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PRIMERAS PLANAS
Acuerdan plan de aprendices
López Obrador y CCE pactaron proyecto para que IP
capacite a 2.6 millones de jóvenes y el nuevo Gobierno les
pague $3 mil 600 mensuales.

Regresan “pumas” de la UNAM al gabinete presidencial
La UNAM regresa a la Presidencia de la República y a las
secretarías de Estado después de cuatro sexenios

López Obrador e IP liman asperezas; acuerdan programa de
capacitación para jóvenes
El virtual Presidente Electo destacó la confianza y el respeto
mutuos que sostiene con los empresarios, sector que refrendó
su compromiso de alinearse con proyectos que beneficien al
país
López Obrador y la IP prometen trabajar juntos
El CCE ofrece todo su respaldo; necesita el país un gobierno
sólido. Acepta programa de AMLO para dar becas y empleo
a 2.6 millones de jóvenes. Se acordó definir agenda bilateral
en temas como seguridad e inversión. También se instó a
priorizar el crecimiento en el sur del país
IP extiende la mano a AMLO
Tras la reunión sostenida con los integrantes del Consejo
Coordinador Empresarial, el virtual presidente electo aseguró
que se respetará y escuchará a todos los mexicanos.

En noviembre se agilizarán pláticas del TLCAN: Urzúa
Empresarios mexicanos miembros del Cuarto de Junto en la
negociación se mostraron tranquilos y satisfechos por el
respaldo que AMLO ha anunciado al trabajo del actual
equipo negociador.
Capacitación y empleo a 2.6 millones de jóvenes
Empresarios de todo el país y el presidente electo Andrés
Manuel López Obrador acordaron la implementación de un
programa para otorgar 3 mil 600 pesos mensuales a jóvenes
sin estudio ni trabajo.
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INDICADORES FINANCIEROS
Divisas – El Economista

Metales – El Economista

Índices Macroeconómicos – El Economista
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TURISMO

Cuando lo grande no quita lo bonito
La empresa planea ahora un ambicioso crecimiento que incluye la diversificación
geográfica y desarrollar otra división de operación hotelera destaca Alberto
Coppel primo de Ernesto y director general de Pueblo Bonito Con ello quiere
superar los 550 millones de dólares MDD en ingresos anuales y salir a Bolsa en el
futuro.

Carlos Velázquez – Veranda / Plantea Guevara relación fructífera entre México y WTTC – Excélsior
Aunque Gloria Guevara, la presidenta del Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC, en inglés),
declaró recientemente que no creía en las encuestas, tácitamente aceptó que estaba equivocada y
emitió un comunicado de felicitación a Andrés Manuel López Obrador por su triunfo en las elecciones
presidenciales. “Celebramos que México haya vivido un proceso electoral democrático y con la más
alta participación ciudadana en su historia. Esto es reflejo de la fortaleza del país y su democracia.
“Felicitamos al presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, con quien trabajaremos para reforzar
las estrategias en materia turística, a través de un trabajo coordinado entre el nuevo gobierno y la
iniciativa privada. “Nuestro principal compromiso es el desarrollo del turismo a nivel mundial. México es
un país muy importante en este sector, ya que, de acuerdo con nuestro Estudio del Impacto Económico
2018, realizado en colaboración con Oxford Economics, el turismo en México contribuye con 16 por
ciento del PIB total y 8 millones 569 mil 500 empleos”.

