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PRIMERAS PLANAS 
 

 

Inicia cómputo oficial de comicios 

INE inició cómputos de comicios federales; prevé recuento de 73.9% 

de paquetes de elección presidencial, 76% de diputados y 76.7% de 

Senado. 

 

 

Peña Nieto destaca paridad de género en próxima conformación del 

Congreso 

De acuerdo con el foco incluido por el presidente Peña en su tuit, en 

la Cámara de Diputados habrá 50.8%de hombres y 49.2%de mujeres 

y en el Senado de la República 51%serían mujeres y 49%hombres 
 

 

Recibe CCE a López Obrador para sostener una reunión 

Esta mañana el virtual ganador de las elecciones presidenciales y los 

empresarios sostendrán un encuentro privado; Alfonso Romo, 

acompaña al morenista 

 

 

Acuerdan Peña y AMLO un relevo ordenado y eficaz 

El nuevo equipo tendrá apoyo para elaborar el paquete económico 

2019. El tabasqueño adelanta que habrá ajuste a sueldos de altos 

funcionarios. Informa que tendrá en breve una reunión con Mike 

Pompeo. También acudirá a la cumbre de la Alianza del Pacífico, en 

Puerto Vallarta  

 

Inflación llegará hasta 5% para 2019, prevé Urzúa 

Carlos Urzúa, quien sería secretario de Hacienda en el gobierno del 

virtual presidente electo López Obrador, indicó que también se 

tendría un crecimiento de la economía mexicana de 2.5% al cierre de 

2019. 
 

 

Ajustes en PEF, para duplicar las pensiones 

Peña y AMLO pactan transición ordenada y armar el paquete 

económico 2019 entre ambos equipos; López Obrador asistirá al 

encuentro con Mike Pompeo y a la cumbre de la Alianza del 

Pacífico. 
 

 

EPN y AMLO pactan transición ordenada 

Ambos se congratulan por el exitoso desarrollo de la jornada 

electoral. El gobierno federal designará a un grupo de funcionarios 

que fungirán como contrapartes de las personas nombradas por 

López 
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INDICADORES FINANCIEROS 
 

Divisas – El Economista 

 
 

Metales – El Economista 

 
 

Índices Macroeconómicos – El Economista 
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TURISMO 
 

Carlos Velázquez / Veranda – El PEF será termómetro sobre la importancia del turismo – Excélsior  

Si es público que Miguel Torruco será el secretario de Turismo de Andrés Manuel López Obrador (AMLO), una 

incógnita es la importancia que tendrá este sector para el próximo gobierno. El primer dato duro se conocerá 

la primera semana de septiembre, cuando el presidente Enrique Peña, con la opinión de AMLO, envíe al 

Congreso la iniciativa de Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF), pues allí habrá detalles sobre los 

recursos con los que contará el Ramo 21 que agrupa a la Secretaría de Turismo (Sectur), al Fondo Nacional de 

Fomento al Turismo (Fonatur) y al Consejo de Promoción Turística de México (CPTM). 

 

En los últimos años el dinero público para estas instituciones se redujo de forma importante, en el contexto de 

aquel ajuste presupuesto que por cierto diseñó y ejecutó José Antonio Meade, como secretario de Hacienda. 

Torruco por su parte ya cuenta con una visión general, que ha compartido en diversas entidades de la 

República; pero todavía no es como tal una propuesta de gobierno. De hecho ya se ha comprometido con 

AMLO a proponer un conjunto de 500 acciones, que ha ido integrando con peticiones y propuestas recabadas 

en todo el país. Para sus presentaciones de campaña Torruco se apoyó en la información que le aportó 

Travelport, la globalizadora que dirige en México Luisa Fernanda Cabrera y en donde también fue importante Juan Ramón Flores. 

 

 

 

 

Atender problemas de turismo, piden hoteleros – El Economista 

Hoteleros de Cancún confiaron en que el virtual titular de la Secretaría de Turismo 

(Sectur) federal, Miguel Torruco Marqués, atienda las problemáticas que enfrenta el 

sector, ya que previo a los resultados del pasado 1 de julio, estuvo en Cancún para 

presentar las principales propuestas que impulsará una vez que llegue al cargo. 

Roberto Cintrón Gómez, presidente de la Asociación de Hoteles de Cancún y Puerto 

Morelos, dijo que en la más reciente visita de Torruco Marqués a Quintana Roo se 

realizó un foro en el que planteó elementos como el impulso a nuevos mercados para 

evitar la dependencia respecto de los viajeros que emite Estados Unidos. 

 

También, que la dependencia será trasladada a Chetumal, lo cual el líder hotelero 

señaló que aunque pudiera resultar positivo para Quintana Roo, puede no serlo para el 

resto del país, particularmente los estados del norte, que tendrían que atender en el 

extremo sur los temas turísticos. Cintrón Gómez refirió que el sector hotelero del estado fijó como prioridades, para quien resultara ganador de las 

elecciones federales, el tema de la recuperación de playas y el nuevo componente del sargazo, asignaturas pendientes. 

