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PRIMERAS PLANAS
Pierde PRI hasta en... Atlacomulco
En elecciones, PRI perdió hasta en Atlacomulco, tierra de
EPN; el partido sólo ganó por mayoría un escaño al Senado y
15 de 300 distritos.

Morena gobernará a 56 millones de mexicanos
El partido se levanta en 5 entidades y 252 alcaldías; obtiene
la victoria en 9 capitales: Toluca, Puebla, Morelia, entre otras

Va AMLO a casa de campaña previo a reunión con Peña
Nieto
El encuentro será en Palacio Nacional antes del mediodía;
afirma que nadie de su equipo lo acompañará en la reunión;
se prevé hablen del TLCAN, de economía…
Trump: habrá buena relación con López Obrador
Fue una plática de media hora, informa el ganador de los
comicios. Le propone al magnate explorar acuerdo integral
de desarrollo. Generar empleo en el país, bajar la migración y
mejorar la seguridad, su idea. El tabasqueño reiterará hoy a
Peña que desea un relevo sin sobresaltos
Urzúa, con experiencia en finanzas, pero desconocido en los
mercados
Carlos Urzúa, quien encabezará la Secretaría de Hacienda en
la administración del virtual presidente electo, Andrés Manuel
López Obrador, preocupa a los inversores.

El factor AMLO, en el Congreso
Si bien tendrá bancadas nutridas en ambas cámaras, no
lograría el control total del Legislativo, ven expertos.

Trump a AMLO: Te dije que serías presidente
La charla telefónica duró media hora. Hablamos sobre la
posibilidad de un acuerdo sólo entre México y EU, dice el
estadunidense. “Le propuse explorar un plan integral que
genere empleos para reducir migración”: AMLO
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INDICADORES FINANCIEROS
Divisas – El Economista

Metales – El Economista

Índices Macroeconómicos – El Economista
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TURISMO
Grupo Multiva / Fábrica de Hoteles, un modelo potencializador para Fibra Inn – Excélsior
Comenzamos con la cobertura sobre los títulos de la fibra hotelera Fibra Inn, empresa que cuenta con un
atractivo modelo de negocio denominado Fábrica de Hoteles, con el cual creemos logrará una mayor
rentabilidad y mejorará sus perspectivas de crecimiento a mediano plazo. Bajo el modelo Fábrica de
Hoteles, Fibra Inn (FINN), en lugar de invertir al 100% en un nuevo proyecto, se asocia con terceros. De
entrada, la fibra asegura el proyecto con la compra del terreno y pago de la marca, en una inversión del
60% del capital. FINN, junto con sus socios y el resto del equipo, realiza los cambios pertinentes en los
hoteles, como remodelaciones, ajustes en los servicios y en la propia marca. Una vez que se logra
estabilizar el nuevo proyecto, pasa al portafolio de la fibra. Los beneficios que se generan bajo este
modelo de negocio son: Una mayor visibilidad del pipeline de adquisiciones a precios atractivos y
definidos que incrementan las distribuciones para los inversionistas a la fibra, a través de los Certificados
Bursátiles Fiduciarios Inmobiliarios (CBFI).
Otra ventaja es que se vuelve una fuente de generación de ingresos adicionales por los honorarios que cobran de asesoría a la Fábrica
de Hoteles, como el apoyo en la estructuración del proyecto, gestión de desarrollo y administración. La fibra tiene un mayor control sobre
las especificaciones, posicionamiento, estrategia comercial y administración del nuevo hotel, que al final pasará a ser parte de su
portafolio. Una ventaja adicional es que elimina a los inversionistas el impacto en sus rendimientos, o distribuciones, y el cargo que
tendrían por el desarrollo de hoteles. Finalmente, al adquirir un hotel con los requerimientos que ellos necesitan para su expansión, están
generando un mayor movimiento en los ingresos operativos, eliminando la estacionalidad. Con este nuevo esquema, los directivos de
FINN están entrando a la adquisición de hoteles en el segmento de Lujo Luxury y exclusivos Upper Upscale, con marcas internacionales
con las cadenas Westin, JW Marriot y W, que tendrán una tarifa dolarizada.