Buscarán reconciliación social con política turística – El Economista
La política turística que emprenderá la administración de Andrés Manuel López
Obrador (AMLO) será una herramienta de reconciliación social para evitar que
sigan conviviendo paraísos turísticos con los infiernos de marginación, como
ocurre en Cancún, en la que el sector privado tendrá una participación
estratégica y se dará continuidad a los programas que están funcionados en el
sector, por lo que no habrá borrón y cuenta nueva, afirmó Miguel Torruco
Marqués.
Luego de 47 años de “servicio al turismo”, como gusta de repetir en actos
públicos, ha logrado una de sus aspiraciones de juventud: ser secretario de
Turismo, lo cual ocurrirá a partir del primer día de diciembre. Entre sus
compromisos con el próximo presidente está la creación de alrededor de 500
nuevos circuitos turísticos en el país. En entrevista, Torruco dijo estar tranquilo, contento y, sobre todo, trabajando. Este viernes tendrá una
reunión con el equipo económico del próximo presidente de la República para precisar las acciones a seguir en el periodo de transición
de la dependencia que ha llevado a México a ocupar el sexto lugar entre los países receptores de turistas. En ese encuentro, por
ejemplo, espera tener mayores detalles sobre el proceso de descentralización que llevará a la dependencia a la ciudad de Chetumal, lo
cual ocurriría por lo menos un año después de haber asumido su cargo. El proceso no será sencillo, lo tiene claro. “Tampoco hacemos
milagros”.
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Telmex suscribe convenio con la Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles – El
Economista
Teléfonos de México (Telmex) firmó un convenio con la Asociación Mexicana de
Hoteles y Moteles para ofrecer soluciones tecnológicas, productos y servicios de
telecomunicaciones y apoyar la transformación digital de uno de los sectores
industriales más importantes del país. En el convenio suscrito, Telmex y la AMHyM
acordaron una serie de acciones para fortalecer la prestación de productos y
servicios de tecnologías de la información que brinda la empresa a los agremiados
de esta asociación, entre ellos: Soluciones de WiFi, Desarrollo de páginas Web,
Servicios en la Nube (IaaS, SaaS, PaaS), Facturación electrónica, Ciberseguridad,
Servicios de Gestión de Red y Soluciones de Conectividad, entre otros.
El convenio firmado, en el marco de la segunda Junta Consejo Directivo Nacional de la Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles, que
se realiza en la zona turística de Ixtapa, del 4 al 6 de julio, contribuye al objetivo de la AMHyM de mejorar la calidad y prestación de
servicios que brindan sus socios en la industria turística y establecer bases más sólidas para este sector.
Hoteleros van por ocupación récord de 15 años este verano – El Financiero
Cerca de 40 millones de mexicanos saldrán de vacaciones entre las tres últimas
semanas de julio y las dos primeras de agosto, 5.3 por ciento más que las personas
que viajaron en el verano de 2017, con lo que se prevé una ocupación hotelera
promedio de hasta 75 por ciento, lo que de confirmarse representará el nivel más
alto en 15 años, según estimaciones de la Asociación Mexicana de Hoteles y
Moteles (AMHM). Rafael García, presidente de la AMHM, explicó que en playas
como Cancún, Acapulco, Huatulco, Zihuatanejo, Los Cabos y Puerto Vallarta se
prevé una ocupación de entre 85 y 87 por ciento este año, frente al 84.5 por ciento
de las vacaciones de 2017.
En destinos como la Ciudad de México, Monterrey, Guadalajara y Puebla, la
expectativa es de 77 por ciento para este año, frente al 67 por ciento del verano de
2017. En parte, esta ocupación se debe a que en el segundo trimestre de 2018 el peso se depreció casi 10 por ciento frente al dólar, al
alcanzar una paridad de 19.92 unidades por ‘divisa verde’. “Esperamos una ocupación general por arriba de 75 por ciento, una cifra
mejor que en años pasados, básicamente por dos variables: un dólar caro y el programa Viajemos por México, que ha dado buenos
resultados”, dijo García.
Alberto Aguilar - Nombres, Nombres y… Nombres / No habrá obras faraónicas en
turismo con Torruco, va tren en sureste y lo social y empleados pilares – El Heraldo
de México
ENTRE LAS NOVEDADES que Andrés Manuel López Obrador trae en la agenda
económica, hay varias en el ámbito turístico que vale adelantar, puesto que se
empujarán ya bajo la gestión de Miguel Torruco Márquez, quien ocupará el timón
de la Secretaría de Turismo (SECTUR). Para empezar habrá que descartar obras
“faraónicas”, ya que toda la acción del próximo gobierno se dirigirá a consolidar
los destinos turísticos con los que México cuenta. El 80% de las divisas llegan a 5
destinos que son Cancún, Playa del Carmen, Los Cabos, Puerto Vallarta y CDMX.
Quizá un proyecto que sí se destacará y del que pronto comenzará a hablarse es
el tren turístico que se construirá en el sureste. Partirá del aeropuerto de Cancún y
se dirigirá a Playa del Carmen, Tulum, Calakmul y Palenque.
Un tema nodal en el plan de SECTUR para el próximo sexenio será el impulsar acciones orientadas a mejorar la vida de los trabajadores
turísticos, con escuelas, universidades, hospitales e incentivos para que sus condiciones de vida en casa, no estén tan lejos de las que
tienen en sus centros de trabajo. El turismo significa 4.5 millones de empleos directos, y otro tanto en indirectos. Es el 10% del PIB. Obvio
hay todo por hacer para acrecentar el turismo extranjero que en un 75% viene de EU y Canadá. Torruco insistirá en la diversificación con
Europa, Rusia, Sudamérica y China. Este esfuerzo será hoy más importante por la baja que presentan los flujos desde EU por la inseguridad
y las alarmas del gobierno de Donald Trump, aunque también por un tema cíclico. Torruco fue el primer experto que vaticinó que México
subiría al 6º escalón como receptor del turismo mundial, en la lista de la OMT de Zurab Pololikashvili. Si bien con Enrique de la Madrid hubo
esfuerzos, también hay que reconocer que GB que tenía esa posición, se vio afectada por el Brexit, aunque ya viene de regreso, lo mismo
que Alemania y Turquía.
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Prevén gran flujo de visitantes al trasladar Sectur a Chetumal – La Jornada Maya
La secretaria de Turismo del estado, Marisol Vanegas Pérez, consideró que la propuesta
del Presidente electo Andrés Manuel López Obrador de descentralizar la administración
federal y trasladar la Secretaría de Turismo federal (Sectur) a la capital de Quintana
Roo impulsaría la conectividad del Aeropuerto de Chetumal con otros estados del país.
“Sería fenomenal para Chetumal, un gran flujo de gente, de negocios también, mucho
trabajo y conectividad y un flujo constante de personas que por intereses tendría que
estar viniendo, es un tema muy bueno”, consideró Vanegas Pérez. Dijo que esto se
puede adicionar a las acciones de promoción que realiza el gobierno del estado
dirigidos a la zona sur del estado.