 

 

 

 

Huracán 'Fabio' se debilita en el Pacífico mexicano – El Financiero 

El huracán Fabio parecía estar debilitándose este miércoles frente a costas mexicanas en el 

Pacífico, mientras los meteorólogos predicen que seguirá perdiendo fuerza de forma 

constante mientras se sigue adentrando en el mar, sin suponer amenaza alguna para el 

litoral mexicano. 

 

El Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos dijo que el meteoro categoría 2 tenía 

vientos sostenidos de 165 kilómetros por hora. Su centro estaba a unos mil 180 km al oeste-

suroeste del extremo sur de la península de Baja California, y se movía con dirección oeste-

noroeste a 24 km/h. En un momento dado, los meteorólogos creyeron que Fabio podría 

convertirse en un huracán de categoría 3 o superior, pero el centro dijo que era probable 

que el meteoro no gane más fuerza y que se debilite a tormenta tropical para el jueves y para el fin de semana sería solo un sistema de baja presión. 
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Turismo con AMLO: sin obras faraónicas y revisión a Pueblos Mágicos – Milenio.com  

A escasos días del triunfo de Andrés Manuel López Obrador en las elecciones, ya se 

visualiza la política turística a realizarse en el próximo sexenio, la cual estará basada en no 

edificar obras faraónicas, consolidar los proyectos existentes y revisar diversos programas, 

como el de Pueblos Mágicos.  En entrevista con MILENIO, el virtual secretario de Turismo, 

Miguel Torruco Marqués, informó que no se desechará lo realizado por la actual 

administración, como es Centro Integralmente Planeado de Playa Espíritu, en Sinaloa o la 

Escalera Náutica, sino al contrario, se buscará continuar con ellos y consolidarlos.   

 

“No habrá obras faraónicas que queden inconclusas”, se edificarán obras que beneficien 

tanto a los viajeros como a la población de los diversos destinos, señaló Torruco Marqués. 

Asimismo, señaló que en el caso del programa de Pueblos Mágicos, se realizará una 

revisión exhaustiva de sus reglamentos, objetivos y de los destinos que se encuentran 

dentro de él, ya que en la anterior administración hubo diversos aspectos poco claros. “Hay 

que recordar que en los últimos seis meses del sexenio anterior se empezaron a dar nombramientos de Pueblos Mágicos como obsequios. Tenemos 

que ser realistas” una zona que entra dentro del programa debe tener ciertas características y compromisos, señaló. El virtual secretario de Turismo hace 

referencia al hecho que entre en los dos últimos años del gobierno de Felipe Calderón, cuando la titular de Sectur era Gloria Guevara Manzo el número 

de destinos en este programa pasó de 36 a 83.  

 

 

 

Sector comercio sostendrá reunión con AMLO – Milenio.com 

El presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo 

(Concanaco-Servytur), José Manuel López Campos, aseguró que en los próximos días 

sostendrán una reunión con el virtual presidente, Andrés Manuel López Obrador, con el 

objetivo de presentar su agenda de trabajo y las necesidades del sector. En conferencia 

telefónica, el representante de la Concanaco indicó que las organizaciones tienen que 

trabajar con quien los mexicanos eligieron para gobernar y ser representados, lo mismo 

pasa, dijo, con los sectores productivos del país. Más del tema... Aerolíneas entregarán a 

AMLO agenda del sector 2019-2024 Éste es el gabinete económico de AMLO “Hemos 

solicitado una reunión, para tratar los temas específicos del sector con el presidente electo y 

con los miembros de su gabinete, que están relacionados directamente con las actividades 

que Concanaco representa; ya nos confirmaron que se llevaría a cabo en los próximos días”, 

afirmó. 

 

 

 

 

Edgar Morales – Suite Presidencial / Se solicita secretario de turismo – El Heraldo de 

México 

Requisitos: Conocedor(a) del medio turístico, creativ@, honrad@, estudios@ de las 

tendencias mundiales, pero sobre todo que sea capaz de aglutinar a todos los protagonistas 

del turismo en una sola estrategia. No es necesario que sea guap@, indispensable 

comprobar experiencia. Sueldo austero, reducido al 50 por ciento del actual. Esta es una 

propuesta de anuncio de ocasión para evitar que el “amiguismo” o el “pago político” llegue a 

las secretarías de turismo de los estados que acaban de tener elecciones a gobernador y de 

jefe de gobierno. Además; permítanme adelantarles algunos puntos de especial atención. 

 

En Chiapas Rutilio Escandón tiene una entidad para crecer turísticamente: Se ha hecho un 

trabajo mediano, a secas. hay que apostar a los productos turísticos innovadores, enfocarse 

en la naturaleza, falta conectividad y apostarle al turismo regional. Por su parte, Guanajuato 

al llegar Diego Sinhue, la tiene más fácil. Se ha hecho una labor exitosa en la materia, tienen bases y proyección. Solo hay que darle continuidad. 

