia, 

mientras las extendió sólo hasta el 1 de junio para México, Canadá y las 28 naciones de la Unión Europea. Inicialmente, estas tarifas 

entraron en vigor el 23 de marzo. 

 

 

 

 

Con TLC, Japón y la UE desafían proteccionism o – El Economista 

 

Japón y la Unión Europea (UE) programaron firmar el Tratado de Libre Comercio (TLC) entre 

ambos el próximo 11 de julio en Bruselas, Bélgica. Una vez ratificado este tratado, llamado 

Acuerdo de Asociación Económica (AAE), abarcará una población de alrededor de 600 

millones de personas en 29 países que representan aproximadamente 30% del Producto 

Interno Bruto (PIB) mundial. 

 

El primer ministro, Shinzo Abe, asistirá a la firma en la sede de la Unión Europea cuando 

viaje a Francia para una reunión con el presidente Emanuel Macron. A la entrada en vigor 

del AAE UE-Japón, se eliminará 91% de los derechos de aduana pagados por las empresas 

de la Unión Europea que entren en el mercado japonés, y el nivel de liberalización aumentará a 99% al final del proceso de apertura. Las 

importaciones restantes (1%) se liberalizarán parcialmente a través de cuotas y reducciones arancelarias (en agricultura). 

 

 

 

 

 

 

Grecia y la UE, ante el fin de la odisea de su crisis – El Economista 

 

Los ministros de Finanzas de la eurozona alcanzaron un acuerdo sobre cómo aliviar la elevada deuda de Grecia y sobre su salida de casi 

una década de programas de rescate, indicaron fuentes concordantes en la madrugada del viernes. “Tenemos un acuerdo sobre 

Grecia”, indicó a la AFP una de estas fuentes tras poco más de seis horas de discusiones sobre la deuda helena en Luxemburgo, donde 

los 19 ministros del Eurogrupo también abordaron el porvenir de la zona euro. 

 

Según varias fuentes, las conversaciones con el ministro de Finanzas griego, Euclides Tsakalotos, se prolongaron por “dificultades” de 

Alemania, el principal acreedor de Atenas, con las modalidades para aliviar la enorme deuda helena. Las discusiones sobre la deuda de 

casi 180% del Producto Interno Bruto (PIB) griego eran cruciales de cara al regreso del país helénico a los mercados el próximo 20 de 

agosto, máxime cuando sus acreedores buscan mostrar la credibilidad de una economía helena tras años de duras reformas. 
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 MSCI reclasifica a Argentina como mercado emergente – El Economista  

 

El peso argentino revertió la tendencia y cerró la jornada con avance de 0.95% 

hasta las 27.51 unidades por dólar, tras la decisión del proveedor de índices MSCI 

de reclasificar a Argentina como mercado emergente. La decisión de Morgan 

Stanley Capital International (MSCI, por sus siglas en inglés) de reclasificar a 

Argentina en la categoría de mercado emergente desde la de mercado de 

frontera representa un sello de confianza y que implicará mayor ingreso de 

capitales para el mercado financiero local. 

 

En el 2009, como resultado de las restricciones de Buenos Aires a los ingresos y 

salidas de capital de su mercado bursátil, MSCI relegó a las acciones argentinas a 

su índice “frontera”, el cual sigue a bolsas de mercados más pequeños y menos 

desarrollados. Finalmente, después de un análisis bastante prolongado, la sintetizadora de fondos estadounidense decidió que la 

Argentina vuelva a ser emergente. “En términos financieros, muchos fondos que por prospecto sólo pueden invertir en mercados 

emergentes, con la reclasificación podrán hacerlo. Por lo tanto en el mediano largo plazo, esto daría más liquidez a nuestro mercado de 

equity”, explicó Mauro Cognetta, gerente de Mercado de Capitales & Derivados en Gyt. 
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