Carlos Velázquez – Veranda / Los conocidos del turismo que celebraron con AMLO – Excélsior
Tal y cómo lo escribió en un tuit que resultó ser profético, seguramente Miguel Torruco recibirá en
diciembre la “estafeta” de la Secretaría de Turismo, de manos del actual titular que es Enrique de la
Madrid. La realidad es que el próximo año no será el de mayor crecimiento para este sector, pues
como se sabe el principal mercado emisor de viajeros internacionales a México, que es Estados Unidos,
ha comenzado a perder potencia. Una situación que todavía no genera alarma, cuando además
otros mercados están boyantes, pero difícilmente se verán las tasas de crecimiento de dos dígitos que
se observaron durante la administración de Enrique Peña.
Un tema que, por cierto, en nada debe afectar el ánimo de celebración que comparten Torruco y
otros conocidos del turismo mexicano, tras el triunfo del ahora Presidente electo Andrés Manuel López
Obrador (AMLO). De hecho, luego de que los miembros del gabinete del próximo gobierno federal
difundieron algunas fotos desde el hotel Hilton del Centro Histórico, donde varios, incluso, pernoctaron;
un grupo de “turisteros” también se fue a celebrar al Zócalo. Entre ellos estaba Arik Staropolsky,
especialista en estadísticas del turismo y quien es socio de Eduardo Chaíllo en su empresa especializada en congresos y convenciones.
También asistió Juan Carlos Arnau, quien dejó hace unos meses su posición como número dos de Viajemos por México; Manuel
Montelongo, exdirector del Consejo de Promoción Turística en Montreal y Carlos Mackinlay, a quien muchos ven como el próximo
secretario de Turismo de la Ciudad de México.
Pide cúpula hotelera dejar diferencias con AMLO – El Heraldo de México
La Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles (AMHM) pidió a sus agremiados trabajar con el
equipo de Andrés Manuel López Obrador, quien es presidente electo de la República. “Se hace
un llamado a todos los miembros de la AMHM para hacer un lado las diferencias y colores
partidarios, y trabajar, con ese espíritu de colaboración y vocación de servicio que siempre han
distinguido a los hoteleros, teniendo un fin común en mente, el desarrollo de la industria turística
que sólo puede implicar el impulso y bienestar del pueblo mexicano”, señaló.
Además, felicitó a Miguel Torruco Marqués, ex presidente nacional de la asociación y ex titular de
la secretaría de turismo de la Ciudad de México. “La asociación tiene la plena seguridad de que
el trabajo con el próximo titular de la Secretaría de Turismo se desarrollará de forma constructiva y se alcanzarán las metas y logros por los
que siempre han trabajado los hoteleros y refrenda su compromiso de trabajar de forma coordinada”, señala el documento.
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México ya es el primer país de AL con 35 joyas de la Unesco – La Razón de México
México se consolidó como el primer país de América Latina, y el séptimo a nivel mundial, con el
mayor número de bienes reconocidos en la Lista del Patrimonio Mundial de la Organización de las
Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco). El valle de TehuacánCuicatlán, un hábitat originario de Mesoamérica, fue inscrito en la lista, en la categoría Sitio mixto,
con lo que suma ya 35 lugares protegidos por el organismo. El valle de Tehuacán-Cuicatlán,
enclavado entre los estados de Puebla y Oaxaca es refugio de más de 140 especies de aves. Se
caracteriza por su relieve accidentado y su clima cálido-semiseco.
De acuerdo con los biólogos y arqueólogos que han trabajado en la preservación de la zona, este
valle evidencia la adaptación del ser humano al ambiente, a lo largo de 14 mil años y representa una de las zonas áridas con mayor
diversidad con una superficie de 145 mil 255 hectáreas, aproximadamente. En sus tierras se pueden apreciar aún las huellas de la
domesticación de plantas, sistemas agrícolas y prácticas complementarias con el uso de cactáceas y la producción de sal,
asentamientos residenciales y diversos sistemas políticos, religiosos y lingüísticos.