Mientras que sus vecinos en Jalisco, pueden lograr aún más con la infraestructura que deja el presente gobierno. Han realizado un esfuerzo loable desde 

la secretaría de turismo. Enrique Alfaro solo tiene que impulsar el tema, rodearse de conocedores y apoyarlos.  
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Rogelio Varela – Corporativo / Quintana Roo anticipa buen verano – El Heraldo 

de México 

Aunque en los últimos meses se ha comenzado a ver cierto debilitamiento en la 

llegada de turismo extranjero al país, el estado de Quintana Roo anticipa un buen 

verano. Por lo pronto, la Secretaría de Turismo de dicha entidad  acaba de informar 

que la llegada de visitantes nacionales e internacionales a los principales destinos del 

Caribe Mexicano continúa en ascenso, lo que mantiene muy altas las expectativas para 

la temporada de Verano 2018. La titular de Turismo en Quintana Roo, Marisol Vanegas 

Pérez, acaba de informar que en mayo pasado la ruta aérea Ciudad de México- Cancún 

incrementó 5.9% su volumen de pasajeros, la ruta Monterrey-Cancún 16% y la ruta 

aérea Guadalajara- Cancún 25%. 

 

En cuanto a rutas internacionales la ruta Toronto-Cancún logró un alza de 14.5% en 

volumen de pasajeros, Chicago-Cancún 1.9% y Houston-Cancún 3.8%. Marisol Vanegas 

dio a conocer además que en el primer cuatrimestre de 2018, la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) de la Secretaría de Comunicaciones y 

Transportes (SCT) reportó un incremento de 2.9% en el volumen de pasajeros internacionales y de 13% en el volumen de pasajeros nacionales a dicha 

entidad. Estados Unidos, Canadá, Argentina, Reino Unido y Brasil continúan siendo los principales mercados de recepción de turistas internacionales 

para  una entidad que sigue siendo el principal receptor de divisas turísticas y en la generación de empleo en dicho sector. La expectativa de Venegas es 

que Quintana Roo siga siendo un imán de inversión extranjera al turismo,  lo que permitiría incrementar una infraestructura que actualmente involucra a 

1,067 hoteles y 100 mil 986 cuartos de hotel. 

 

 

 
Jaime Núñez – Al Mando / México, oportunidad para hotelería mundial – El 

Heraldo de México 

México, es en América Latina, el país número uno en cuanto a recepción de clientes 

para el sector turismo, y eso le ha valido que el grupo hotelero más grande del mundo, 

Wyndham Hotels & Resorts, vea en nuestro país la oportunidad para seguir 

expandiéndose como recientemente me lo platicó su presidente y director de América 

Latina y el Caribe, Alejandro Moreno. Esta cadena americana tiene presencia en más de 

80 países a través de 9 mil hoteles de 20 marcas; en América Latina cuenta con 216 

hoteles y su meta son 241 para finales de año. En tierra mexicana, posee 50 hoteles, sin 

embargo, en los próximos meses estará llegando a las 60 propiedades, pues ya tiene 

firmados varios contratos. Para el grupo hotelero México, tiene un gran atractivo tanto 

turístico como de negocios, razones que han sido primordiales para invertir en este 

rincón del mundo. Al ser una cadena dinámica que crece exponencialmente –a nivel 

mundial abre dos hoteles por día–, siempre está en busca de nuevos mercados y 

México es clave para que sus marcas tengan mayor presencia, ya que, en principio, el turismo norteamericano que visita nuestro país es numeroso, y al 

identificar la cadena hotelera, suele hospedarse en sus habitaciones. 

 

Por si fuera poco, el presidente y director de América Latina y el Caribe de Wyndham, quien por cierto es mexicano, señala que hoy en día el grupo está 

buscando más propiedades en las principales ciudades y playas del país, pues para ellos representan un punto económico estratégico. Por cierto, si bien 

ya comentaba que están próximos a nuevas aperturas en tierra mexicana antes de que finalice el año, Wyndham Hotels & Resorts adelanta que en 

Estados unidos están desarrollando nuevos modelos de servicios en sus propiedades, que más allá de espacios de esparcimiento, están relacionados al 

bienestar personal de sus clientes, y que en un futuro no muy lejano podrían llegar a México. 
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La incógnita AMLO sorprende y preocupa a empresarios de Cancún – Reportur  

Sorpresa, expectativa, incógnita, preocupación. El arrollador triunfo del presidente electo 

Andrés Manuel López Obrador con el 53% de los votos genera y moviliza sentimientos y 

pensamientos encontrados en el sector turístico -hoteleros, agencias de viajes, 

empresarios- de Quintana Roo, donde ganó con el 66,74%. El mandatario mexicano más 

votado de la historia deberá trabajar para poder conseguir mayor confianza en los 

hoteleros y empresarios de Cancún que aún lo miran de reojo por más que haya vencido 

en 31 de los 32 estados del país. “Puede pasar cualquier cosa con este señor, tiene 

mayoría absoluta. Arrasó con todo. Puede hasta cambiar la Constitución si le da la gana. 

Creo que el 2019 viene movido e intenso”, señala un empresario. 