Mexicanos pueden practicar turismo sustentable en vacaciones de verano – El
Semanario.com
Los viajeros mexicanos pueden contribuir al desarrollo del turismo sustentable
reservando en hoteles verdes que cuenten con políticas y programas para
mitigar el impacto ambiental, durante la temporada vacacional de verano.
México, 4 Jul (Notimex).- La agencia de viajes Price Travel también sugiere a
los turistas preservar el patrimonio natural, social y cultural de los destinos que
visiten en esta época, a través de prácticas simples como depositar la basura
en su lugar, utilizar bloqueador solar biodegradable y dejar la arena en su
playa de origen.
Algunos sitios turísticos como Bacalar, Playa del Carmen, Huatulco y Puerto
Vallarta, por mencionar algunos, cuentan con hoteles y programas que
protegen el medio ambiente, informó la empresa en un comunicado. Bacalar, ubicada en el sur de Quintana Roo, es una localidad que
se destaca por su laguna de siete colores; sus habitantes cuidan este cuerpo de agua y sus cenotes mediante infraestructura realizada
con materiales provenientes de la naturaleza, como barro y troncos de árboles.
Dará Sectur banderazo de inicio de periodo vacacional en Guerrero – 20 Minutos.com.mx
El secretario de Turismo, Enrique de la Madrid, anunció que mañana dará el banderazo de inicio del periodo vacacional en IxtapaZihuatanejo y firmará un convenio para fortalecer la seguridad con el estado de Guerrero. Entrevistado luego ceremonia de clausura de
cursos en la Escuela Superior de Turismo del Instituto Politécnico Nacional (IPN) Generación 2014-2018, el funcionario también se refirió a la
transición y afirmó que el gobierno no tiene un cheque en blanco.
"Creo que quedó muy claro que estamos molestos, estamos en contra de la corrupción, en contra de la inseguridad, faltan expectativas
de mejora, eso dicen algunos cuando hablan de economía, los salarios no alcanzan, es muy contundente cuando el mexicano dice ya
quiero un cambio", expuso. Indicó que los mexicanos ya no toleran la corrupción, inseguridad, ineficiencia y "van a cambiar a cuantos
gobiernos sean necesarios si no encuentra los resultados", indicó.

Crece 3.5% afluencia turística en primer trimestre del año en Michoacán – 20 Minutos.com.mx
La Secretaría de Turismo de Michoacán registró un aumento de afluencia de visitantes en un 3.5 por ciento durante el primer trimestre del
2018, en comparación con el mismo periodo del 2017, señaló la titular de la dependencia, Claudia Chávez López. En rueda de prensa,
durante la presentación de las "Acciones de la Secretaría de Turismo (Sectur)" estatal en la capital michoacana, informó que la
ocupación hotelera durante el mes de enero aumentó un 10 por ciento, en comparación del 2017, que registró un 30 por ciento. En ese
sentido, destacó que esta zona del país, en mayo, alcanzó hasta el 80 por ciento de ocupación hotelera con motivo del espectáculo
natural de la Mariposa Monarca, y algunos otros eventos sociales.
Para vacaciones de verano, señaló que la expectativa es del 3 al 5 por ciento de afluencia, y principalmente se está impulsando la costa
michoacana. Asimismo, durante el segundo semestre, se espera aumentar la asistencia turística debido a los festivales tanto de cine
como de música.