Propone Torruco turismo Inclusivo – Luces del Siglo.com
Uno de los personajes más cercanos al virtual próximo presidente de la República, Andrés Manuel
López Obrador, es sin duda quien se convertirá en el sucesor del actual titular de la Secretaría de
Turismo, Enrique de la Madrid Cordero a partir del 1 de diciembre. Es el catedrático y experto en
hotelería y turismo, Miguel Torruco Marqués.
Consuegro de Carlos Slim, el hombre más rico del país, Torruco tiene tres hijos: María Elena, Gloria y
Mike. María Elena está casada con Carlos Slim Domit, presidente del Consejo de Administración de
Telmex, América Móvil, Grupo Carso y Grupo Sanborns. Nacido el 19 de septiembre de 1951, tiene
una vasta trayectoria en el sector privado. Fue ‘bell boy’ en el Hotel del Paseo en Ciudad de
México hasta convertirse en gerente general.

Torruco asegura que el turismo será prioridad para AMLO – Reportur
Luego de conocer los resultados de la elección, el futuro secretario de Turismo de México, Miguel
Torruco, hizo un llamado a los empresarios. “No es momento de tener miedo, es momento de
cambiar”. Torruco ha declarado que en estos momentos México necesita de la participación de
todos, de un trabajo compartido que planee a largo plazo y actúe a corto, superando
diferencias políticas. Pues señala que cuanto más participativa sea la industria turística, mejores
resultados tendrá, ya que el turismo necesita sociedades prósperas para desarrollarse.
“La inclusión de todos los participantes e interesados en esta industria es una inversión en
prosperidad y sostenibilidad; la inclusión construye sociedades más justas, más prósperas, más
abiertas y más pacíficas”, dijo Torruco. En varias ocasiones el consuegro de Slim, quien ha
destacado en el sector por su participación a lo largo de los años como publicamos en REPORTUR.mx, ha destacado que el turismo será
reconocido como una actividad prioritaria por su capacidad de contribuir al desarrollo económico y social del país, porque es una de las
actividades económicas que más pueden aportar al progreso de México.
Candidata de AMLO gana Cancún y promete mayor seguridad – Reportur
El partido Morena y su alianza con el PT logró arrebatarle al PAN y al PRI -que con sus aliados lograron obtener el triunfo en las pasadas
elecciones estatales- las presidencias municipales de Othón P. Blanco, Solidaridad y Benito Juárez, al obtener un 42.91 por ciento de los
623 mil 329 votos registrados y que representó el 58.97 por ciento de los un millón 208 mil 666 registrados en el padrón electoral, de
acuerdo con los datos finales concentrados en el Programa de Resultados Electorales Preliminares, según publica Noticaribe.
De esta manera, Mara Lezama se convierte en la presidenta municipal electa de Benito Juárez. “Vamos a poner orden a la casa”,
destacó y se comprometió a mejorar la seguridad pública tanto de los cancunenses como de los turistas (AMLO promete crear un
cuerpo policial para centros turísticos. La dirigente de Morena, que triunfó gracias al aluvión de votos que recibió Andrés Manuel López
Obrador, agradeció a los que les abrieron las puertas de sus casas para depositar su confianza. Reconoció que los Benitojuarenses están
viviendo tiempos difíciles, donde permea el crimen, la inseguridad y la corrupción (AMLO promete un tren bala en Cancún y ataca a las
petroleras)

SÍNTESIS INFORMATIVA
Martes 03 de Julio de 2018

ECONOMÍA Y FINANZAS
Remesas de mayo registran récord al crecer 19.8%: Banxico – La Crónica de Hoy
En mayo de 2018 las remesas en México marcaron un récord de tres mil 97 millones de
dólares, el mayor monto recibido en un solo mes, con un crecimiento de 19.8 por ciento, lo
que representa su sexta alza anual consecutiva. De acuerdo con información del Banco
de México (Banxico), de enero a mayo de este año las remesas sumaron una cifra récord
de 12 mil 849 millones de dólares para un periodo similar, lo que significó un crecimiento de
11.4 por ciento respecto a los primeros cinco meses de 2017.
