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PRIMERAS PLANAS 
 

 

Ofrecen con AMLO política económica responsable 

Próximo Gobierno tendrá política macroeconómica, fiscal y 

monetaria responsable, dijo Carlos Urzúa, titular de Hacienda 

designado por AMLO. 

 

 

Arrasa López Obrador en la elección 

Andrés Manuel López Obrador llama a la reconciliación; su misión, 

erradicar corrupción, dice; Meade reconoce triunfo del tabasqueño y 

pide trabajar unidos por México; los golpes 

del gobierno a mi campaña no manchan victoria del morenista: 

Anaya  

 

AMLO enviará iniciativa para que el presidente sea juzgado por 

corrupción 

AMLO dijo que gobernará con el marco legal actual, pero enviará 

iniciativas al Congreso como la modificación al artículo 102 de la 

Constitución, para que el presidente pueda ser juzgado por 

corrupción  

 

Obtiene la Presidencia con más de 50% de votos 

En su primer mensaje hace un llamado a la reconciliación nacional. 

Mantendrá la disciplina financiera y fiscal para dar confianza a los 

mercados. Erradicar la corrupción será la misión principal de mi 

gobierno 
 

 

AMLO, a favor del TLCAN 2.0 y de ampliar el equipo actual 

Vamos a buscar que se complemente con profesionales nuestros (el 

equipo), quienes van a ponerse de acuerdo con los que están 

llevando la negociación del tratado, dijo en entrevista. 

 

 

López Obrador reafirma ante medios promesas de campaña 

Durante el programa Despierta con Loret de Televisa, Andrés 

Manuel López Obrador, virtual ganador de la contienda electoral por 

la Presidencia de la República de México, dijo que tanto él como su 

equipo estarían "a la altura de lo que quiere el pueblo de México". 
 

 

La tercera fue la vencida; AMLO será el nuevo Presidente 

Andrés Manuel López ganó con un 53.8% de las votaciones de 

acuerdo a las tendencias del INE 
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INDICADORES FINANCIEROS 
 

Divisas – El Economista 

 
 

Metales – El Economista 

 
 

Índices Macroeconómicos – El Economista 
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TURISMO 
 

 

 

Carlos Velázquez / Veranda - Excélsior 

DIVISADERO Catrinas. Si ya era singular la historia de organizar un desfile por el Día de Muertos en la CDMX por 

petición expresa del “público conocedor” que vio la película Spectre, ahora las imágenes alucinantes de las calaveras 

viajaron a Moscú. Hay que recordar que en 2013 llegaron más de 100 mil turistas rusos a México, quienes, además, 

destacaban por su elevada capacidad de gasto. 

 

Los problemas económicos en ese país provocaron que cayeran hasta 18 mil 223 en 2014 y el año pasado subieron a 

26 mil. La apuesta del Consejo de Promoción Turística de México, que dirige Héctor Flores Santana, es recuperar este 

mercado; además de exhibir las calaveras vestidas de charros en una ciudad que, por el Mundial de Futbol, recibe 

viajeros de la mayoría de los países. 

 

 

 

 

 

 

Marca México, 60 millones de pesos para estar con el Tri 

Moscú. Hombres rubios, altos, estilizados de forma que moverse con ritmo resulta una tarea complicada. Las mujeres 

apenas escuchan música y comienzan a mover los pies, los ritmos latinos son sus preferidos, pero casi cualquier 

canción es buen pretexto para moverse, contonearse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ECONOMÍA Y FINANZAS 
 

 

 

 

Virtual triunfo de AMLO generará volatilidad en el corto plazo: Moody's – El Financiero 

El virtual triunfo de Andrés Manuel López Obrador como presidente de México genera volatilidad 

de los mercados en el corto plazo, señaló la mañana de este lunes la agencia calificadora Moody's. 

Además, señaló que con el eventual Gobierno de López Obrador aumenta el riesgo para el sector 

petrolero por la incertidumbre política. 