SÍNTESIS INFORMATIVA
Jueves 05 de Julio de 2018

ECONOMÍA Y FINANZAS
Precio de gasolina subirá con la inflación, afirma Carlos Urzúa – Excélsior
Carlos Urzúa, propuesto por el virtual presidente electo, Andrés Manuel López Obrador,
como secretario de Hacienda, sostuvo que no puede haber movimientos abruptos en
los precios de las gasolinas, por lo que “estamos pensando en incrementar cada año el
precio por la inflación, en términos reales no se va a incrementar, pero en términos
nominales sí”. En entrevista televisiva explicó que “en este momento está controlado el
precio de la gasolina, no parece, pero sí, porque el gobierno federal lo que está
haciendo es bajar o subir el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, es lo mismo
que haríamos nosotros”. Urzúa además precisó que los contratos petroleros derivados de
la reforma energética se mantendrán, en caso de que una revisión no arroje
irregularidades.
“Se van a respetar siempre y cuando, una vez que se analice, que se vea con lupa
cada una de las partes del proceso, no tenga irregularidades”. Agregó que para el
presupuesto federal de 2019 se tomará el modelo inicial de la actual administración,
quitando y agregando programas, reduciendo el gasto de nómina y eliminando los seguros médicos privados para funcionarios.

Peso se recupera ante reunión de AMLO con Peña – El Economista
El peso reaccionó positivamente ante la reunión que sostuvieron el ganador de las
elecciones presidenciales, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), y el presidente
Enrique Peña Nieto el lunes, tras presentar una apreciación cercana a 1% frente al
dólar. El tipo de cambio cerró en 19.3950 pesos por dólar en operaciones
interbancarias a la venta, frente al cierre de las transacciones de la sesión anterior
de 19.5755 pesos, implicó una ganancia de 0.92%, o 18.05 centavos.
A las 8 de la noche en negociaciones fuera de mercado, la paridad operó en
19.4420 pesos por dólar, con respecto al cierre previo (19.3950 pesos), representa
una caida de 0.24 por ciento. El mercado vio positiva la reunión que entre AMLO y Peña, donde se comentó que se mantendrá el equipo
negociador del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).

Ven un “nuevo AMLO” – El Economista
“¡Es otro AMLO!”, espetaron entusiastas y sorprendidos los grandes empresarios del
país. Después de la primera reunión de Andrés Manuel López Obrador con el pleno
del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), inicia una nueva etapa aderezada de
“amor y paz”; “le damos nuestro voto de confianza para dirigir el país, estamos
dispuestos a invertir y trabajar en unidad para lograr crecimiento económico”,
coincidieron.
Claudio X. González, presidente del Consejo de Administración de Kimberly Clark y
quien fuera dirigente del Consejo Mexicano de Negocios (CMN) hace 12 años —
cuando por primera ocasión Andrés Manuel López Obrador participó como
candidato a la Presidencia de México—, dijo que atrás quedaron las diferencias y
descalificaciones, como cuando el candidato morenista los tachó de “minoría rapaz”. “Salimos muy entusiasmados, con energía para
hacer lo que tenemos que hacer, y todos tenemos que poner de nuestra parte para hacer de México un país próspero”, expresó
González Laporte.
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En noviembre se agilizarán pláticas del TLCAN: Urzúa – El Economista
Carlos Urzúa, quien será el próximo secretario de Hacienda, en el gobierno del próximo
presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, afirmó que en noviembre
próximo se podrán agilizar las negociaciones para actualizar el Tratado de Libre
Comercio de América del Norte (TLCAN), al tiempo que dirigentes de organismos
empresariales que acompañan los trabajos de negociación aplaudieron la postura del
AMLO de respaldar al equipo que ha llevado las pláticas.
En entrevista con Televisa, Urzúa proyectó que antes de que termine el 2018, el peso
podría apreciarse a niveles de “18 puntos y tantos” de dólar”. El 12 de junio, López
Obrador consideró que un eventual fracaso en las renegociaciones del TLCAN no sería
“fatal” para la economía mexicana. “Yo voy a plantear que se mantenga el tratado;
pero si no es posible, no será terrible para los mexicanos. Nuestro país tiene muchos recursos naturales, muchas riquezas”, dijo entonces.