Banorte consideró que el avance en el flujo de remesas se explica en parte por la
depreciación de la divisa mexicana en mayo, ante lo cual los migrantes mexicanos suelen
enviar un mayor monto de remesas, considerando que éstas tienen un mayor poder
adquisitivo. Adicionalmente, destacó que en mayo los migrantes mexicanos suelen enviar
un mayor monto de remesas con motivo del Día de las Madres.
Reforma de pensiones y un consejo fiscal, la meta: Urzúa – La Crónica de Hoy
Reformar el sistema de pensiones, crear un consejo fiscal apartidista, mantener un superávit
primario en las Finanzas Públicas y respetar la autonomía del Banco de México (Banxico), son
algunos de los planes económicos que alista el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, dijo
el próximo secretario de Hacienda, Carlos Urzúa, quien sostuvo una conferencia telefónica con
inversionistas.
Quien fuera Secretario de Finanzas del Gobierno de la Ciudad de México a inicios del milenio,
también dejó claro que el próximo gobierno respetará el mecanismo del tipo de cambio flexible,
y reiteró que se analizarán las reformas como la energética, con el fin de evaluar su
funcionamiento y viabilidad. En este sentido, agregó que también se revisará la existencia de
costos excesivos dentro de Petróleos Mexicanos (Pemex), incluyendo la operación de su sindicato, inversiones, gastos laborales y
operativos.
Rechazaremos el proteccionismo de Trump: Márquez – La Crónica de Hoy
Graciela Márquez, quien ocupará la Secretaría de Economía durante el gobierno de AMLO, dijo
que el país deberá responder a Estados Unidos si decide imponer aranceles a las importaciones
de automóviles de México y que el gobierno debería tomar represalias contra las empresas
estadunidenses.
“Me parece que sí tendríamos que tomar las medidas conducentes para elevar aranceles en
sectores estratégicos”, dijo en una entrevista a El País. La asesora económica clave de López
Obrador, ganador de la elección presidencial con una amplia ventaja, dijo que el próximo
gobierno mexicano, en sincronía con el saliente, debería hacer retroceder las medidas
“proteccionistas” de Estados Unidos sobre el comercio.
Equipo de López Obrador se unirá al equipo negociador del TLCAN – El Heraldo de México
Miembros del equipo del presidente electo Andrés Manuel López Obrador se integrarán al
equipo negociador del TLCAN para que entiendan los detalles de las conversaciones, informó
el presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Juan Pablo Castañón. En
conferencia telefónica, el líder de los empresarios refirió que aún hay un tiempo en que la
administración actual tendrá la cabeza de la negociación, por lo que continuarán como
Cuarto de Junto en la espera de una reunión ministerial antes de las elecciones en Estados
Unidos, con la finalidad de ver las repercusiones que tiene cualquier alternativa de solución,
así como su posible impacto en la economía nacional.
Evaluó que debe haber más diálogo político y acercamientos entre los países negociadores,
con miras de que Estados Unidos responda en temas como el contenido regional en el sector automotriz, estacionalidad y la claúsula del
sunset, en la que México sugiere una revisión indefinida y el gobierno de Trump, cada cinco años.
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¿Cómo recibieron los mercados el triunfo de López Obrador? – El Heraldo de México
La Bolsa Mexicana de Valores (BMV) y el peso en su paridad con el dólar concluyeron la primera
sesión postelectoral con pérdidas. El dólar se vendió en 20.25 pesos en ventanillas bancarias, lo
que significó una apreciación de 1.5 por ciento respecto a la jornada del viernes, y el IPC reportó
su mayor caída de casi cinco meses. Si bien, los inversionistas ya descontaban un triunfo en las
urnas de Andrés Manuel López Obrador, todo para indicar que su coalición Juntos Haremos
Historia obtendrá la mayoría en el Congreso de la Unión, factor que generó incertidumbre.
En su primer discurso como presidente electo, López Obrador llamó a la unión de los mexicanos y
garantizó que respetará a las empresas y las inversiones comprometidas; posteriormente su
equipo económico aseguró que buscarán una transición ordenada a partir del 6 de septiembre,
para conservar una política macroeconómica y fiscal responsable. Esto último, aunado a la conversación que sostuvieron durante media
hora López Obrador y el presidente estadounidense Donald Trump, a la que calificaron como satisfactoria, ayudó a reducir la presión
sobre la moneda mexicana que tocó los 20.20 en el intradía, para cerrar en un mínimo de 20.04 por dólar al mayoreo reportado por el
Banco de México (Banxico).