 

Sin embargo, la agencia indicó que ve poco probable que las políticas de AMLO impacten los 

negocios de la banca privada en el país en el mediano plazo tras las elecciones. Moody's señaló 

también que ve un aumento en las incertidumbres políticas, aunque informará más adelante sobre 

la trayectoria de calificación soberana del país y los eventuales impactos en el crecimiento 

económico a mediano plazo. 
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Analistas aumentan pronóstico de inflación para el cierre de 2018 – El Financiero 

Analistas privados subieron de 3.92 a 4.06 por ciento el pronóstico de inflación al cierre 

de 2018, de acuerdo con la última encuesta del Banco de México (Banxico) publicada este 

lunes. Los analistas también ajustaron al alza su pronóstico de crecimiento del Producto 

Interno Bruto (PIB) de 2.26 a 2.29 por ciento. 

 

Los especialistas consultados por el Banco Central aumentaron a 19.62 pesos por dólar su 

pronóstico para el tipo de cambio al cierre del año desde 19.02 pesos por dólar del 

sondeo anterior, según la media de las proyecciones de 35 firmas privadas locales y 

extranjeras recibidas entre el 22 y 28 de junio. En las estimaciones para 2019, los analistas 

consultados por Banxico también aumentaron sus pronósticos. Respecto a la inflación, 

esperan que llegue a un nivel de 3.65 por ciento, desde el 3.63 por ciento previsto en la 

encuesta de mayo. Sobre el PIB, esperan que el próximo año llegue a 2.24 por ciento desde el 2.34 por ciento. 

 

 

 “Gane quien gane”, calma en los mercados: SHCP – La Crónica de Hoy 

La economía mexicana está sólida y preparada para resistir el resultado de la contienda electoral, 

además de que se buscará que la transición de gobierno sea “tersa y ordenada” como ha pasado 

desde el año 2000, aseguró José Antonio González Anaya, secretario de Hacienda y Crédito Público. 

 

En entrevista luego de que ejerciera su voto en la colonia Progreso Tizapan, acompañado de su 

familia, el funcionario destacó que si bien los mercados financieros reportaron incertidumbre y 

volatilidad previo a las elecciones, la economía nacional está preparada para no resentir un 

desequilibrio a partir de este lunes, sea cual sea el comportamiento de los mercados. 

 

 

Se eleva la deuda pública a 7.6 billones de pesos – La Crónica de Hoy 

Al cierre de mayo de 2018, el saldo de la deuda neta del Gobierno Federal se ubicó en siete 

billones 693.1 mil millones de pesos, cifra mayor a la del mes anterior, aunque consistente con 

los planes de reducir los pasivos para el cierre del año, destacó la Secretaría de Hacienda y 

Crédito Público (SHCP). En su informe de Finanzas y Deuda Pública al cierre de mayo pasado, 

la dependencia detalló que al mes de mayo de 2018, la deuda interna neta del Gobierno 

Federal fue de cinco billones 817.3 mil millones de pesos, mientras que la deuda externa neta 

del Gobierno Federal registró 95 mil millones de dólares (equivalente a 1 billón 875.8 mil 

millones de pesos). 

 

Durante el mes anterior, la deuda del Gobierno Federal se ubicó en siete billones 621.9 miles 

de millones de pesos, es decir, un monto ligeramente menor al reportado en mayo. En tanto que respecto al gasto, la SHCP indicó que entre enero y 

mayo de 2018 se ubicó en dos billones 222.4 mil millones de pesos, monto mayor al previsto en el programa en 136.5 mil millones de pesos y 9.7 por 

ciento mayor en términos reales respecto del 2017. 

 

 

La OCDE está lista para apoyar al nuevo gobierno, afirma José Angel Gurría – El 

Heraldo de México 

El secretario general de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico 

(OCDE), el mexicano José Angel Gurría, expresó sus más sinceras felicitaciones a Andrés 

Manuel López Obrador, por su virtual triunfo en las elecciones Presidenciales de este 1 de 

julio. 