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.

Apuestan por Reforma Energética – El Heraldo de México
El asesor económico de Andrés Manuel López Obrador (AMLO), Abel Hibert, opinó
que la Reforma Energética debería continuar y que los contratos asignados hasta
ahora son transparentes, con apego a la ley y que ofrecen beneficios al Estado en
materia de ingresos y regalías. “Que se despejen todas las dudas de aquí al primero
de diciembre y espero que la decisión que se tome sea positiva y que va a seguir la
Reforma Energética funcionando en los términos que lo ha estado haciendo”, dijo el
experto en entrevista con El Heraldo de México.
“Si la paramos (la reforma) nos vamos a ver condenados a tener un trastorno en la
industria energética. Yo opino que no hay nada raro u oscuro en la Reforma
Energética por eso soy optimista en este tema”, indicó. Dijo que los contratos se han
asignado en términos muy transparentes, mediante concursos que han contado
con la participación de muchas empresas. “El gobierno ha obtenido regalías
importantes sin meterle un quinto; para el gobierno es muy provechoso esto”, comentó Hibert. Opinó que la reforma es una forma viable
de atraer compañías con tecnología, inversiones y conocimiento para obtener crudo en aguas profundas, áreas para las que Pemex
requiere la participación de otras firmas, ya que no cuenta con los recursos necesarios para explotarlas.
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POLÍTICA
Peña Nieto refrenda disposición del Gobierno federal para transición – Excélsior
A tres días de la jornada electoral y luego de haberse reunido con el ganador de la
elección presidencial, Andrés Manuel López Obrador, el presidente Enrique Peña Nieto
aseguró que el encuentro en Palacio Nacional proyecta un mensaje de certidumbre
al interior y exterior de México de que habrá una transición pacífica y ordenada.
Luego de abanderar a la delegación mexicana que participará en los XXIII Juegos
Centroamericanos y del Caribe Barranquilla 2018, el Jefe del Ejecutivo reconoció la
participación de todos los aspirantes a un cargo de elección popular, particularmente
en el caso de la Presidencia de la República que tuvo un triunfador hoy reconocido.
“Como Presidente de la República reconocí y reconozco quien obtuvo una victoria
clara, contundente e inobjetable, con quien me reuní el día de ayer en un espacio de
encuentro respetuoso, cordial y poder haber trazado ya una ruta que nos permita una
vez que se declare la validez de la elección y que reciba su constancia como
presidente electo, nos permita trazar este proceso de transición y de entrega entre el
gobierno saliente y el gobierno saliente”, comentó Peña Nieto. En este sentido, señaló
que ayer reafirmó a, quien en las próximas semanas recibirá su constancia de mayoría y será declarado presidente electo, Andrés
Manuel López Obrador, la disposición del Gobierno de la República para colaborar durante esta etapa de entrega-recepción de la
Administración Federal.

Reafirma conteo ventaja de Andrés Manuel López Obrador – Excélsior
Hasta el cierre de esta edición los conteos distritales del INE llevaban un avance de
80% en la elección presidencial por lo que durante la madrugada se esperaba que
fueran concluidos en su totalidad. Hasta esa hora, los datos mostraban 23.1 millones
de votos para Andrés Manuel López Obrador, candidato de Juntos Haremos Historia,
9.6 millones de votos para Ricardo Anaya de la coalición Por México al Frente, 7.2
millones para José Antonio Meade de la coalición Todos por México, y 2.2 millones
para Jaime Rodríguez Calderón.
Lo anterior significa 53.1% para López Obrador, 22.1% para Ricardo Anaya, 16.6%
para José Antonio Meade y 5.1% para Jaime Rodríguez Calderón. Se espera que
durante la mañana de este jueves el INE reanude la sesión permanente de Consejo
General para dar a conocer los datos finales y oficiales de la elección presidencial.
Luego, enviará los mismos al Tribunal Electoral para que califique la elección y
resuelva impugnaciones si las hubiera, mientras el Instituto se centra en la
fiscalización de las campañas.