Fitch: incertidumbre, mientras AMLO define rumbo financiero – La Razón Online
La calificadora Fitch Ratings afirma que la victoria de Andrés Manuel López Obrador en las
elecciones podría indicar cambios en la política fiscal, económica y energética, aunque el grado
de cambio bajo la nueva política del gobierno y el Congreso sigue siendo incierto, lo cual podría
culminar en un clima de incertidumbre. De acuerdo con una nota semanal, la calificadora
sospecha que en un escenario pesimista, la incertidumbre podría pesar sobre la inversión hasta que
surja mayor claridad en la orientación de la política de la administración, ya que la nueva
administración heredará una economía generalmente flexible, pero lenta, un sólido marco de
política general y una deuda de deuda estable o en descenso.
Para Fitch, las políticas fiscales de AMLO incluyen el mantenimiento de la disciplina, pero también la
posible expansión y reorientación del gasto, por lo que sus expectativas de ahorro siguen sin estar claras y la secuencia de expandir el
gasto social versus las medidas de ahorro de costos será importante para garantizar que los superávit primarios del sector público
permanezcan intactos.

POLÍTICA

Alternancia de AMLO, la más votada – El Heraldo de México
Andrés Manuel López Obrador, virtual presidente electo de México, logró más votos en los
comicios del 1 de julio, que Vicente Fox, el primer ciudadano no priista en ganar la Presidencia
de la República en 2000. En contraste, Ricardo Anaya y José Antonio Meade obtuvieron el nivel
de sufragios más bajo de entre los candidatos panistas y del PRI que han perdido una elección
de 2000 a la fecha. Estas conclusiones se desprenden de los datos arrojados por el Programa
de Resultados Electorales Preliminares (PREP), con 91.6 por ciento de las actas de escrutinio
computadas.

A diferencia de otras elecciones, el PREP fluyó lento y, al cierre de esta edición, no había
llegado ni a 95 por ciento de actas computadas. LOS CONTRASTES Según el corte del PREP
mencionado, el tabasqueño logró 52.9 por ciento de la votación, equivalente a 24 millones de sufragios. Esta cifra es superior a los 15.8
millones de votos que obtuvo Fox Quesada en 2000, cuando sacó al tricolor de Los Pinos.
Amarra mayoría en Congreso – El Heraldo de México
La coalición Juntos Haremos Historia, integrada por Morena y los partidos Encuentro Social
(PES) y del Trabajo (PT), obtuvo la mayoría de las curules y los escaños que se encontraban en
juego por mayoría relativa en la elección del domingo, de acuerdo con el PREP del Instituto
Nacional Electoral (INE). A unas horas de cerrar dicho sistema de resultados preliminares, y con
alrededor de 80 por ciento de las actas de elección computadas, las fórmulas de la coalición
de izquierda para el Senado tenían ventaja en 23 entidades del país, lo que representa 46 de
los 64 escaños de mayoría relativa que se decidieron con voto.
Por el principio de primera minoría, la coalición de Juntos Haremos Historial obtuvo —de
acuerdo con el PREP— seis asientos más en el Senado, para obtener un total de 52 para la
coalición. Además, Morena obtuvo por sí sólo dos escaños más en Hidalgo, donde compitió fuera de la coalición y su fórmula ganó la
elección.
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Santiago Creel con opciones reales de llegar a la dirigencia del PAN – El Heraldo de México
Después de la división de grupos del Partido Acción Nacional que ha arrojado la jornada
electoral interna tan accidentada, los panistas ven con buenos ojos la llegada de Santiago
Creel Miranda para dirigir los destinos del PAN. Y es que un número considerable de militantes
ven en la persona de Creel, factor de estabilidad y unidad, toda vez que al interior del partido
se ha destacado por ejercer una postura cordial y ha evitado enfrentarse con grupos y
personajes dentro y fuera del Acción Nacional, lo que demuestra que es la figura de liderazgo
para dirigir al blanquiazul, que buena falta le hace a ese partido.