 

A través de un breve mensaje publicado en su cuenta de Twitter, Gurría señaló que “la OCDE 

está lista para apoyar al nuevo Gobierno de México en el diseño e implementación de 

mejores políticas para un crecimiento más incluyente y sustentable”. 
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CMN reitera su disposición para trabajar con AMLO – El Heraldo de México 

El Consejo Mexicano de Negocios (CMN) reiteró su determinación de colaborar con el 

gobierno de Andrés Manuel López Obrador para que México tenga mayor crecimiento y 

genere más empleos en beneficio de todos. El organismo que agrupa a 50 empresas 

comprometidas con transformar y alcanzar el potencial de crecimiento de México, celebró que 

las elecciones se hayan desarrollado en paz y tranquilidad. 

 

Felicitó al virtual presidente, y a los ciudadanos por su participación democrática en una 

jornada en que casi un millón y medio de mexicanos que colaboraron de manera voluntaria 

en la organización y el conteo de los votos. El Consejo Mexicano de Negocios convocó a la 

unidad de todos los mexicanos “para trabajar sobre lo que ya hemos construido y acelerar el 

paso para fortalecer nuestro régimen de libertades y alcanzar un México próspero, incluyente, 

democrático, con instituciones sólidas en donde prevalezca el estado de derecho”. 

 

 

 

 

Industriales seguirán invirtiendo con AMLO como presidente: Concamin – El Heraldo 

de México 

La Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos (Concamin) 

aseguró que las inversiones en el país continuarán tras el triunfo de Andrés Manuel López 

Obrador en la elección presidencial de este domingo. “Los industriales nos la jugamos con 

México, seguiremos invirtiendo, generando empleos y dando mejores salarios para quienes 

constituyen nuestro principal activo: México y nuestra gente”, dijo Francisco Cervantes, 

presidente del organismo. 

 

En un comunicado, Cervantes felicitó a López Obrador por su triunfo y le reiteró su 

“compromiso de trabajar junto con su gobierno en la construcción de un México más fuerte, 

más moderno, competitivo e incluyente”. Cervantes calificó a este 1 de julio como “una 

jornada histórica”, y celebró que haya transcurrido con tranquilidad y orden, así como una 

abundante participación de los ciudadanos, “la más alta de los comicios celebrados durante los últimos 25 años”. 

 

 

 

 

 

Resultados preliminares, muestra de pluralismo: CCE – El Heraldo de México 

Los resultados preliminares de la elección son muestra del valioso pluralismo que domina 

en el país, expuso el Consejo Coordinador Empresarial (CCE). En un comunicado de prensa, 

el Consejo refirió que es momento de que todos los ciudadanos trabajen con 

responsabilidad para construir un mejor futuro. Felicitó a los mexicanos por su participación 

histórica, y agradeció a casi un millón y medio de funcionarios de casilla, quienes se 

convirtieron en los mejores guardianes del voto de los ciudadanos. 

 

En el sector privado llamamos a los partidos políticos y candidatos independientes a que 

esperen responsablemente el cómputo final de la elección, canalicen cualquier 

inconformidad por la vía legal y avalen sus resultados una vez agotadas las instancias 

correspondientes”, añadió el grupo liderado por Juan Pablo Castañón. Instó a los 

ciudadanos a dejar atrás las diferencias presentadas durante las campañas electorales, para 

sumarse a la labor de “construir un México justo, prospero equitativo e incluyente, donde se respeten las diferencias y nos mantengamos unidos en lo 

esencial. Nuestro país tiene enormes retos que resolver y, trabajando juntos, podemos superarlos en beneficio de todos”. 
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POLÍTICA 
 

 

AMLO aplasta en elección histórica – El Heraldo de México   

Andrés Manuel López Obrador, candidato presidencial de la coalición Juntos Haremos 

Historia, encabeza las tendencias de votación, de acuerdo con el conteo rápido realizado por 

el Instituto Nacional Electoral. En su tercera participación en una contienda presidencial, el 

tabasqueño obtuvo entre 53 y 53.8 por ciento de la votación, lo que significa una diferencia 

promedio de 31 puntos de ventaja frente a Ricardo Anaya, candidato de la coalición Por 

México al Frente, quien obtuvo un rango de votación de entre 22.1 y 22.8 por ciento. 