 

Sin embargo, es cierto que en el último tramo de la campaña el líder de izquierda moderó 

su discurso. El viraje genera desconcierto y, a la vez, expectativas positivas en una parte del sector. “Los empresarios están sorprendidos con sus 

mensajes del domingo y el lunes. Está dando una gran certidumbre a sus acciones futuras en términos de inversión y seguridad social. Suavizó mucho su 

discurso, logró el apoyo de Trump y de otros países, además de dar seguridad a los mercados”, reflexiona Armando Bojórquez, titular de Cotal. Sergio 

González Rubiera, presidente de la Asociación Mexicana de Agencias de Viajes, dice en diálogo con REPORTUR.mx que AMAV no logró un consenso 

sobre López Obrador. Es más: conviven opiniones con diversos matices entre los integrantes. 

 

 

 

San Luis Potosí quiere captar la mirada de las agencias nacionales – Reportur  

El secretario de turismo de San Luis Potosí, Arturo Esper Sulaiman, se reunió en la capital mexicana con un grupo importante de agentes de viajes y 

operadores mayoristas para mostrarles las bondades turísticas del estado que encierra: naturaleza, cultura, tradición y sabor, y así impulsar con su apoyo 

la actividad turística del destino. Acompañado de Alex Pace, director de Global Marketing & Sales, empresa que representa ahora el estado, y el 

presidente de la Asociación de Hoteles y Moteles de San Luis Potosí, Rafael Armendáriz Velázquez, durante su visita a varias ciudades como Guanajuato, 

Zacatecas, Aguascalientes, Querétaro y ahora Ciudad de México, el funcionario apuntó que el estado vive un muy buen momento en el ámbito turístico. 

 

Asimismo afirmó que el destino surrealista de México, como lo dicta su nueva campaña, prevé para este verano recibir cerca de 946 mil visitantes, lo que 

significa un crecimiento de 4 puntos porcentuales, con respecto a la misma temporada del año anterior, asimismo confirmó que esta afluencia dejaría 

una derrama económica de 700 millones de pesos, es decir un incremento del 3.9 por ciento más que en 2017. A la fecha el funcionario confirmó que ya 

se encuentra en muy buen nivel el índice de reservaciones lo que pronostica una buena ocupación, y esto sin duda es gracias a la suma de más y 

mejores atractivos de naturaleza y cultura, que mejoran la experiencia de viaje a los que se suman eventos de calidad que enriquecen la estadía del 

visitante. 

 

 

Recibe Coahuila a 32 secretarios de Turismo – Zócalo.com.mx 

Durante viernes y sábado de la presente semana se reunirán aquí los secretarios de 

Turismo de las 32 entidades federativas, para desarrollar su Asamblea Trimestral de 

Trabajo, en la que confirmarán fechas y sedes de los grandes eventos del segundo 

semestre del 2018. Así lo informó a la Sección NEGOCIOS, Martha Moncada, directora 

de Promoción Turística de la Subsecretaría de Economía y Turismo, quien compartió 

que hasta ayer temprano “estaban confirmados 22 de los 32 secretarios de Turismo de 

los estados, además de los subsecretarios de la Sectur federal, Gerardo Corona, y 

Salvador Sánchez Estrada”.  

 

“La mayoría de ellos llegarán en el vuelo matutino del viernes, y la reunión de trabajo 

se ha programado a partir de las 12:00 horas en Palacio de Gobierno, donde van a 

definir las fechas, sedes, temáticas y demás aspectos de los eventos más importantes 

de la segunda parte del año”, explicó la funcionaria. “Sin duda que aquí van a definir todos los aspectos del Congreso Nacional de Turismo de Negocios, 

del Evento Nacional de Turismo de Negocios, así como de una importante Feria Gastronómica que se realizará por vez primera en nuestro país, y todo 

lo referente a las estrategias digitales en medios”, dijo la entrevistada. 
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Hoteleros piden a AMLO designe un secretario de turismo cercano al sector – El 

Dictamen 

Integrantes de la Asociación de Hoteles y Moteles de Veracruz, se pronunciaron a favor de 

que el nuevo Secretario de Turismo a nivel federal, sea una persona cercana al sector, al igual 

que su homólogo estatal, dijo el consejero de la Asociación de Hoteles y Moteles de 

Veracruz, Juan Ruiz Sánchez Mejorada. El entrevistado dijo que no importa que los próximos 

titulares de Sectur, ya sea a nivel estatal o federal, carezcan de experiencia o desconozcan el 

ramo turístico. 

 

Reiteró que lo que urge es lograr una cercanía entre el gobierno federal y el estatal. Destacó 

que se debe de conservar el Fideicomiso al Impuesto del Hospedaje, la promoción de los 

destinos turísticos y el apoyo económico a los Pueblos Mágicos. 

 

 

 

 

ECONOMÍA Y FINANZAS 
 

Segundo año de gobierno de López Obrador será determinante: Credit Suisse – El 

Economista 

Hasta el segundo año del gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) es cuando 

aumentará la incertidumbre sobre la situación macroeconómica, pues será 

responsabilidad total de su equipo económico el desarrollo del presupuesto federal para 

el 2020, advirtieron analistas de Credit Suisse. Por ahora, el triunfo de AMLO y su mayoría 

en el Congreso, sobre todo en la Cámara de Senadores, es factor de inquietud para los 

inversionistas, matiza aparte Carlos Capistrán, economista para México y Canadá en Bank 

of America Merrill Lynch (BofA-ML). 

