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PRIMERAS PLANAS 
 

 

Indagan a Morena tabloide millonario 

En INE indagan pago de 58 mdp de Morena por impresión de 

20 mil ejemplares de su gaceta Regeneración; según factura, 

cada uno costó $3 mil. 

 

 

Acercamiento Peña - AMLO sería para el bien del país: Muñoz 

Ledo 

Acercamiento de AMLO con Peña Nieto sería por el bien del 

país, asegura; es grave no saber pasarla estafeta en una 

transición presidencial, afirma 
 

 

Trump carga contra inmigrantes e insiste en muro con 

agentes fronterizos 

Deberíamos cambiar nuestras leyes (de inmigración), construir 

el Muro (en la frontera con México), contratar Agentes 

Fronterizos y del ICE, señaló Donald Trump en Twitter 
 

 

Acorralado, Trump ya no separará a niños de sus padres 

Ante la presión mundial, firma orden ejecutiva que suspende  

esa medida. Se condenará con energía todo maltrato a 

migrantes, subraya Peña. El Congreso insta a cancelar la 

colaboración con EU en ese y otros rubros 
 

 

Decreto de Trump para no separar familias migrantes es un 

pequeño avance: SRE 

El subsecretario para América del Norte, Carlos M. Sada, dijo 

que la cancillería continuará con las labores de apoyo y 

supervisión para proteger a los mexicanos afectados por la 

política de 'Tolerancia Cero' en EU. 
 

 

Peso se aprecia ante el dólar en espera de decisión de 

Banxico 

Analistas esperan un incremento de 25 puntos base para 

ubicarla en 7.75 por ciento. 

 

 

Recula Trump con la separación de familias 

Ryan anuncia que la Cámara de los Representantes votará 

hoy dos propuestas migratorias republicanas; una legaliza 

soñadores y la otra no. Ambas financian la construcción de la 

valla fronteriza 
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INDICADORES FINANCIEROS 
 

Divisas – El Economista 

 
 

Metales – El Economista 

 
 
Índices Macroeconómicos – El Economista 
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TURISMO 
 

 

 Quintana Roo apuesta al turismo y ataque a corrupción – El Universal 

La transformación de las instituciones y la ejecución de acciones específicas permitirán que Quintana 

Roo sea, como hasta ahora, el principal destino turístico del país, pues en la actualidad contribuye 

con 34.1% en la captación de divisas, afirmó el gobernador Carlos Joaquín González. Además, 

propiciará el restablecimiento del Estado de derecho, así como combatir la corrupción, la impunidad 

y el autoritarismo que, “propiciado a lo largo de los años por malos gobiernos, se apoderaron de las 

estructuras administrativas en Quintana Roo”, aseveró. 

 

En el Colegio de la Defensa Nacional, el mandatario Joaquín González expuso a los integrantes de las 

Fuerzas Armadas —Ejército y Marina— la situación del estado en la conferencia titulada: “Política en 

materia de desarrollo y seguridad”. Dijo que la corrupción, la impunidad y el autoritarismo provocaron el desmantelamiento de las 

instituciones en la entidad, pero también debilitó sus más básicas funciones, lo que generó abusos y omisiones que provocaron 

desconfianza y el rechazo de la ciudadanía. 

 

 

 

 

 

 

 Potenciar turismo y abatir inseguridad, tareas en Morelos – El Universal 

 

El próximo 1 de julio será elegido el nuevo gobernador de Morelos, cuya prioridad debe ser 

abatir los problemas de inseguridad para aprovechar el potencial turístico de la entidad. El 

estado de la Eterna Primavera cuenta con la sexta economía más pequeña del país, la cual 

reportó un crecimiento de 4.7% en 2017 y significó el mejor desempeño en los últimos 12 años. 

Sin embargo, la economía morelense tuvo antes un ritmo anual menor que la media nacional, 

de 1.8% contra 3% entre 2014 y 2016, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y 

Geografía (INEGI).  

 

Un informe de la Secretaría de Economía señala que el turismo representa un sector estratégico 

para el desarrollo de la entidad, tras aportar dos de cada 10 pesos de su Producto Interno Bruto (PIB). En la actualidad, nueve de cada 10 

turistas que visitan el estado son de origen nacional y el principal motivo es por placer y diversión, y en segundo término las visitas a 

familiares y amigos, de acuerdo con datos de la Secretaría de Turismo (SECTUR). 

 

 

 

 

 

 

El Contador – Excélsior  

 

El Consejo de Promoción Turística de Quintana Roo, que dirige Darío Flota, ya planea su nueva estrategia 

de promoción a escala nacional e internacional. En el mercado local tendrá una campaña fuerte en la 

Ciudad de México y en otros países redoblará sus esfuerzos, sobre todo, en Estados Unidos, mercado en 

donde la confianza del destino se ha visto afectada por los temas de seguridad y alcohol adulterado en los 

hoteles; pese a ello, la afluencia no ha bajado. El organismo planea darles herramientas contundentes a los 

agentes de viajes, relacionado con los números concretos de la nula afectación a turistas por la violencia 

en México y los mecanismos de auxilio que tienen los viajeros en el destino. 
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Respeto al voto dará certeza a la inversión: IP – El Economista 

 

Ante el jefe del Ejecutivo, el presidente del sector comercio, servicios y turismo del país, José 

Manuel López Campos, manifestó preocupación por la polarización del voto rumbo al 1 de julio; 

pero “gane quien gane” es necesario que se respete de la mayoría para mantener certeza a los 

inversionistas y estabilidad macroeconómica, pugnó. 