 

De confirmarse los resultados del conteo rápido realizado por el Instituto, el PRI, partido que 

actualmente gobierna el país, perdería la Presidencia de la República, pues José Antonio 

Meade, candidato de la coalición Todos Por México (que incluye al tricolor) apenas logró 

entre 15.7 y 16.3 por ciento de los sufragios emitidos. Jaime Rodríguez El Bronco, logró 

entre 5.3 y 5.5 por ciento de los sufragios emitidos convirtiéndose en el primer candidato 

presidencial independiente en ser votado. 

 

 

 

Se impone en Cámara de Diputados – El Heraldo de México   

Unas horas después de los comicios para elegir a diputados federales, la encuesta de 

Buendía&Laredo, daba un triunfo a la coalición Juntos Haremos Historia, que en su conjunto 

lograba entre 46 y 54 por ciento de la Cámara de Diputados, por la vía de mayoría relativa. 

Con ello, esta coalición, integrada por Morena, el Partido Encuentro Social (PES) y el Partido 

del Trabajo (PT) llegarían a tener entre 138 y 162 curules, de 300 que se eligen en urnas y a 

las que se suman las diputaciones plurinominales. 

 

Tras ellos seguiría la coalición de Todos Por México, con apenas entre 21 y 27 por ciento, es 

decir, entre 63 y 81 curules entre los partidos Revolucionario IntitucionaI (PRI), PVEM y Panal. 

La coalición de Por México al Frente, que incluye al PAN, PRD y Movimiento Ciudadano —de 

acuerdo con la medición de Buendía&Laredo— logró entre 21 y 29 por ciento de la elección 

en la Cámara de Diputados, con lo que lograrían entre 63 y 87 diputados. Todos ellos, de los 

300 cargos de diputados federales que se encontraban en juego a través de mayoría relativa. 

 

 

 

 

 

Arrasa morena – El Heraldo de México   

Luego de los comicios locales para elegir gobernador en nueve entidades, la coalición Juntos 

Haremos Historia —integrada por Morena, Encuentro Social (PES) y el Partido del Trabajo 

(PT)— logró sacar ventaja en seis de las nueve gubernaturas, de acuerdo con la encuesta de 

Buendía y Laredo. En Chiapas, Ciudad de México, Morelos, Puebla, Tabasco y Veracruz, las 

mediciones dieron la ventaja a Morena. 

 

En Guanajuato, aventajó la coalición del PAN, PRD y Movimiento Ciudadano; en Jalisco, 

lideraba Movimiento Ciudadano. Mientras que en el estado de Yucatán, las mediciones no 

permitieron establecer a un puntero; en esa entidad no fueron favorables para Regeneración 

Nacional. 
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EPN pide unidad y ofrece transición ordenada y eficiente – La Razón Online  

El Presidente Enrique Peña afirmó que el candidato de Morena Andrés Manuel López Obrador 

contará con el gobierno federal para el desarrollo de una transición ordenada y eficiente 

rumbo al sexenio 2018-2024 que encabezará, conforme lo expresó las tendencias del conteo 

rápido. “Hace unos momentos me comuniqué con el ganador de la elección presidencial para 

expresarle mi felicitación y asegurarle que él y su equipo contarán con el apoyo del gobierno 

para realizar una transición ordenada y eficiente. Estoy seguro de que todos los mexicanos le 

deseamos una gestión exitosa en beneficio de nuestro país”, expresó al reconocer que el 

candidato de Juntos Haremos Historia. 

 

Dijo que habrá que esperar los resultados finales del cómputo distrital y del aval del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federal (TEPJF). Durante un mensaje en cadena nacional, indicó que se llevó a cabo un proceso electoral libre y plural 

conducido por un organismo independiente y autónomo, por ello reconoció a todos los que participaron en los comicios organizados por el Instituto 

Nacional Electoral (INE). 

 

 

 

 

 “Por el bien de México, le deseo éxito”: Meade Kuribreña – La Crónica de Hoy 

Rostros serios, solemnes. Caras largas en todo. De a poco y en silencio, entraban priistas, simpatizantes y 

colaboradores de campaña. Entre los asistentes se comentaba en voz baja: “Puras caras largas… tienen 

cara como de velorio…”, uno más decía “mira, trae los ojos rojos, como llorosos”… cuando pasaba 

Carolina Viggiano, después pasó el senador Ismael Hernández y un poco más atrás, Claudia Ruiz 

Massieu, quien sin pintura labial se veía más pálida de lo normal. Incluso el mismo efecto se observó en 

Mauricio López. 

