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PRIMERAS PLANAS 
 

 

Crece en 218% robo a carga 

En sexenio de EPN, robo con violencia a camiones de carga 

en carreteras aumentó 217.7%, respecto a lo reportado en 

Gobierno de Calderón. 

 

 

Ordena la SHCP no contratar burócratas 

La medida se aplica como parte de la transición; la secretaría 

frena también las adjudicaciones directas 

 

 

Rechazan en las urnas a exgobernadores; vía plurinominal les 

abre paso 

De los exmandatarios que querían ser senadores o diputados 

federales, 71% fracasó. Sólo en Tlaxcala y Guanajuato hubo 

apoyo a través del voto popular 
 

 

Se ha aplicado en CDMX ínfima cifra a la reconstrucción 

La Secretaría de Finanzas señala que 12 dependencias tienen 

los recursos. Se incumple con el compromiso de informar 

sobre el destino de los fondos. En el aire, otro cuantioso 

monto etiquetado para las delegaciones. Tungüí: es muy 

preocupante lo que ocurre; se exigirán explicaciones 
 

 

Inflación 'rebota' después de 5 meses a la baja 

El Índice Nacional de Precios al Consumidor tuvo una 

variación de 4.65%, dato mayor a lo estimado por analistas 

consultados por Bloomberg. 

 

 

México es el sexto objetivo de amenazas cibernéticas en el 

mundo 

La tasa promedio de los intentos de ataque durante los 

últimos 30 días hacia nuestro país fue de 3.10%, y su origen 

más frecuente fue el vecino del norte. 
 

 

$42,184 millones ahorrará AMLO al recortar salarios 

Una parte sustancial del gasto en la Administración Pública 

Federal son los ingresos de los funcionarios. 
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INDICADORES FINANCIEROS 
 

Divisas – El Economista 

 
 

Metales – El Economista 

 
 
Índices Macroeconómicos – El Economista 
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TURISMO 
 

 

Carlos Velázquez – Veranda / Jiménez Pons, Fonatur y el Tren Maya – Excélsior  

Cuando Andrés Manuel López Obrador salió de su primera reunión de trabajo con su futuro gabinete, 

tras ganar las elecciones, calificó de prioritarios dos temas que tocan el turismo. Se trata de la decisión 

que él y su equipo tomarán respecto al Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México 

(NAICM) y el proyecto del Tren Maya. Rogelio Jiménez Pons, un arquitecto muy conocido en el sureste 

mexicano, es quien está coordinando esta última obra, por lo que varios empresarios anticipan que él 

ocupará la dirección general del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur). Jiménez Pons 

colaboró con el gobernador tabasqueño Leandro Rovirosa en aquella megaobra que se conoció 

como Tabasco 2000, aunque también ha estado en el negocio de la hotelería, como ocurrió cuando 

construyó el hotel Quinta Real de Villahermosa. 

 

Durante la campaña presidencial de López Obrador, celebró reuniones con algunos de los empresarios 

más importantes del sureste mexicano, a quienes dejó ver que ya estaba en pláticas con varias 

empresas internacionales para la construcción del tren. En el Proyecto de Nación 2018-2024 de López Obrador se establece que la vía 

ferroviaria tendrá 830 kilómetros de largo, que irá de Cancún a Palenque, con escalas en Tulum, Bacalar y Calakmul y que se requieren 35 

mil millones de pesos para los primeros tres años. Lo que Jiménez Pons compartió con los empresarios fue que sólo una empresa 

internacional con visión de largo plazo podrá soportar el grueso de esa obra, pero también estableció que existirán muchas 

oportunidades de inversión. 

 

 

 

El Contador - Excélsior 

Grupo Barceló, que copreside Simón Pedro Barceló,ha iniciado los estudios para la construcción de un 

nuevo hotel en México, una propiedad de cinco estrellas que estaría ubicado en Mazatlán, Sinaloa. De 

hecho, Simón Pedro Barceló estuvo en ese destino en mayo y durante esa visita tuvo un encuentro con 

el gobernador del estado, Quirino Ordaz Coppel, en la se habló de la intención de invertir en ese 

proyecto. Hasta donde se sabe, el nuevo hotel de esta cadena, que tiene 13 propiedades en México, 

sumaría 10 mil habitaciones a Mazatlán, un destino que no es muy conocido a nivel internacional como 

sí lo son Cancún y Los Cabos, pero que ganó proyección tras ser sede de la 43 edición del Tianguis 

Turístico. 