 

“No merecemos perder lo que hemos alcanzado, porque no seamos capaces de enviar un 

mensaje de certeza; o porque no seamos conscientes de comprender el papel que todos 

jugamos para mantener la fortaleza, la estabilidad, la unidad nacional y lograr un mejor rumbo para nuestro país”, demandó al tomar 

protesta como presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco) durante el 2018-

2019. Comentó que la gobernanza debe ser tarea de todos. Así que todos debemos estar conscientes de que, en el nuevo paradigma 

político, el desarrollo económico y el bienestar social no tienen por qué estar reñidos. (Proceso.com.mx) 

 

 

 

 

Impulsan turismo de reuniones como motor económico – El Economista 

 

En el 2016, Zacatecas comenzó una estrategia de trabajo para la atracción del turismo de 

reuniones, que incluye mayor conexión carretera y aérea, clústeres en la materia y programas 

para que los viajeros amplíen su estancia en la entidad. Con lo anterior, el estado ha conseguido 

el arribo de un total de 120 congresos, con una derrama económica de más de 291 millones de 

pesos. 

 

En la presentación de Zacatecas como sede del XXV Congreso Nacional de Turismo de 

Reuniones (CNTR), Eduardo Yarto Aponte, secretario de Turismo de la entidad, mencionó que 

durante el año en curso recibirán alrededor de 20 eventos. Expuso que para el recibimiento de 

los asistentes al CNRT, el territorio zacatecano cuenta con buena cobertura carretera. 

 

 

 

 

 

 

 

Gerardo García – De Tour / México sí tiene de qué preocuparse – La Razón Online 

 

Y no solamente del resultado del proceso electoral debe existir la preocupación. Se trata de una advertencia que debe considerarse de 

manera imperativa. Se trata de una de las pocas industrias que en los últimos años le ha dado a México un superávit y ha crecido a tasas 

de dos dígitos. Y que ha sido celebrada como pocas en el discurso político aunque muy poco retribuida en la realidad. El principal 

destino turístico del país, el Caribe mexicano, reporta ya una caída en la llegada de visitantes estadounidenses, el principal mercado 

para México. Recupero una nota publicada en el periódico El Economista que da cuenta de ello: 

 

La inseguridad e imagen negativa que afecta a Quintana Roo generó la pérdida de 300,000 turistas estadounidenses durante el 2017, 

cuya tendencia a la baja se extiende para este año. Así lo informó Darío Flota Ocampo, director del Consejo de Promoción Turística de 

Quintana Roo (CPTQ), quien añadió que la entidad está enfrentando “una coyuntura negativa en el caso de Estados Unidos. Desde 

hace 10 años el estado ha crecido a razón de 8% en turismo estadounidense, pero en el 2017 por primera ocasión no crecimos”. Además 

de ello, los mayoristas están reportando que tienen una reducción en su pronóstico de ventas durante el 2018, principalmente en Cancún 

y la Riviera Maya. 
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Turismo y comercio dan 60% de empleos en el país – La Razón Online 

 

El titular de la Secretaría de Economía (SE), Ildefonso Guajardo, destacó que el sector 

comercio y turismo representan dos terceras partes de la actividad económica nacional, y 

contribuye con 32 millones de empleos en México, casi 60 por ciento de la contratación total. 

Durante su participación en la ceremonia de toma de protesta del nuevo Comité Ejecutivo y 

Consejo Directivo 2018-2019 de la Concanaco-Servytur, añadió que en materia de Inversión 

Extranjera Directa (IED), de los 180 mil millones de dólares que se han recibido en el sexenio, 53 

mil millones son de dicho sector. 

 

En la residencia oficial de Los Pinos, sostuvo que las organizaciones mexicanas empresariales se esfuerzan por darle a sus asociados 

representatividad, valor agregado en los procesos de coordinación y eficiencia, en el desarrollo de los sectores económicos, y eso ha 

hecho este organismo en sus 100 años de vida. En ese sentido, Guajardo también elogió la creación del programa comercial el Buen Fin, 

idea que surgió en dicha organización empresarial, y que se ha consolidado en la actualidad como una de las mejores estrategias en el 

mercado. El Dato: Esos dos sectores contribuyen con 32 ml millones de empleos en México, la tercera parte de la actividad económica 

nacional. Generan 53 mil millones de dólares de IED. 

 

 

 

 

Voto no decidirá rumbo de 6 años, sino de décadas, advierte EPN – La Ra zón Online 

 

El Presidente Enrique Peña pidió a los ciudadanos aprovechar los últimos 11 días previos a la 

elección “más grande de la historia”, para comparar las propuestas de todos los 

candidatos, pues afirmó que su voto decidirá el rumbo que tomará el país en las próximas 

décadas. Al tomar la protesta al nuevo Comité Ejecutivo y Consejo Directivo 2018-2019 de 

la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco-

Servytur), el Primer Mandatario reconoció la labor que ha realizado esta organización 

mediante el programa “Voto porque quiero a México” pues promueve el sufragio de 

manera razonada. 