Será cuestión de días cuando su nombre empiece a sonar tanto en el edificio de la Colonia del
Valle como en las redes sociales de la política. A diferencia de otros personajes de Acción
Nacional, Santiago Creel no busca los reflectores. Aunque casi siempre está en primera fila con la máxima dirigencia, en giras, en
conferencias, en encuentros con grupos de la sociedad civil. Se mueve más en el terreno de las negociaciones particulares que de las
declaraciones públicas. No es muy afecto a ser el hombre del micrófono.
PANAL y PES, en la tablita – El Heraldo de México
Los partidos Nueva Alianza (Panal) y Encuentro Social (PES) están en riesgo de perder su
registro a nivel nacional, pues ninguno ha logrado conseguir, hasta el momento, 3 por
ciento necesario de la votación para conservarlo. De acuerdo con la Ley General de
Partidos Políticos, en su artículo 94, inciso B, pierden el registro aquellos institutos que no
logren, en la elección ordinaria inmediata para senadores, diputados o presidente, obtener
como mínimo 3 por ciento de la votación válida.
En la jornada electoral del domingo, y con casi 80 por ciento de las actas computadas, el
Panal contaba sólo con 1 por ciento de la elección presidencial, mientras que en la
elección para senadores alcanzó 2.3 por ciento, y en la de diputados, 2.5.
El naufragio de un navío llamado PRI – El Heraldo de México
Como el capitán de un barco que se hunde, José Antonio Meade mostró su entereza aún
cuando otros saltaban al agua mientras la embarcación se sumergía. El naufragio de su
candidatura no se dio el domingo electoral, fue lento y duró 89 días. Cada acto público
que cancelaba, cada vez que cambiaba un evento a un recinto más pequeño, podía
sentir el agua penetrando lentamente al casco de su navío. Un total de 212 eventos de
campaña, de los 457 programados, nunca se realizaron.
Más de la mitad de los eventos reportados ante el INE fueron de carácter privado, en su
mayoría eran reuniones en hoteles con empresarios y líderes regionales, o asambleas a
puerta cerrada con líderes priistas locales, lejos de las bases, de los militantes a los que
terminó pidiendo su apoyo al final de la campaña. En su intento por salvarse del naufragio
tuvo que echar fuera de borda a su primer oficial: Enrique Ochoa Reza, y sustituirlo por René Juárez, con la promesa que sería un
presidente cercano a la militancia.
Ricardo se enfrenta a la derrota – El Heraldo de México
Después de confirmar que su ambiciosa travesía para alcanzar la silla presidencial había
terminado, Ricardo Anaya Cortés lloró su derrota. Bastó con abandonar el salón repleto de
medios de comunicación y simpatizantes que lo apoyaron con gritos de: “¡Anaya, Anaya!,
para que el panista, de la mano de su esposa Carolina Martínez, sollozara por un breve
momento, casi fugaz.
Tres horas antes, Anaya se había preparado mentalmente para ese momento. En un salón
en el sexto piso del hotel Camino Real en la colonia Polanco, muy cerca de donde estuvo su
casa de campaña, se reunió con los panistas Damián Zepeda, Fernando Rodríguez y el
coordinador nacional de Movimiento Ciudadano Alejandro Chanona, entre otros, y
comenzó a escribir el mensaje que daría una vez cerradas las más de 157 mil casillas desplegadas en todo el país.
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INTERNACIONALES
Trump amenaza a la OMC – La Crónica de Hoy
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió a la Organización Mundial del Comercio
(OMC) que hará algo si su país no recibe un trato adecuado. Trump, en conversación con
reporteros durante una reunión con el primer ministro holandés Mark Rutte en la Casa Blanca, dijo:
“La OMC ha tratado a Estados Unidos muy, muy mal y espero que cambie sus modos”.
Sus comentarios se conocen después de que el sitio de noticias Axios informó de que el gobierno
de Trump redactó un proyecto de ley que permitiría al presidente aumentar los aranceles a
voluntad y negociar gravámenes especiales con países específicos, dos violaciones básicas a las
normas de la OMC.