 

En medio del silencio, apenas y se escuchaban algunos murmullos, uno que otro saludo y ligeros 

apretones de manos. No se escucharon esas palmadas en la espalda que suelen darse los hombres. Eran 

las 8:00 de la noche y la carpa habilitada como sala de  prensa comenzó a llenarse de un centenar de 

militantes del Partido Revolucionario institucional (PRI). 

 

 

 

 

 

 “La ciudadanía quería un cambio y optó por López Obrador”: Anaya – La Crónica de Hoy 

Antes de esperar cualquier resultado oficial, Ricardo Anaya, candidato de la coalición Por 

México al Frente, reconoció su derrota ante Andrés Manuel López Obrador. En breve mensaje a 

los militantes del PAN, PRD y MC, partidos que lo impulsaron, el panista aceptó que los 

resultados preliminares de la elección no le favorecían. 

 

Pero también advirtió al próximo Presidente de la República que en las causas comunes lo 

apoyará, aunque en la agenda donde haya disenso “encontrará en nosotros una oposición tan 

firme y frontal como institucional y democrática”. Previo a su anuncio público, hecho en el 

salón de un hotel de la Ciudad de México, Anaya habló por teléfono con el virtual Presidente 

de México, a quien felicitó por haber ganado. 
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INTERNACIONALES 
 

 

 

China reduce a la mitad los aranceles a los artículos de consumo diario importados – La 

Jornada 

China puso en marcha ayer una nueva reducción de aranceles sobre artículos de consumo 

diario y automóviles, a fin de impulsar el crecimiento de las importaciones. Los aranceles 

sobre mil 449 artículos de consumo diario sujetos al pago de impuestos bajaron de la tasa 

promedio de 15.7 a 6.9 por ciento, anunció la Comisión de Aranceles Aduaneros del Consejo 

de Estado. 

 

Entre los artículos cubiertos por la medida se cuentan electrodomésticos, alimentos, bebidas, 

cosméticos y medicinas, señaló la comisión. Es la quinta ronda de reducción de aranceles 

para artículos de consumo que aplica el país desde 2015. 

 

 

 

 

Canadá comienza contrataque de aranceles hacia EU – La Jornada 

Canadá comenzó ayer la aplicación de aranceles por un equivalente a 12 mil 600 millones de 

dólares a 100 productos estadunidenses en respuesta a los gravámenes que el gobierno del 

presidente Donald Trump impuso a las importaciones de acero y aluminio, como lo dio a 

conocer el pasado viernes. Algunos productos, principalmente acero y hierro, quedaron 

sujetos a un arancel de 25 por ciento, la misma medida punitiva que Estados Unidos aplicó a 

las importaciones del metal a finales de mayo. 

 

Otros artículos procedentes de Estados Unidos, como catsup, pizza y detergente lavavajillas, 

serán gravados con 10 por ciento en la frontera canadiense, el mismo porcentaje que 

Estados Unidos aplicó a las importaciones de aluminio. Trump provocó la inconformidad de 

Canadá y otros aliados estadunidenses cuando declaró que las importaciones de acero y 

aluminio constituían una amenaza a la seguridad nacional de Estados Unidos y, por ende, los 

aranceles estadunidenses eran un objetivo legítimo. 

 

 

 

TLCAN, luego de legislativas – El Heraldo de México   

El presidente estadounidense, Donald Trump, dijo que quiere esperar hasta después de las 

elecciones legislativas de noviembre próximo para firmar cualquier acuerdo sobre el 

Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), a pesar de las tensiones 

comerciales con Canadá y México. “El TLCAN lo podría firmar ahora mismo, pero no estoy 

contento con él. Quiero esperar hasta después de las elecciones” legislativas en Estados 

Unidos, dijo Trump en una entrevista emitida ayer por Fox News. “Tengo la sensación de 

que (la renegociación del TLCAN) va a salir bien. Si no sale bien, voy a poner impuestos a 

sus automóviles que entren en Estados Unidos”, advirtió. 