 

“Tanto el virtual presidente como el próximo secretario de Hacienda, Carlos Urzúa, han 

centrado el mensaje económico en afirmar que respetarán la autonomía del Banco de 

México (Banxico), la flexibilidad cambiaria, que sostendrán la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) y su intención 

de mantener la estabilidad en las finanzas públicas, señales claramente positivas”, explica el estratega de BofA-ML. 

 

 

 

Lista, IP para apoyar al gobierno de López Obrador – Excélsior  

El director general del Consejo Consultivo Estratégico de Negociaciones Internacionales, 

Moisés Kalach, expresó que el sector empresarial está listo para trabajar con el presidente 

electo Andrés Manuel López Obrador y defender los intereses de México en las 

negociaciones del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN). El estratega del 

Cuarto de Junto, grupo que acompaña al gobierno mexicano en los cabildeos comerciales, 

consideró deseable que el equipo de transición se sume a las siguientes reuniones 

trilaterales, ante la disposición que manifestó el presidente estadunidense Donald Trump con 

el presidente electo. 

 

"Es una buena señal el acercamiento del mandatario de Estados Unidos con el virtual 

ganador, López Obrador, esperaríamos que se traduzca al nivel de las negociaciones y que 

haya flexibilidad para alcanzar un acuerdo”. En entrevista con Excélsior adelantó que los 

integrantes del Cuarto de Junto planean una reunión con el equipo económico del próximo 

gobierno para detallar los trabajos del acuerdo 

de Norteamérica. La reunión estaría prevista con Graciela Márquez Colín, designada por López Obrador para dirigir la Secretaría de Economía, y Jesús 

Seade Kuri, quien sería el encargado de dirigir las negociaciones del TLCAN. 
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Precio de la gasolina sólo subirá en términos de la inflación: Carlos Urzúa – El Economista 

Carlos Urzúa, nominado para encabezar la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) por 

el virtual ganador de las elecciones presidenciales, dijo que los contratos petroleros otorgados 

bajo la reforma energética se mantendrán en el nuevo Gobierno en caso de que una revisión no 

arroje irregularidades. "Si esto se ve bien, adelante. Es un contrato que tenemos que respetar", 

dijo Urzúa al programa Despierta de la cadena Televisa. 

 

El presidente elegido, Andrés Manuel López Obrador logró una arrolladora victoria en los 

comicios del pasado 1 de julio. En su campaña, el político de 64 años prometió revisar contratos 

petroleros otorgados a empresas petroleras locales y extranjeras por sospechas de corrupción. 

Sin embargo, Urzúa y otros miembros del futuro gabinete han dicho que hasta ahora no han 

detectado irregularidades. El próximo secretario de Hacienda dijo que estima que en 2019 la 

economía mexicana se expanda un 2.5%, que el tipo de cambio promedio sea de alrededor de 

19 pesos por dólar, así como un 4.0 a 5.0% para el nivel de la inflación, además estimó un precio para el barril de petróleo mexicano en 70 dólares. 

 

 

 

 

 

 

Morena puede implementar una reforma fiscal sin subir los impuestos – El 

Economista 

El gobierno entrante de Andrés Manuel López Obrador tendrá el reto de implementar una 

reforma fiscal que sea justa y equitativa para los contribuyentes, además de mantener el 

atractivo y la competitividad del país. De acuerdo con el plan económico de Movimiento 

Regeneración Nacional (Morena), no se subirán ni se crearán nuevos impuestos; sin 

embargo, especialistas indican que ello no impide al nuevo mandatario implementar una 

nueva reforma fiscal. 

 

“El gran reto que tiene el siguiente gobierno, en particular el próximo secretario de 

Hacienda, será llevar a cabo una reforma fiscal adecuada (...) López Obrador considera que 

no es necesario subir impuestos, lo cual es correcto, pero sí se deben hacer adecuaciones a 

la ley”, indicó Herbert Bettinger, especialista fiscal. Explicó que la importancia de implementar una nueva reforma se debe a que los gobiernos anteriores 

sólo parcharon la ley, pero no corrigieron los problemas que presentaba, por lo cual se ha generado incertidumbre y malas prácticas, como la 

compraventa de facturas apócrifas así como la evasión fiscal. 

 

 

 

 

 

Gicsa reestructura portafolio compartido con inversionistas – El Financiero 

Gicsa -desarrolladora de centros comerciales, oficinas corporativas, naves industriales y de uso mixto- informó que su consejo de administración aprobó 

la formalización de la reestructuración del portafolio compartido con diversos inversionistas que participan en algunos de sus desarrollos. 