 

 

 
 

 
José Yuste / Activo Empresarial – Excélsior 

RECUPERAN TREN MAYA PARA TURISMO, ANTES TRANSPENINSULAR Sí lo traía Peña Nieto, pero lo llamaba 

Tren Transpeninsular. Pero lo canceló por ajuste de gasto en 2015. Y también tenía sentido construir un 

tren que uniera toda la península de Yucatán: la zona turística de Cancún-Riviera Maya, con las zonas 

arqueológicas de Yucatán y hasta Campeche. Según Urzúa, el Tren Maya iría de Cancún a Palenque, y 

estaría a cargo de Fonatur, que ha buscado su nueva identidad, pues más allá de ser un gran 

desarrollador inmobiliario ahora tiene que ser un impulsor del turismo… con infraestructura. 

 

Recordemos que Peña Nieto iba a hacer tres trenes, el de Edomex-Ciudad de México, el de la Península 

de Yucatán (Transpeninsular), y el de Querétaro-CDMX. Al final, sólo alcanzó para el de Edomex-Ciudad 

de México. Y ahora Urzúa y López Obrador desempolvan una propuesta que tiene sentido turístico, el 

tren Maya, y quizá con una APP (Asociación Público-Privada). Miguel Torruco, quien sería el nuevo 

secretario de Turismo, apoya el nuevo proyecto. Incluso, recordemos que en el plan de 

descentralización, López Obrador mencionó llevar la Secretaría de Turismo a Chetumal. De Polanco a Chetumal, sí sería 

descentralización. Pero ya veremos si conviene. 
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Sector hotelero pide reforzar limpieza de sargazo – El Economista 

Ante el inicio de la temporada vacacional de verano y la llegada de una gran cantidad de 

turistas a la Riviera Maya y Cancún, el sector hotelero llamó a reforzar las labores de limpieza de 

sargazo en las playas, pues aunque hasta el momento se ha logrado contener el alga, 

consideran que no se debe bajar la guardia por parte de las autoridades. Conrad Bergwerf, 

presidente de la Asociación de Hoteles de la Riviera Maya, señaló que son de reconocerse los 

esfuerzos que realiza el gobierno del estado, los hoteleros y la federación para trabajar en forma 

conjunta y buscar alternativas para la limpieza, uso y disposición final de las algas marinas que 

han invadido la zona del Caribe. 

 

Sin embargo, agregó que es urgente que se actúe aún más rápido para evitar dañar la imagen turística de la Riviera Maya con la 

presencia del sargazo, el cual “además de representar una afectación visual para los visitantes, genera un olor desagradable al medio 

ambiente”. El líder de los hoteleros de la Riviera Maya dijo que el hotel Paradisus Playa del Carmen La Perla & La Esmeralda, como 

muchos otros hoteles en el corredor Cancún-Tulum, se ha sumado en forma permanente para apoyar a las autoridades con las labores 

de limpieza, para lo cual ha dispuesto de personal y equipo para retirar diariamente el exceso de sargazo de las playas, pero aún falta 

que se defina una estrategia común para determinar la disposición final de estos residuos. 

  

Tren transpeninsular genera grandes expectativas – El Economista 

El proyecto del tren turístico transpeninsular que plantea el presidente electo Andrés Manuel 

López Obrador consiste en una vía ferroviaria con un tren de mediana velocidad (no mayor a 150 

kilómetros/hora) que comunique efectiva y rápidamente varias ciudades importantes de la 

cultura maya en el sur de la península de Yucatán. El proyecto representa 830 kilómetros de vía 

férrea para cubrir el recorrido de Cancún hasta Palenque, con escalas en Tulum, Bacalar y 

Calakmul. 

 

La participación del gobierno federal, empresas privadas, pequeños propietarios y ejidatarios se 

contempla dentro del proyecto para darle factibilidad. La inversión inicial es de 35,000 millones de pesos para los tres primeros años del 

proyecto (de los cuales una parte pueden ser recursos privados), mientras que el costo total asciende  a 64,900 millones, según se lee en 

el Proyecto de Nación 2018-2024 del presidente electo López Obrador. 