 

“Nuestro voto no sólo decidirá qué rumbo tomará el país en los próximos seis años, sino el 

rumbo que nuestro país tomará en las próximas décadas. Por eso, es importante que los 

ciudadanos aprovechen estos últimos días para conocer y comparar las propuestas de todos los candidatos que estén pidiéndoles su 

voto”, manifestó. 

 

 

 

 

 

 Los estados de la República más abiertos al mundo, los que más crecen 

económicamente: De la Madrid - 24 Horas.com.mx 

 

Los estados de la República que están más abierto al mundo son los que han tenido 

mayor crecimiento económico y social, como es el caso de varias entidades con 

destinos turísticos, por ello es preciso que México esté abierto a más mundo, aseveró el 

secretario de Turismo del Gobierno de la República, Enrique de la Madrid Cordero. 

 

Al clausurar la última jornada de actividades de la 15ª edición del “Encuentro Nacional 

de Titulares de Juventud de las Entidades Federativas” el titular de la Sectur argumentó 

que esas entidades del país, observan crecimiento económico superior al 5 por ciento, 

mientras que aquellas que no han podido, no han querido o no han sabido abrir su 

economía registran crecimientos menores a 2 por ciento e incluso negativos. 
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Sectur compara la inseguridad de Cancún con la de Chicago – Reportur 

 

El secretario de Turismo de México, Enrique de la Madrid, indicó que el sector hotelero abre cada año entre 15.000 y 20.000 habitaciones 

en el país, que recibirá en 2018 más de 41 millones de turistas extranjeros gracias a la mayor conectividad y al proceso de liberación de 

visas con Estados Unidos, la Unión Europea y varios países latinoamericanos como Colombia, Perú y Chile. 

  

Entrevistado en el programa La Nota Dura, el secretario de Turismo repasó la relación con EEUU, habló sobre la inseguridad e hizo foco en 

el crecimiento del turismo internacional. “Han sido los mejores años de turismo de la historia reciente dicho por los empresarios. En los 

últimos 8 años el turismo internacional creció en México el 11% anual. El año pasado recibimos 39.3 millones de visitantes”, dijo. 

 

 

 

Nuevos macrohoteles se concentran en Playa Mujeres y Tulum – Reportur  

 

El presidente de la Asociación de Hoteles de Cancún y Puerto Morelos, Roberto Cintrón Gómez, indicó que Islas Mujeres y Tulum se 

convirtieron en los sitios más deseados para construir complejos hoteleros de 1,000 habitaciones. “Los ojos están puestos en ambos puntos 

y eso confirma el boom impresionante que se registra en la zona continental de Islas Mujeres, sin ser la excepción de todo el resto del 

estado hasta la zona de Tulum”, señaló, según apunta Galu. Cintrón Gómez afirmó que se están construyendo, según estudios y permisos 

autorizados, 30 mil habitaciones adicionales y solamente en la parte continental de Islas Mujeres alrededor de 12 mil. 

 

Además, agregó que la inversión proviene de cadenas hoteleras cinco estrellas. “Se van a tener precios medios, no quisiera decir 

accesibles, pero sí muy competitivos”. Por otro lado, resaltó la inversión de 80 millones de dólares que hizo Crown Paradise en la Bahía de 

Petempich, en Puerto Morelos, como reveló REPORTUR.mx. “Es una inversión bastante importante que viene a contribuir a la oferta que ya 

tenemos. Está enfocada a un turismo de nivel económico muy elevado”. 

 

 

 

Nuevo equipo de CPTQ se propone reconquistar al turismo de EEUU – Reportur  

 

Dario Flota Ocampo presentó al equipo que conformará el nuevo organismo a su cargo, el cual quedó integrado por: Lizzie Cole, 

directora de Promoción; Andrés Martínez, director de Marketing; Keren Mapuc Ríos, directora de Comunicación Social, y Nathalie Leño, 

directora de Relaciones Públicas, los cuales estarán a cargo de optimizar la promoción del estado en materia de turismo. El nuevo CPTQ  

tiene como objetivo coordinar los trabajos de promoción de las marcas Cancún, Riviera Maya, Playa del Carmen, Cozumel, Isla Mujeres y 

Tulum.  “Vamos a exponer la fortaleza del estado y resaltar los componentes que lo hacen uno de los puntos vacacionales más deseados 

de México”, dijo Flota Ocampo. 

 

Ante la preocupación del CPTQ por la caída de turistas norteamericanos al Caribe durante el primer trimestre del año de hasta un 0,7%,  

el director anunció como habíamos adelantado en REPORTUR.mx la creación de una estrategia para lograr que los agentes de viajes en 

Estados Unidos se convenzan de que los destinos turísticos en México son seguros, pues ante esta situación, expresó también la 

preocupación de varios empresarios turísticos del estado, los cuales han reportado bajas de entre 15 y 20 por ciento en sus reservaciones, 

debido a que se ha puesto en duda el papel del agente de viajes en Estados Unidos a quien responsabilizan de lo que les llegue a pasar 

a sus clientes si acuden a algún destino que recomienden en México. 