 

La compañía señaló en un comunicado enviado a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) que los acuerdos contemplan el pago de servicios inmobiliarios 

prestados a diversos proyectos por los que Gicsa cobró 282 millones de pesos, y por los que recibirá 846 millones millones adicionales en los próximos 3 

semestres, además del 34 por ciento de derechos de copropiedad sobre un terreno para un desarrollo residencial en Guadalajara, Jalisco. En el 

portafolio de Gicsa se cuentan 15 propiedades, nueve centros comerciales, cuatro proyectos de usos mixtos y dos edificios de oficinas corporativas con 

un área bruta rentable (ABR) total de 772 mil 161 metros cuadrados. 
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Crece 1% el ingreso de turistas de EU – La Jornada 

Los ingresos de estadunidenses al país por vía aérea, que representan seis de cada 10 turistas que visitan México, crecieron a una tasa anual de apenas 

uno por ciento entre enero y mayo pasados, según estadísticas de la Unidad de Política Migratoria de la Secretaría de Gobernación. Entre enero y mayo 

anteriores, unos 4 millones 544 mil estadunidenses entraron a México en avión, lo cual significó un incremento de apenas uno por ciento frente a los 4 

millones 597 registrados en igual lapso del año pasado, señaló la dependencia federal. 

 

Estados Unidos es el principal mercado emisor de turistas, arriba de Canadá, pero los ingresos de viajeros estadunidenses han disminuido su ritmo de 

crecimiento desde el último cuatrimestre del año pasado. 

 

Entre septiembre y diciembre se percibió una baja en el crecimiento del flujo de viajeros provenientes de Estados Unidos, reportó la Facultad de Turismo 

y Gastronomía de la Universidad Anáhuac. Si bien ese mercado se incrementó a una tasa anual de 9.6 por ciento, disminuyó su ritmo en septiembre a un 

índice interanual de 1.9 por ciento; en octubre, a 1.2; en noviembre, a 7.3, y en diciembre, a 5.7. 

 

 

 

 

 

Difícil que AMLO aumente gasto social e inversión sin más deuda: HR Ratings – 

Milenio.com 

La calificadora HR Ratings consideró que no hay ninguna garantía de que regresar al 

modelo del Estado como motor de crecimiento sea suficiente para aumentar 

sustancialmente el desempeño histórico del PIB de México, como lo plantea el virtual 

Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.  

 

De acuerdo con los resultados preliminares del INE, la coalición que abanderó AMLO 

obtendrá una mayoría absoluta en la Cámara de Diputados y la de Senadores, lo que le 

da al virtual Presidente un amplio margen para determinar la política económica de 

México en los próximos años; sin embargo la calificadora consideró que será un reto 

mantener finanzas públicas sanas y aumentar el gasto social y de inversión en un 

entorno de cambios en la estructura partidista.  

 

 

 

 

 

 

Éste es el gabinete económico de AMLO – Milenio.com 

Desde hace meses, Andrés Manuel López Obrador presentó al que será su gabinete 

presidencial, el cual respaldó tras su virtual triunfo en los comicios electorales de este 

domingo. Te recomendamos: AMLO se reúne con Cárdenas antes de encuentro con Peña 

Aquí te presentamos al grupo de personas que acompañarán a López Obrador a lo largo 

de su administración en temas económicos y que desde su llegada deberán enfrentar 

temas álgidos como la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte 

(TLCAN).  
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Propuso AMLO la descentralización, ¿cumplirá? – Vanguardia.mx 

Una de las propuestas hechas por el ahora virtual presidente de México, Andrés Manuel 

López Obrador, incluso desde antes de iniciar campaña, fue la descentralización de la 

administración pública federal, es decir, mudar a cada dependencia o subsecretarías a los 

distintos estados del País. El 22 de octubre del año pasado, desde Guanajuato López 

Obrador planteó la necesidad de someter a consulta la mudanza de las secretarías con el 

fin de evitar “que no sólo haya islas de crecimiento y el resto de la República esté en el 

abandono”. Explicó que cuando las ciudades concentran mucha población también crecen 

los problemas, como ejemplo citó a la Ciudad de México.  “Ya no es recomendable que 

sigan creciendo las ciudades poblacionalmente porque no hay agua, tenemos muchos 

problemas de contaminación y viales”, refirió. 

 

El tabasqueño añadió que lo que busca es promover un crecimiento parejo y apoyar a 

otras regiones del País, aunque reconoció que este no sería un proceso complejo. Semanas 

después, a través de un video que subió a sus redes sociales, reiteró su proyecto de descentralización para “reactivar la economía de los estados”. Como 

parte del proyecto de Andrés Manuel, Nacional Financiera (Nafin) quedaría en Torreón, Coahuila; la Secretaría de Economía en Monterrey, la Dirección 

General de Minas en Chihuahua y la Conafor en Durango. En cuanto a Nafin, se trata de una institución de banca de desarrollo que se encarga de 

promover el ahorro y la inversión a través de la gestión de proyectos, el establecimiento de programas de financiamiento, la coordinación de inversiones 

de capitales y el incremento de la productividad. En apego al proyecto descentralizador del próximo Presidente de México, la Presidencia, Gobernación, 

Hacienda, Relaciones Exteriores y Defensa se mantendrán en la Ciudad de México. 