Humanista, Panal y PES perderían su registro - Excélsior
La elección del 1 de julio dejó grandes ganadores y también perdedores. Éste es el
caso del Partido Humanista (PH) —único de los 10 institutos políticos que compitió
que sólo tenía presencia local— que ahora está en peligro de perder su registro por
haber alcanzado menos del 3 por ciento de la votación. La autoridad que deberá
analizar el caso, por tratarse de un partido local, es el Instituto Electoral de la Ciudad
de México (IECM), explicó el consejero presidente Mario Velázquez.
Una vez declarado el cierre del proceso electoral, cuando se determine la
circunstancia de las fuerzas políticas, es cuando podremos determinar quién de los
partidos, en este caso el Humanista del ámbito local, perdió su registro o no”, dijo,
entrevistado ayer al final de la sesión del Consejo General del IECM. Hasta el cierre
del Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) local, donde se computó
el 97 por ciento de las actas, el PH tenía sólo el 1.99 por ciento de la votación para
diputados locales, y de acuerdo con Velázquez, si un partido tiene menos del 3 por
ciento de la votación en ese rubro puede perder el registro.
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San Lázaro tendrá nuevo rostro… pero con los nombres de siempre – El
Financiero
Aunque en las cámaras del Congreso de la Unión viene una nueva y
profunda recomposición de las fuerzas políticas, la mayor parte de los nuevos
legisladores son los actuales actores centrales de la clase política, que sólo
cambian de camiseta, de cargo o de cámara. En la Cámara de Diputados,
como primera fuerza mayoritaria con 185 legisladores, Morena colmará sus
curules con figuras –eventualmente coordinadas por Tatiana Clouthier
(expanista)–, como Porfirio Muñoz Ledo, Dolores Padierna y Alfonso Ramírez
Cuéllar, Horacio Duarte, Miguel Ángel Chico Herrera (expriista y hoy senador
de Morena), Aleida Alavez, Gabriela Cuevas (expanista y hoy senadora de
Morena), entre otros.
Con segunda fuerza, con 83 integrantes, aparece el PAN, con personajes
como Ernesto Ruffo Appel, Marco Antonio Adame Castillo, Marcela Torres Peimbert, José Isabel Trejo Reyes, Jorge Luis Preciado, Marcos
Aguilar Vega, Adriana Dávila, y otros. Como nueva y sorpresiva tercera fuerza, con 62 curules, estará el PT, con operadores como Mario
Delgado Carrillo, Pablo Gómez Álvarez, Oscar González Yáñez, Pedro Vázquez González, y su nueva adquisición artística: Sergio Mayer
Bretón.

Sellan alianza sexenal – El Heraldo de México
El virtual presidente electo, Andrés Manuel López Obrador y el Consejo Coordinador
Empresarial (CCE) sellaron un pacto de colaboración para los próximos seis años y
como primer avance se acordó impulsar el programa Jóvenes construyendo el
futuro. Este plan tiene como propósito capacitar, para luego integrar a la vida
laboral, a dos millones 300 mil jóvenes, quienes recibirán -como aprendices- un salario
de tres mil 500 pesos mensuales. La nómina la aportará el nuevo gobierno federal y el
empleador se compromete a dar la capacitación a los jóvenes aprendices.
Ayer, López Obrador y los empresarios, aglutinados en el CCE, limaron asperezas,
luego de enfrentamientos verbales que iniciaron hace más de una década y que se
agudizaron en la pasada campaña presidencial. En esta reunión privada, donde
participaron empresarios como Alejandro Ramírez, Claudio X. González, Gustavo de
Hoyos, Moisés Kalach, entre otros, se acordó celebrar reuniones trimestrales para
evaluar el desempeño de los proyectos de gobierno y de la IP.