 

 

Agencias admiten una recesión por culpa de las elecciones – Reportur 

 

A través de una carta el presidente de la Asociación Metropolitana de Agencias de Viajes reconoció que el país esta viviendo una 

recesión económica, la cual se da de forma automática debido al periodo electoral que esta viviendo México, en donde la industria 

turística es uno de los sectores más afectados por varias razones. Sin embargo asevera, que en varias reuniones con distintas entidades 

como la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (CANACO); La Confederación Patronal de la República Mexicana 

(COPARMEX) y la Secretaría de Turismo Federal (SECTUR); el mensaje ha sido reiterativo, del compromiso que tiene la iniciativa privada 

con el sector público para poder superar este período, y una vez que hayan pasado las elecciones seguir proyectando varias acciones a 

futuro. 

 

El presidente de la Metropolitana destacó que a pesar de que existe una planeación financiera y de negocios para el segundo semestre 

del año en todos los sectores, los empresarios como el pueblo en general, no están seguros de la estabilidad política y financiera del país, 

lo cual ha dado como resultado un retraso en inversiones y proyectos. “Las tasas de interés y la paridad del peso contra el dólar cambia 

constantemente y éste año se agrega la delicada situación política y económica que guardan México y Estados Unidos”, apunta Solís. 
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Turismo gay crece en el Caribe mexicano con más bodas – Reportur  

 

Édgar Mora Ucán, representante del Círculo Social Igualitario, indicó que el corredor Cancún-Playa del Carmen es el segundo lugar más 

buscado por el turismo gay en América latina después de Brasil, según la organización norteamericana “Out Global”. “Esto es algo 

importante en virtud de que hay una derrama económica impresionante en este sentido, y esto obviamente vino a despuntar como 

destino lunamielero al abrirse las bodas entre personas del mismo sexo en el estado de Quintana Roo”, añadió a Quintana Roo Hoy. 

 

Mora Ucán dijo que los lugares favoritos para estos enlaces no se registran tanto en Cancún, sino en la Riviera Maya, considerando 

lugares como Playa del Carmen y Tulum y señaló que tradicionalmente este paseante está acostumbrado a gastar más que un turista 

tradicional, ya que no tienen hijos, por lo que generan este gasto de manera mayoritaria incluyendo alimentación, hospedaje y diversión. 

La misma Out Global ha estimado en estas valoraciones que una pareja gay puede llegar a pagar de un 25 a un 50% más que una 

pareja heterosexual. Sergio González Rubiera, titular de la Asociación Mexicana de Agencias de Viajes, consideró en diálogo con 

REPORTUR.mx, que el turismo de bodas ha crecido en la región, en gran medida, gracias a las agencias físicas.  

 

 

 

Descubre... Turismo incluyente – El Siglo de Torreón 

Las playas incluyentes son aquellas que disponen de todas las facilidades de seguridad y acceso 

para recibir a personas con discapacidad o a adultos mayores con movilidad reducida. Quintana 

Roo y Jalisco son los únicos estados que cuentan con playas habilitadas para atender a estos 

viajeros. Uno de sus servicios más importantes son las sillas anfibias, distintas a las sillas de ruedas 

comunes: sus llantas son más anchas para desplazarse sin que se entierren en la arena, cuentan 

con una sola rueda delantera más pequeña para tener mayor estabilidad y pueden entrar al 

agua. Algunas tienen flotadores en el área de los brazos. 

 

Los visitantes deben ser asistidos por personal calificado cuando usen estos aparatos. Se instalan 

pasarelas, por lo general de madera, para que las sillas ordinarias se trasladen hasta la zona de 

arena. También, se colocan señalizaciones para personas con discapacidad visual y se prestan muletas diseñadas para caminar sobre la 

arena. Las playas deben ofrecer primeros auxilios y seguridad para atender emergencias. 

 

 

 

 

ECONOMÍA Y FINANZAS 
 

 

 Peso se aprecia ante el dólar en espera de decisión de Banxico – El Economista 

 

A pesar de la fuerte volatilidad en los mercados financieros a nivel global, derivado 

de la guerra comercial entre Estados Unidos y China, el peso resistió, gracias a la 

expectativa de un aumento en la tasa de referencia del Banco de México (Banxico) 

en su reunión de hoy. Los analistas financieros tienen previsto que el instituto central 

aumente su tasa de interés en 25 puntos base para ubicarla en 7.75%, lo cual está 

previsto dentro del anuncio de política monetaria del Banxico a llevarse a cabo hoy 

a la 1 de la tarde. 