 

 

 

 

 

POLÍTICA 
 

 

 

 

"Deseo de corazón que nos calles la boca" , dice Fox a AMLO – El Universal 

En un video, el ex mandatario mexicano felicitó a Andrés Manuel López Obrador por su 

triunfo en las elecciones presidenciales. "Es una gran responsabilidad y peso sobre tus 

hombros”, dice Vicente Fox. Vicente Fox mandó un mensaje a Andrés Manuel López 

Obrador en el que desea de todo corazón que “nos calles la boca a quienes no creímos 

en ti”, dijo.  

 

Mediante un video en redes sociales, el ex mandatario mexicano felicitó a Andrés 

Manuel López Obrador por su triunfo en las elecciones presidenciales y señaló “deseo de 

todo corazón que nos calles la boca a quienes no creímos en ti”, dijo Mencionó que 

espera que sea un presidente que represente a pobres y ricos, estudiantes de todos los 

niveles, empresarios de todos los tamaños, emprendedores, periodistas e investigadores, 

académicos políticos de todos los colores y sabores, personas de todas las edades. 
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Reparten culpas en el PRI por la derrota electoral – El Universal 

Tras la “aplastante” derrota del PRI en las elecciones del pasado domingo, 

militantes de este partido comenzaron la rebelión a través de la cual critican a la 

actual dirigencia y urgen a que el organismo político se renueve de manera 

democrática. La organización Democracia Interna difundió una carta pública, en la 

cual culpa al presidente Enrique Peña Nieto de la debacle priísta y convocó a 

renovar el instituto político con la voz y voto de sus militantes. 

 

César Augusto Santiago, quien ha ocupado distintos cargos en la vida política del 

país, llamó a que dentro del partido rindan cuentas la dirigencia que encabeza 

René Juárez Cisneros, así como Aurelio Nuño, quien fungió como coordinador de 

campaña presidencial, entre otros. Juárez Cisneros, en la cual le pide asumir la 

derrota como un grito desesperado de la ciudadanía que reclama congruencia. 

Pidió llevar a cabo encuentros donde los priístas decidan sobre su presente y 

futuro. El presidente del PRI, René Juárez Cisneros, se reunió con coordinadores 

parlamentarios, así como con dirigentes de organizaciones y sectores, a quienes les 

pidió unidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRD, cuarta fuerza electoral; se desdibuja su presencia en el Congreso – 

Excélsior  

El Partido de la Revolución Democrática (PRD) se derrumbó de su histórica 

posición de tercera fuerza política nacional y ahora se colocó en una mermada 

cuarta fuerza, con sólo una gubernatura en su poder, la de Michoacán, pero 

donde perdió la mayoría en el Congreso estatal; además, sólo tendrá siete 

senadores y 11 diputados federales. Así, el perredismo nacional quedó 

considerablemente por debajo de su promedio de votación nacional, que era de 

16% cuando comenzó a participar en elecciones federales, y ahora sólo tiene el 

cinco por ciento; es decir, sólo dos puntos por arriba de perder el registro como 

partido nacional. 

 

Ni siquiera en lugares como Nezahualcóyotl, en el Estado de México, uno de sus 

bastiones históricos, le dio el voto para diputados, con todo que uno de los 

primeros presidentes municipales de sus filas compitió por la posición. En la 

Ciudad de México, que gobernó desde 1997, perdió a manos de Morena la 

mayoría absoluta de la Asamblea Legislativa y el control de las delegaciones, 

ahora alcaldías, que le quedaban. 
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Cómputo oficial de votos inicia este miércoles en todo el país: INE – 

El Financiero 

El cómputo oficial de los votos que se emitieron en la jornada electoral 

del domingo 1 de julio empezará este miércoles, con lo que se avanza en 

el proceso para definir a los ganadores de esta contienda, calificada 

como la más grande, transparente y vigilada en la historia de México. En 

entrevista, el consejero electoral Ciro Murayama informó que este 

miércoles, desde las 8:00 horas, empiezan los cómputos distritales, por lo 

que desde el martes se realizaron reuniones en cada uno de los 300 

consejos distritales en el país, para prever cómo se desahogaría el 

conteo. 

 

Precisó que en este conteo de votos se abrirán los paquetes electorales 

si se identifican algunas casillas con inconsistencias, a fin de que se 

realice el recuento, para lo cual hay una serie de causales marcadas en la 

ley, como que no se vea con claridad el acta de cómputo y escrutinio. El 

presidente de la Comisión de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral (INE) explicó que este miércoles se instalará en sesión permanente el Consejo 

General de este organismo, con motivo del inicio del conteo oficial de votos. 

 

 

 

INTERNACIONALES 
 

China dice estar preparada para guerra comercial con EU – Milenio.com 

China dice estar preparada para una guerra comercial con Estados Unidos ante la menor 

expectativa de que las dos principales economías mundiales alcancen un acuerdo antes 

de que entren en vigor aranceles sobre importaciones chinas por valor de 34 mil 

millones de dólares. Te recomendamos: ¿Contra qué países tiene guerra comercial EU? 

La cancillería asiática dijo que China estará “plenamente preparada para tomar un 

paquete de medidas necesarias” en defensa de sus intereses nacionales.  