El PRD y MC, traidores de Anaya – El Heraldo de México
Simpatizantes y militantes del Partido de la Revolución Democrática (PRD) y
Movimiento Ciudadano (MC) abandonaron a su candidato presidencial, el
panista Ricardo Anaya Cortés. En la Ciudad de México, por ejemplo, la
perredista Alejandra Barrales, candidata de la coalición conformada por
aquellos partidos políticos junto con el PAN, consiguió del sol azteca y del
movimiento naranja 728 mil 751 y 103 mil 620 votos, respectivamente. Sin
embargo, para la Presidencia de la República únicamente 237 mil 204 perredistas
y 50 mil 621 emecistas votaron por Anaya, es decir, 544 mil 546 sufragios menos
que los que respaldaron a Barrales Magdaleno.
En el Estado de México donde Juan Zepeda, candidato al Senado y ex aspirante
a la gubernatura por el de la Revolución Democrática, prometió un millón 400 mil
votos para el candidato presidencial de Por México al Frente, únicamente 189 mil
394 perredistas apoyaron a Anaya Cortés, mientras que para el Senado de la
República votaron a favor del PRD 483 mil 787 personas. Jalisco, el principal bastión de Movimiento Ciudadano y en donde Ricardo
Anaya acudió una semana antes de concluir su campaña para respaldar al candidato a la gubernatura por ese instituto político, Enrique
Alfaro, el panista sólo consiguió la cuarta parte de los sufragios de esa fuerza política. En tanto que Alfaro, virtual ganador, recibió un
millón 69 mil 625 respaldos, mientras que Anaya 251 mil 512, nuevamente la cuarta parte de los sufragios.
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Partidos deben cambiar sus estructuras – El Heraldo de México
Tras la derrota avasalladora de los tres partidos que por décadas mantuvieron la
hegemonía política del país, se requiere una transformación drástica si es que
quieren mantener la confianza de la sociedad, incluso algunos deberán
desaparecer, coincidieron politólogos mexicanos consultados por El Heraldo de
México. Para Ulises Corona, profesor e investigador de la Facultad de Ciencias
Políticas de la UNAM, los resultados de esta jornada electoral reflejan una
necesidad inminente de renovación de las instituciones políticas tradicionales. En el
caso particular del PRI, que tras ocho décadas de fuerte poderío político, registró
las preferencias más bajas de su historia, su transformación debe ser casi total. “El
PRI deberá de desaparecer, su nombre, su nomenclatura, sus colores, sus estatutos,
todo”, consideró el experto en temas electorales.
En su conjunto, las instituciones políticas deben renovarse o morir -como se prevé
que suceda con algunos de los partidos más pequeños, expuso el catedrático, sino que tras esta elección, deberá existir una nueva
composición de la relación partido-gobierno con la sociedad, con mayor transparencia y rendición de cuentas, con nuevas formas de
hacer campañas, así como la manera de conformar las coaliciones. En ese sentido, Ulises Corona consideró que el problema particular
en esta elección no fueron las coaliciones, sino quienes estaban detrás de las coaliciones, y citó como ejemplo a José Antonio Meade, a
quien catalogó como “un gran personaje, con una gran preparación y experiencia, pero traía detrás la losa del PRI corrupto y con
grandes niveles de impunidad”.

INTERNACIONALES
Inminente, el riesgo de una guerra comercial: Merkel – El Economista
La canciller alemana, Angela Merkel, advirtió el miércoles a Donald Trump sobre el
riesgo de una guerra comercial si Estados Unidos aplica sus amenazas de aranceles a
las importaciones de automóviles extranjeros. Según Merkel, Estados Unidos ya originó
un “conflicto comercial” tras haber fijado aranceles globales a las importaciones de
acero y de aluminio. “Tenemos negociaciones en marcha, mucho más serias, sobre el
establecimiento de derechos aduaneros a las importaciones de vehículos por Estados
Unidos”, dijo ante los diputados en Berlín. “Hay que hacer todo lo posible para
apaciguar este conflicto antes de que se convierta en una verdadera guerra, pero
para ello se necesitan dos”.
Los temores de una guerra comercial también se han visto avivados por las crecientes
tensiones comerciales entre Estados Unidos y China. Tras los hallazgos de una investigación de la Sección 301, los dos países han estado
conversando por algún tiempo para abordar las preocupaciones estadounidenses sobre las prácticas comerciales chinas relacionadas
con la tecnología. Sin embargo, el 15 de junio, el presidente Donald Trump cumplió con las amenazas anteriores e impuso aranceles
sobre importaciones chinas por hasta 50,000 millones de dólares, que comenzarán parcialmente el 6 de julio, a lo que China respondió
que establecerá medidas equivalentes.