 

Bajo dicho escenario, la moneda mexicana se ha logrado recuperar, logrando así 

cuatro jornadas de apreciación y acumulando una ganancia frente al dólar estadounidense de 2.06%, equivalente a una revaluación de 

42.90 centavos. Ayer, al cierre de operaciones, el tipo de cambio concluyó en un precio de 20.400 pesos por dólar en operaciones al 

mayoreo a la venta, con respecto a las últimas transacciones de la sesión anterior (20.5175 pesos), representó una apreciación de 0.57%, 

esto es un avance de 11.75 centavos. 
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Otra opción del Banxico, elevar 50 puntos su tasa en agosto – El Economista 

 

El Banco de México (Banxico) podría dejar sin cambios el objetivo de la tasa en la 

reunión hoy endureciendo el tono del comunicado ante el aumento de la 

incertidumbre y como una estrategia para subir la tasa en 50 puntos base en su 

reunión de agosto, consideran estrategas de JPMorgan. De acuerdo con el banco de 

inversión, este escenario de una subida de 50 puntos en una sola exhibición hasta 

agosto permitiría cancelar la posibilidad de que el mercado pida más subidas ante el 

aumento de la incertidumbre, y emitiría un reconocimiento claro de que persisten 

“choques contingentes”. 

 

No obstante al supuesto, su escenario central es que la Junta de Gobierno continuará 

pronunciando la pausa monetaria, pues tal como se encuentra ahora el premio que paga México por mantenerse y llegar al mercado, 

en 7.50%, es uno de los más altos retornos para los inversionistas entre sus pares latinoamericanos. De acuerdo con los estrategas de 

JPMorgan, sólo Argentina, con su tasa en 40%, supera a México en la región de Latinoamérica. 

 

 

 

 

 México no debe cerrarse a Asia para agradar a EU: IMCO – El Economista 

 

México no debe “engancharse” en una guerra arancelaria con Estados Unidos; por el 

contrario, debe apostar al libre comercio con el resto del mundo y volverse una 

operación de manufactura más global, que incluya fortalecer lazos con China, “ésa es la 

siguiente apuesta para crecer”, aseveró Manuel Molano, director adjunto del Instituto 

Mexicano para la Competitividad (IMCO). “Si Estados Unidos nos impone aranceles, ya 

no tiene sentido cuidar la espalda a un socio que te acuchilla por la espalda, cada vez 

que puede y quiere”, expresó. 

 

En esta etapa de proteccionismo comercial “no debemos darnos un tiro en el pie”, con o 

sin Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), México debe comprar insumos de China, India o Bangladesh para producir 

autos, electrónicos, fármacos, hasta ropa, con menores costos, al eliminar barreras arancelarias a estos países, para luego exportar a 

Estados Unidos aún con arancel de 25 por ciento. 

 

 

 

 

 

 

 Rechaza Guajardo que se condicione la renegociación del TLCAN – La Crónica de Hoy 

 

El gobierno de México seguirá firme en su postura de no permitir condicionamientos por 

parte de Estados Unidos en el proceso de renegociación del Tratado de Libre Comercio 

de América del Norte (TLCAN), aseveró el titular de la Secretaría de Economía (SE), 

Ildefonso Guajardo Villarreal. 

 

“Nosotros siempre hemos considerado que el TLCAN no puede estar condicionado a 

ningún otro elemento externo a la negociación”, manifestó en entrevista en la residencia 

oficial de Los Pinos en el marco de la toma de protesta del Nuevo Comité Ejecutivo y 

Consejo Directivo de la Concanaco-Servytur. Ello después de que el secretario de 

Comercio de Estados Unidos, Wilbur Ross, ofreciera retirar los aranceles aplicados a 

aluminio y acero a cambio de llegar a un nuevo acuerdo comercial entre los tres países 

de Norteamérica. 
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 Se mantendrá la inversión con el candidato ganador – La Crónica de Hoy 

 

México tendrá una transición de gobierno “sin sobresaltos”, ya que la economía 

mantendrá su fortaleza y los empresarios seguirán con sus planes de inversión, aseguró 

Gustavo de Hoyos, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana 

(Coparmex). En conferencia telefónica, el empresario declaró que a pesar de la 

volatilidad en el tipo de cambio y la incertidumbre que generan las elecciones 

presidenciales, estos factores no generarán “una pasividad” en los empresarios, por lo 

que no se prevé que vayan a revertir sus decisiones de inversión, crecimiento o 

generación de empleos. 

 

Asimismo, señaló que los empresarios están preparados para conocer y respetar el 

resultado de las elecciones presidenciales, sea cual sea, y añadió que la Coparmex 

defenderá institucionalmente la economía de mercado. 

 

 

 

 

 

 

EPN llama a miembros de OMC a cumplir con principios de libre comercio – El Sol de 

México 

 

Al advertir que en el mundo se endurecerán las medidas proteccionistas, el Presidente 

Enrique Peña Nieto llamó al mundo a cumplir con los principios de libre comercio a los que 

se han comprometido como miembros de la Organización Mundial de Comercio (OMC). 

Peña Nieto indicó que existe un obstáculo al crecimiento que proviene del exterior y está 

relacionado con los cuestionamientos al modelo del libre comercio. 

 

Comentó que “Estamos presenciando un escalamiento de medidas proteccionistas que 

podrían tener un impacto considerable en la economía mundial”.  “Mexico, al ser un país 

que conoce los riesgos de cerrarse al mundo, insta a todas las naciones a cumplir con los 

principios de libre comercio a los que se han comprometido como miembros de la Organización Mundial de Comercio (OMC)”, expresó. 