 

Las declaraciones de Trump llegan el mismo día en el que entran en vigor los aranceles de 

Canadá a productos de EU, como represalia por los gravámenes al acero y aluminio 

canadiense y mexicano, se decidió imponer a finales de mayo. Trump además opinó que la 

Unión Europea es “posiblemente tan mala como China” en su relación comercial con Estados Unidos, a pesar de que su país gasta “una fortuna en la 

OTAN para protegerlos”. Las conversaciones trilaterales para renegociar el TLCAN, en vigor desde 1994, comenzaron en agosto pasado y pese a las 

numerosas rondas de negociación, no se han logrado avances significativos. 
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Asegura López Obrador que con Trump no va a pelear sino buscará acuerdos – La 

Razón Online 

El presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador, agradeció la felicitación del 

mandatario de Estados Unidos, Donald Trump y afirmó que deberá haber respeto mutuo 

para que haya un acercamiento. En entrevista con Despierta con Loret, López Obrador 

señaló “respeto mutuo, queremos que nos respete para que pueda haber una relación de 

amistad y cooperación para que en su momento se establezca comunicación para llegar a 

un entendimiento”. 

 

Dijo que está consciente de la necesidad de tener buenas relaciones con Estados Unidos ya 

que ahí viven 12 millones de mexicanos “es nuestra primer relación económica, no vamos a 

pelear, vamos a buscar acuerdos y propuestas”. Al cuestionarlo si responderá a los arrebatos 

de Trump que hace por Twitter, López Obrador aclaró “vamos a representar al país, no 

vamos a pelearnos, vamos a tender nuestra mano franca para buscar una relación de 

amistad y cooperación con Estados unidos. En TLCAN que se apruebe, estoy a favor de que se apruebe y se pueda ampliar”. 

 

 

 

 “Estoy impaciente por trabajar estrechamente con AMLO, dice Trudeau - El Heraldo de 

México 

El primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, felicitó hoy a Andrés Manuel López Obrador 

(AMLO) por su virtual triunfo en las elecciones presidenciales mexicanas y se mostró 

“impaciente” por trabajar con él para “fortalecer” la relación entre sus países, “amigos cercanos 

y socios de larga data”. “Estoy impaciente por trabajar estrechamente con el presidente electo 

López Obrador, su administración y el Congreso mexicano para fortalecer aún más la 

asociación dinámica entre nuestros dos países, así como crear un crecimiento económico que 

beneficie a muchos y avanzar en los derechos humanos y la igualdad”, aseguró Trudeau. 

 

“Juntos, podemos fortalecer nuestra relación ya sólida y construir un futuro mejor para 

mexicanos y canadienses por igual”, añadió tras conocerse la victoria de AMLO por más de 50 

por ciento de los votos según los primeros datos del Instituto Nacional Electoral (INE). En un 

comunicado difundido en Twitter, el primer ministro recordó que “Canadá está orgullosa de sus estrechos vínculos” con México, al resaltar: “Tenemos 

una relación comercial mutuamente beneficiosa que es la envidia del resto del mundo”. 

 

 

 

 

Putin felicita a López Obrador y resalta relaciones de amistad con México – El 

Heraldo de México   

El presidente de Rusia, Vladímir Putin, envió hoy un mensaje de felicitación al 

presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador, en el que resaltó las 

relaciones de amistad que unen a ambos países. “Rusia valora sus tradicionales 

relaciones de amistad con México y confía en su desarrollo”, dijo Putin en el telegrama 

enviado al nuevo mandatario de México, según el comunicado publicado en la web del 

Kremlin. 

 

El líder ruso expresó también su confianza en que al frente de su país López Obrador 

“preste la debida atención” a la cooperación entre México y Rusia. El izquierdista López 

Obrador ganó el domingo las elecciones presidenciales en México con entre el 53 % y 

el 53,8 % de los votos, según una muestra de unas 7.700 actas de votación realizada 

por el Instituto Nacional Electoral (INE). 
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