Rusia se une a la protesta de gravámenes de Trump – La Crónica de Hoy
Rusia se sumó a otros cinco países y la Unión Europea (UE) para tomar medidas a través de la
Organización Mundial de Comercio (OMC) en contra de Estados Unidos (EU) por los aranceles al
aluminio y al acero impuestos por el gobierno del presidente Donald Trump. Un funcionario de
Comercio dijo que Moscú ha dado inicio a un proceso de disputa en contra de Estados Unidos
por los aranceles de 25% al acero y 10% al aluminio, al hacer circular el pedido este lunes entre
países miembros de la OMC en Ginebra.
Así, Rusia se suma a China, la India, la UE, Canadá, México y Noruega en iniciar uno de estos
procesos de disputa. La medida da inicio a un período de consultas entre las partes involucradas
para discutir el asunto, y si no se logra un acuerdo después de 60 días, Rusia puede pedir a un
panel de la OMC que intervenga.
Trudeau espera “vibrante alianza” bilateral y modernizar TLCAN – La Crónica de Hoy
“En representación del gobierno de Canadá, felicito a Andrés Manuel López Obrador, electo
como próximo presidente de México”, expresó el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau. Indicó
que esta relación está “reflejada en nuestro esfuerzo conjunto para modernizar el Tratado de Libre
Comercio de América del Norte”.
“Espero trabajar muy de cerca con el presidente electo López Obrador, con su administración y el
Congreso mexicano para construir una vibrante alianza entre los dos países, crear un desarrollo
económico que funcione para todos y avanzar en los derechos humanos y la igualdad”, indicó.
Aranceles de EU a autos europeos podrían revertirse, afirma la UE – La Crónica de Hoy
Para la Unión Europea, la imposición de aranceles por parte de Estados Unidos a los autos y
autopartes podría ser un efecto boomerang, al grado de que podría perjudicar a su propia
industria automotriz y desencadenar represalias sobre exportaciones estadunidenses por 294
mil millones de dólares. Mediante la presentación de un documento de 10 páginas enviado al
Departamento de Comercio de EU, la UE aseguró que los aranceles a los vehículos y
autopartes eran injustificables y no tenían sentido económico.
El Departamento de Comercio inició una investigación el 23 de mayo por instrucción del
presidente Donald Trump, argumentando motivos de seguridad nacional. El mandatario ha
criticado repetidamente a la UE por su superávit comercial con Estados Unidos y por tener aranceles más elevados a los autos. Europa
tiene un arancel del 10 por ciento comparado con el 2.5 por ciento aplicado a los coches que ingresan a Estados Unidos.
Venezuela dice que “es tiempo de acercarse a México”, tras ganar AMLO – La Crónica de Hoy
El vicepresidente del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado
Cabello, dijo ayer que intuye un “tiempo de acercamiento” con México tras el holgado triunfo
electoral de Andrés Manuel López Obrador en los comicios presidenciales del domingo. “Es
tiempo de acercamiento (entre México y Venezuela), uno pudiera intuir que es así. Esperamos
que con el nuevo gobierno comience una relación más transparente, más directa”, dijo Cabello
ante la prensa.
El también presidente de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC, controlada por el
chavismo), cuya elección fraudulenta no reconocen la mayoría de países, entre ellos México,
dijo estar “seguro” de que las relaciones de ambos países se recompondrán en un futuro cercano.
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Francia continuará con la “e3xcelente cooperación” que mantiene con México: Macron – El
Heraldo de México
El presidente francés, Emmanuel Macron, felicitó hoy “calurosamente” a Andrés Manuel López
Obrador, de la coalición Juntos Haremos Historia, por su victoria electoral de la víspera y afirmó
que Francia continuará con la “excelente cooperación” que mantiene con México. “Mis
felicitaciones, las más calurosas, a Andrés Manuel López Obrador, por su bella victoria
democrática en México”, afirmó Macron en un mensaje en su cuenta de Twitter.
En su mensaje, Macron afirmó que Francia y México “continuaremos nuestra excelente
cooperación en todos los campos” en la nueva etapa política que se abre en México. Y
comentó que “Francia está unida al pueblo mexicano por una amistad fuerte y antigua”.
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