Al tomar protesta a la nueva directiva de la Concanaco-Servytur, el Primer Mandatario pidió recordar que con el libre comercio ganamos 

todos. “Recordemos también que a la comunidad de naciones le tomo muchos años construir un sistema internacional basado en 

reglas”. 

 

 

 

 

 

 

 Habrá una recesión si escalan disputas comerciales, reporta Scotiabank – El Sol de México 

 

Un nuevo reporte de Scotiabank sobre las crecientes disputas comerciales que involucran a 

Estados Unidos advierte que un deterioro en una guerra global de comercio golpearía a las 

economías de América del Norte y llevaría a una recesión. Los analistas del banco canadiense 

afirman que si Estados Unidos rompe todos los lazos comerciales con sus socios e impone 

aranceles generales que promedian 20%, México y Canadá verían entonces sus economías 

contraerse en 2020. 

 

Bajo un escenario proteccionista más agresivo, la economía de EU se contraería 0.1% en 2020, 

mientras que en Canadá caería 1.8% y en México sólo tendría un crecimiento casi nulo de 0.1%. “Un aumento en el proteccionismo en 

Estados Unidos tiene un impacto negativo en el crecimiento de cada una de las economías de los socios del TLCAN”, advierte el informe. 
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Asesores de presidenciables discrepan sobre ruta para el TLCAN – El Sol de México 

 

Los asesores económicos de los candidatos a la Presidencia delinearon su estrategia 

respecto a la renegociación del TLCAN. Para el representante de Ricardo Anaya la vía es 

"congelar" el proceso; el de José Antonio Meade plantea en cambio continuarlo, mientras 

que el de Andrés Manuel López Obrador se pronuncia a favor de aplazarlo hasta 2019. 

 

En un encuentro con miembros de la Confederación Nacional de Cámaras Industriales 

(Concamin), Salomón Chertorivski, asesor de Ricardo Anaya, consideró que no se puede 

negociar con un gobierno cuya política migratoria consiste en encerrar en jaulas a niños. 

“Se debe de congelar hasta que alguien esté dispuesto a ser un socio y no alguien que te 

apunta con una pistola”, afirmó. 

 

 

 

 

 Mexicanos recurren al tarjetazo para comprar comida: Banxico – El Sol de México 

 

Al final de la quincena, más de la mitad (59%) de quienes poseen una tarjeta de crédito 

la usa para financiarse. En su mayoría (67%), para comprar en el supermercado, de 

acuerdo con la encuesta realizada por Kardmatch, plataforma digital especializada en 

tarjetas de crédito. En el último reporte Indicadores Básicos de Tarjetas de Crédito, 

emitido por el Banco de México (Banxico), se informó que de la cartera total de crédito 

al consumo, las tarjetas de crédito representaron 39.5% y morosidad de 5.3%, el cual está 

entre los más elevados de los préstamos de este tipo. 

 

Es tan alta la demanda de estos productos que en junio de 2017, las instituciones 

financieras reportaron al Banxico 24.9 millones de tarjetas emitidas para personas físicas, 

con un saldo de crédito total por 343 mil millones de pesos. En ese periodo, los bancos 

que presentaron la tasa de interés efectiva promedio ponderada (tepp) más alta fueron Inbursa (450 puntos base), American Express 

(310) y HSBC (140). 

 

 

 

POLÍTICA 
 

 

 Condena EPN trato cruel de EUa migrantes – El Universal 

 

El presidente Enrique Peña Nieto condenó el trato cruel e inhumano de Estados Unidos 

hacia los migrantes, en especial contra los niños, como parte de las medidas 

antimigratorias que implementó el vecino país del norte. Para el mandatario, la 

comunidad de naciones trabajó años en construir un sistema internacional basado en 

reglas, las cuales “no son decisiones arbitrarias, sino expresiones de consenso en torno a 

valores universales. “Invocando esos valores, México ha expresado su más enérgica 

condena a cualquier trato cruel e inhumano hacia cualquier migrante, en especial hacia 

aquellos más vulnerables, como son niñas y niños”, expresó, luego de que se dieron a 

conocer imágenes de niños separados de sus padres que fueron encerrados en jaulas.  

 

Dijo que desde el inicio de su sexenio se trabajó para proteger a los connacionales en el 

exterior y agregó que ante las políticas migratorias actuales instruyó a la Cancillería a continuar con estas acciones y brindar asistencia a 

los gobiernos de Guatemala, Honduras y El Salvador. Sin mencionar nombres de países, el Presidente expuso que en el mundo se registran 

cuestionamientos al modelo de libre comercio. “Estamos presenciando el escalamiento de medidas proteccionistas que podrían tener un 

impacto considerable en la economía mundial”. 
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Casi concluyen campañas y desairan la transparencia – El Economista 

 

A 10 días de la elección del 1 de julio, solamente 612 de un total de 3,499 candidatos a 

distintos cargos de elección popular de carácter federal, cifra que representa apenas 

17.49%, han proporcionado su información curricular para ser incorporada al Sistema 

candidatas y candidatos, conóceles del Instituto Nacional Electoral (INE). Durante la sesión 

ordinaria del Consejo General del organismo electoral, Lorenzo Córdova Vianello, 

consejero presidente, dijo que el hecho demuestra el compromiso de los candidatos con 

la transparencia y el ejercicio de un voto informado. 