 

En Estados Unidos, una gama de empresas, desde destilerías de whiskey hasta fábricas 

de automotores, podrían verse afectadas por las represalias chinas.  El presidente 

Donald Trump acusa a China de adquirir tecnología estadounidense de manera indebida 

y limitar el acceso de las firmas tecnológicas y financieras a su mercado, denuncias 

rechazadas por Beijing.  

 

 

 

 

Rusia inicia controversia contra EU en OMC por aranceles – Milenio.com 

Rusia siguió los pasos de otros cinco países y de la Unión Europea y acudió a la 

Organización Mundial de Comercio (OMC) por los aranceles al aluminio y acero 

impuestos por el gobierno del presidente Donald Trump. El país solicitó la celebración 

de consultas en la OMC con Estados Unidos respecto de los derechos estadunidenses 

sobre determinados productos importados de acero y aluminio.  La solicitud se 

distribuyó a los miembros de la OMC este 2 de julio.  

 

La Federación Rusa alega que los derechos estadunidenses de 25 y 10 por ciento 

sobre las importaciones de productos de acero y aluminio, respectivamente, son 

incompatibles con las disposiciones del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y 

Comercio de 1994 (GATT de 1994) y del Acuerdo sobre Salvaguardias. Así, Rusia se 

suma a China, la India, la UE, Canadá, México y Noruega, que han iniciado uno de 

estos procesos de disputa. La medida da inicio a un periodo 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. 

http://www.milenio.com/negocios/rusia-inicia-controversia-eu-omc-aranceles 
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Merkel advierte a Trump sobre una guerra comercial por aranceles a autos – El 

Economista 

La canciller alemana, Angela Merkel, advirtió este miércoles a Donald Trump del riesgo 

de una "guerra" comercial si Estados Unidos aplica sus amenazas de aranceles sobre las 

importaciones de automóviles extranjeros. Estados Unidos ya originó un "conflicto 

comercial" tras haber impuesto derechos de aduana a las importaciones de acero y de 

aluminio, afirmó Merkel ante los diputados en Berlín. 

 

"Tenemos negociaciones en marcha, mucho más serias, sobre el establecimiento de 

derechos aduaneros a las importaciones de vehículos por Estados Unidos", añadió. "Hay 

que hacer todo lo posible por apaciguar este conflicto antes de que se convierta en una 

verdadera guerra, pero para ello se necesitan dos", enfatizó la jefa del gobierno alemán, 

llamando al presidente estadounidense a aceptar la negociación. El presidente de la 

Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, viajará próximamente a Estados Unidos para 

hacer propuestas sobre esta cuestión. 

 

 

 

Canadá presiona a EU para reanudar negociaciones del TLCAN – El 

Economista 

Con los comicios presidenciales de México ya resueltos, Canadá redobló 

esfuerzos para acelerar la renegociación del Tratado de Libre Comercio de 

América del Norte (TLCAN) en los próximos meses. Chrystia Freeland, ministra de 

Relaciones Exteriores de Canadá, ha dicho que la semana pasada habló seis 

veces con el representante comercial de Estados Unidos, Robert Lighthizer, y que 

ella quiere que las pláticas transcurran a mayor velocidad. 

 

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, no parece tener prisa para 

firmar un nuevo acuerdo del TLCAN. Durante una entrevista con el canal Fox 

News transmitida el domingo, Trump dijo que iba a esperar hasta después de las 

elecciones de mitad de periodo programadas en noviembre para obtener un 

mejor tratado para Estados Unidos. El esfuerzo por reanudar las negociaciones se 

produjo tras los comicios presidenciales de México, en los que Andrés Manuel López Obrador resultó como virtual presidente electo. López Obrador dijo 

que apoya que continúe la renegociación del TLCAN y que quiere que su propio equipo de expertos participe en las pláticas antes de que asuma el 

cargo el 1 de diciembre. 

 

 

Pompeo se reunirá en CDMX con Peña Nieto, Videgaray y AMLO – La Crónica 

de Hoy 

El próximo viernes 13 de julio, el secretario de Estado de Estados Unidos, Michael 

R. Pompeo, se reunirá con el presidente  Enrique Peña Nieto y con el ganador de 

las elecciones presidenciales, Andrés Manuel López Obrador. La Secretaría de 

Relaciones Exteriores informó que el objetivo de la reunión es trabajar en temas de 

la relación bilateral como migración, comercio, seguridad y cooperación para el 

desarrollo. En el encuentro, en la Ciudad de México, también estará el canciller Luis 

Videgaray. 

 

Por su parte, la Embajada de EU en México refirió que  en la reunión “el secretario 

Pompeo reafirmará la relación bilateral para combatir las organizaciones criminales 

transnacionales y la epidemia de opioides; también tratará esfuerzos para 

aumentar el comercio, frenar la migración irregular y administrar nuestra frontera 

compartida. EU espera trabajar de manera cercana con el presidente electo López 

Obrador para continuar fortaleciendo la relación EU-México después de que la 

nueva administración tome el cargo el 1 de diciembre”. 
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