Comercio en el TLCAN puede profundizarse: FMI – El Economista
Un exitoso resultado de la negociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) impulsaría la expansión económica
de México, Estados unidos y Canadá y podría impulsar un aumento del comercio —de por sí dinámico entre los tres países— de 4%,
estimó el Fondo Monetario Internacional (FMI). En dos análisis separados, sus expertos detallan que este escenario simulado, supone la
eliminación de todas las tarifas entre los tres países, un aumento de 1% en la eficiencia comercial; la reducción de 25% de las ineficiencias
del comercio de servicios y una reducción en las categorías para establecer el contenido de las reglas de origen.
En las conclusiones a la revisión anual de expertos del Fondo para Estados Unidos, conforme marca el Artículo IV del Convenio
Constitutivo, los expertos del FMI presentaron un análisis especial sobre “el impacto de una exitosa renegociación del TLCAN”. Ahí,
detallaron que la conclusión exitosa del mismo motivaría un cambio en la composición de la producción de los tres países. “Los sectores
textil y de confección serían áreas de crecimiento en México; las prendas de vestir y los vehículos de motor serían los ganadores netos en
Canadá, mientras que los productos lácteos y textiles se expandirían en Estados Unidos y la producción de autopartes, aumentaría en los
tres países”.
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Trump quiere pisar a Maduro – El Heraldo de México
El pasado agosto, durante una reunión en la Oficina Oval, el presidente
estadounidense Donald Trump hizo una pregunta que sobresaltó a sus
entonces asesores: dado que la situación en Venezuela amenaza la seguridad
regional, ¿por qué Estados Unidos no puede invadir el país sudamericano? La
pregunta dejó atónitos a los presentes en la reunión, entre ellos el secretario de
Estado, Rex Tillerson, y el asesor de Seguridad Nacional, general H.R. McMaster,
que ya no forman parte del ejecutivo.
En una conversación que duró unos cinco minutos, McMaster y otros,
hablando por turno, explicaron a Trump las consecuencias negativas de una
invasión, que le costaría a Washington el apoyo de los gobiernos
latinoamericanos, ganado con gran esfuerzo, solo para sancionar al
presidente Nicolás Maduro por llevar a Venezuela por la senda de la
dictadura, reveló un alto cargo de gobierno que prefirió el anonimato por lo
delicado del asunto. Pero Trump tenía una respuesta. Sin dar el menor indicio de que iba a ordenar la elaboración de planes militares dijo
que había varios ejemplos de lo que consideraba el uso exitoso de la fuerza en la región, según la fuente, como las invasiones de
Panamá y Granada en los 80.

Más de 40 países denuncian aranceles de Trump ante OMC - La Razón Online
Los principales socios comerciales de Estados Unidos, incluidos la Unión Europea, China
y Japón, expresaron su profunda preocupación ante la Organización Mundial del
Comercio (OMC), el martes, por posibles medidas estadounidenses que imponen
aranceles adicionales a los automóviles y repuestos importados. De acuerdo con
Reuters, Japón, que junto con Rusia había iniciado el debate en el Consejo del
Comercio de Mercancías de la OMC, advirtió que tales medidas podrían
desencadenar una espiral de contramedidas y provocar el colapso del sistema
multilateral de comercio basado en normas, sostuvo un funcionario que asistió a la
reunión.
Más de 40 integrantes de la OMC, incluidos los 28 países de la Unión Europea,
advirtieron que la acción estadounidense podría perturbar seriamente el mercado
mundial y amenazar el sistema de la OMC, dada la importancia de los automóviles en
el comercio mundial. Estados Unidos impuso aranceles a las importaciones europeas de acero y aluminio y está llevando a cabo otro
estudio de seguridad nacional que podría generar aranceles a las importaciones de automóviles y repuestos de automóviles. Ambos
conjuntos de aranceles se basarían en preocupaciones en torno a la seguridad nacional de ese país. El presidente estadounidense,
Donald Trump, dijo el pasado 29 de junio que la investigación se completaría en tres o cuatro semanas.

Arrecia protesta para que renuncie Ortega tras rebasarse los 310 muertos – La Crónica
de Hoy
Centenares de nicaragüenses unieron ayer sus manos parar formar una gran cadena
humana en Managua para exigir que Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo
renuncien al poder, y también para reclamar justicia tras alcanzarse la cifra de más de
310 personas asesinadas y 158 desaparecidas desde que comenzaron las protestas
hace dos meses y medio, el 18 de abril.
“Me siento arrepentida porque voté por él, pero no para tener una Nicaragua como la
que tenemos ahorita. Estamos muy molestos con este gobierno esbirro, genocida por
todo lo que nos ha hecho”, comentó una mujer que prefirió ocultar su rostro, tal como
se pedía en panfletos que circulaban entre los manifestantes para que “salvaguarden
sus vidas” y no se conviertan en “blancos del régimen”.
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