 

De los cuatro candidatos presidenciales, los tres que contienden bajos siglas partidistas 

(Andrés Manuel López Obrador, José Antonio Meade Kuribreña y Ricardo Anaya Cortés), ya proporcionaron sus currículums, excepto el 

abanderado independiente, Jaime Rodríguez, el Bronco. “Esta falta de disposición de las y los candidatos para hacer pública su 

información curricular, si bien no es una obligación legal, desde mi punto de vista sí es grave”, afirmó Córdova Vianello. 

 

 

 

 

 Oponentes ven ascenso de AMLO como la mayor amenaza para México – El Heraldo de 

México   

 

El ascenso de Andrés Manuel López Obrador es visto por sus oponentes como la mayor 

amenaza para México desde que adoptó la democracia y una economía de libre 

mercado a fines del siglo XX, pero otros creen que ese es un temor atizado por sus 

opositores, indicó el diario The Washington Post. López Obrador, un veterano izquierdista y ex 

alcalde de la Ciudad de México, tiene una ventaja dominante en las encuestas previas a la 

votación del 1 de julio, en gran parte debido a una plataforma anticorrupción que ha 

resonado entre muchos mexicanos de clases baja y media, mencionó un reportaje de Kevin 

Sieff y Joshua Partlow. 

 

Bajo el título “El próximo presidente de México puede ser un demagogo izquierdista o un reformador pragmático. Es mismo hombre”, el 

diario hizo notar que en las últimas semanas “parece estar adoptando una especie de centrismo”. El periódico precisó que el candidato 

ha buscado cortejar a algunos de los líderes empresariales que habían expresado preocupación por su ascenso, y citó que “un director 

ejecutivo advirtió a sus empleados sobre los “efectos catastróficos” de elegir a López Obrador, y que otro dijo que las propuestas del 

candidato “nos harían retroceder décadas”. 

 

 

 

 TEPJF confirma que El Bronco recibió financiamiento ilícito – El Heraldo de México 

 

El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) confirmó que Jaime 

Rodríguez Calderón El Bronco, utilizó métodos ilegales para conseguir las firmas necesarias 

y poder competir como candidato independiente a la Presidencia de la República. La 

Sala Superior del Tribunal dio la razón al Instituto Nacional Electoral (INE), quien acreditó 

que El Bronco se valió de personal administrativo del gobierno de Nuevo León para la 

recolección de firmas en horario laboral así como el uso de empresas mercantiles para la 

transferencia de recursos a cuentas bancarias del propio contendiente bajo el concepto 

de aportaciones de campaña; y utilizó tarjetas de débito para pagar a auxiliares. 

 

El Heraldo de México publicó hace unas semanas que la Unidad de Fiscalización del INE 

detectó que, para fondear su proceso de obtención de firmas de apoyo ciudadano y convertirse en candidato presidencial 

independiente, El Bronco trianguló recursos de empresas fantasma, utilizó a funcionarios de Nuevo León y no reportó al INE 6.5 millones de 

pesos que, también ilegalmente, le entregaron empresas para pagarle a personas que lo ayudaron a recolectar firmas. 
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La decisión se toma en segundos, las consecuencias duran 6 años, asegura Meade – La 

Razón Online 

 

El candidato a la presidencia de México por la coalición Todos por México, José Antonio 

Meade, aseguró que decidir durante la votación del 1 de julio se toma en segundos, pero 

las consecuencias duran 6 años. “No podemos equivocarnos. La decisión se toma en 

segundos, pero las consecuencias duran 6 años. Piensa en ti, en tus hijos, en tu familia. 

Puedes confiar en mí #EstamosATiempo”, escribió vía Twitter el candidato presidencial 

priista. 

 

Este jueves Meade Kuribreña continuará con sus actividades de campaña por el estado 

de Hidalgo, donde se reunirá con simpatizantes de Nueva Alianza. De acuerdo con su 

agenda, el aspirante presidencial, se reunirá a las 15:00 horas con el Comité de Dirección 

Nacional de ese partido, encabezado por Luis Castro Obregón, en Plaza del Charro, ubicada en Av. Nuevo Pachuca, Juan C. Doria, 

Pachuca de Soto, Hidalgo. 

  

 

 Guerrero, primero en recibir ingreso básico: Anaya – La Razón Online 

 

A nueve días de los comicios, el candidato presidencial frentista, Ricardo Anaya, se 

comprometió con los guerrerenses a que serán los primeros que reciban el ingreso básico 

universal, a fortalecer infraestructura y a disminuir los índices delictivos en el estado. “Hoy, 

México tiene una deuda histórica con el estado. Porque Guerrero y Acapulco le han 

dado todo a México y hoy están abandonados por el Gobierno federal”, dijo el panista 

en un mitin que encabezó ayer en el puerto. 

 

Aseguró que en caso de resultar ganador de los comicios federales de este 1 de julio, los 

habitantes de la entidad serán los primeros beneficiados con el ingreso básico universal, 

a través de una tarjeta en la que se depositarán mensualmente mil 500 pesos. 

 

 

 

 

INTERNACIONALES 
 

 

Pláticas del TLCAN se reactivarán tras el 1 de julio: EU – El Economista 

 

Las negociaciones para actualizar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte 

(TLCAN) serán reimpulsadas tras las elecciones federales en México, programadas para 

el 1 de julio, afirmó el gobierno de Estados Unidos. “Desafortunadamente esas pláticas 

no pudieron llegar a una conclusión. El embajador (Robert) Lighthizer ha indicado 

públicamente que está optimista de que después de la elección presidencial 

mexicana, que creo será el 1 de julio de este año, estas pláticas puedan tomar fuerza 

de nuevo”, dijo Wilbur Ross, secretario de Comercio estadounidense. 

 

Ross reiteró que México y Canadá serían excluidos de los aranceles globales de 25% al 

acero y 10% al aluminio importados por Estados Unidos, una vez que se concluya con la 

nueva versión del TLCAN. “Nuestro objetivo es tener un TLCAN revitalizado, un TLCAN que ayude a Estados Unidos y como parte de eso, la 

(aplicación) de la (Sección) 232 lógicamente sería eliminada tanto en lo que tiene que ver con Canadá y con México”, agregó Ross ante 

el Comité de Finanzas del Senado estadounidense. 
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Al BCE le preocupa guerra comercial – El Economista 

 

Es demasiado pronto para evaluar el impacto en la política monetaria de una escalada en la disputa arancelaria entre Estados Unidos y 

sus principales aliados comerciales, pero no hay razón para ser optimistas, dijo el miércoles el presidente del Banco Central Europeo (BCE), 

Mario Draghi. 

 

“No es fácil y aún no es tiempo de determinar qué consecuencias tendrá esto sobre la política monetaria pero no existen razones para 

ser optimistas en torno al tema”, dijo Draghi en un foro del BCE en la ciudad portuguesa de Sintra. Al respecto, el jefe del banco central 

de Japón, Haruhiko Kuroda, dijo también en Sintra que la economía de su país podría sufrir un “impacto significativo” si la guerra 

comercial entre Estados Unidos y China continúa. 

 

 

 

 

 

 

 Recula Trump con la separación de familias – La Crónica de Hoy 

 

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó ayer una orden ejecutiva para 

detener la separación de los niños inmigrantes de sus padres cuando estos son detenidos 

en la frontera, luego de soportar días de durísimas críticas vertidas desde todos los 

sectores de la sociedad estadunidense. 

 

“No me gustaba ver las familias separadas ni los sentimientos que me provoca”, admitió 

tras ser tachado de inhumano y cruel hasta por su propia esposa, la primera dama 

Melanie Trump. A partir de ahora, los hijos podrán quedarse con sus padres en centros de 

detención de inmigrantes, “por tiempo indefinido”, como dejó escrito la orden de Trump. 

Sin embargo, activistas plantean presentar demandas legales porque contraviene un 

acuerdo al que el gobierno federal se comprometió en 1997 y que prohíbe que los 

menores detenidos en la frontera pasen más de 20 días privados de su libertad. 

 

 

 

 

 

 

 El FMI aprueba préstamo de 50 mil mdd a Argentina – La Crónica de Hoy 

 

El Fondo Monetario Internacional (FMI) aprobó una línea de financiación por 50 mil 

millones de dólares para Argentina y desembolsará de inmediato de 15 mil mdd que 

servirían para aplacar la turbulencia cambiaria que vive el país sudamericano. 

Mediante un comunicado divulgado casi al mismo tiempo en Washington y Buenos 

Aires, autoridades ratificaron que la medida se enmarca en el acuerdo de 

financiación “stand-by” por tres años. El aval preliminar se había conocido el 7 de 

junio. 

 

El Ministerio de Hacienda y Finanzas de Argentina agregó que “el monto restante del 

respaldo financiero del FMI (35 mil mdd) estará disponible a lo largo de la duración del 

acuerdo, supeditado a exámenes trimestrales a cargo del Directorio Ejecutivo del FMI. 
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 Mañana entran en vigor aranceles europeos a EU – La Crónica de Hoy 

 

Los aranceles por valor de 2.8 mil millones de euros (3.2 mil millones de dólares) que la 

Unión Europea (UE) impuso a determinadas importaciones de Estados Unidos entrarán 

en vigor mañana, en respuesta a las tarifas de ese país al acero y al aluminio europeo. 

La lista de bienes que serán gravados incluye productos agrícolas, como maíz dulce, 

jugo de naranja y arándanos, maquillaje y artículos producidos con acero y aluminio. 

 

Los nuevos aranceles se fijan en un 25 por ciento, con excepción para las barajas 

(cartas para juegos de azar), que serán gravadas en un 10 por ciento. “No queríamos 

estar en esta posición. Sin embargo, la decisión unilateral e injustificada de Estados 

Unidos de imponer aranceles al acero y el aluminio europeos significa que no tenemos 

otra opción”, afirmó la comisaria europea de Comercio, Cecilia Malmström, en un 

comunicado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                              Contacto 

        Teléfonos: 01 (55) 5488 2028 al 31 

            contacto@amdetur.org.mx 
  

    SÍGUENOS: 
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