 

Cancún estrena parque de diversiones sobre el mar este verano – El Financiero 

La compañía alemana Wibit Sports traerá a México este verano el “Float Fun Cancún/WIBIT”, que 

incluye la instalación de juegos inflables en el mar. Este nuevo atractivo se suma a la Mega 

Rueda de la Fortuna que se instaló en una plaza comercial de la zona hotelera en abril pasado, 

previo a las vacaciones de Semana Santa y Pascua así como el spring break. De acuerdo con 

información de la empresa, este nuevo atractivo turístico ya opera desde este fin de semana en 

Playa Langosta, una de las mejores y con mejor vista al Mar Caribe de toda la zona hotelera. 

 

Se trata de un parque de diversiones con atracciones flotantes de grandes dimensiones, con el 

que se pretende dar un nuevo atractivo turístico a Cancún. Las estructuras inflables forman la palabra Cancún. Este atractivo se 

encuentra en más de 500 parques diferentes, con presencia en 80 países como Francia, Alemania, Canadá, Italia, y España. La empresa 

destacó que en Estados Unidos el parque acuático se encuentra en el estado de California, considerado como uno de los más exigentes 

a nivel mundial en temas ecológicos. 

 

Caen 6% ingresos por turistas de EU vía aérea – La Jornada 

México registró en abril un descenso a tasa interanual de 6 por ciento en los ingresos vía 

aérea de pasajeros con residencia en Estados Unidos, el mayor desplome para un mes en lo 

que va del actual sexenio y la primera baja en 41 meses, de acuerdo con datos 

gubernamentales y del sector privado. En abril pasado, 868 mil 283 personas residentes en 

Estados Unidos llegaron a aeropuertos del país, una baja de 6 por ciento en comparación 

con el mismo mes de 2017, cuando ingresaron 923 mil 690 personas, de acuerdo con datos 

de la Unidad de Política Migratoria (UPM) de la Secretaría de Gobernación. 

 

Esta caída es la más importante desde que Enrique Peña Nieto asumió la Presidencia y es la primera desde octubre de 2014, cuando se 

registró una baja de 1.6 por ciento a tasa interanual, según estadísticas de la Facultad de Gastronomía y Turismo de la Universidad 

Anáhuac. Estados Unidos es el principal mercado de viajeros a México, con 60 por ciento de participación hasta 2017. Canadá es el 

segundo. 
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AMLO descansó ayer; hoy reanuda, para reunirse con dirigentes de Concamin y Concanaco – La 

Crónica de Hoy 

Andrés Manuel López Obrador tuvo este domingo, por primera vez en la semana que va de su 

triunfo en la contienda por la Presidencia de la República, actividades privadas, es decir, que no 

tuvo contacto directo con sus seguidores, como lo hizo en los últimos meses, desde el inicio de las 

campañas electorales, el 30 de marzo pasado. Este lunes reanudará su actividad con dos eventos 

de carácter privado, el primero a las 8:30 horas, mediante una reunión con el presidente de la 

Confederación de Cámaras Industriales (Concamin), Francisco Cervantes Díaz, en Hotel Hyatt 

Regency Polanco. 

 

Al término del encuentro, el virtual presidente electo ofrecerá una conferencia de prensa en 

dicho hotel ubicado Campos Elíseos 204, Polanco, en el corazón del Bosque de Chapultepec, en la Ciudad de México. Posteriormente, 

López Obrador sostendrá otra reunión, a las 14:00 horas, ahora con el presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de 

Comercio, Servicio y Turismo (Concanaco), José Manuel López Campos, en la calle de Balderas 144, Colonia Centro, delegación 

Cuauhtémoc, Ciudad de México. 

 

Julio Pilotzin / Split Financiero – 24 horas.mx 

World Meetings Forum Del 17 al 19 de julio se realizará la sexta edición de World Meetings Forum (WMF) 2018, 

la cual tendrá como escenario las paradisíacas playas de la Riviera Nayarit y los lujosos recintos de Grupo 

Vidanta, donde se darán cita más de 100 hosted buyers y table tops, llevando a cabo cuatro mil citas de 

negocios, convirtiendo a éste en el foro más importante para la industria del turismo de reuniones a nivel 

mundial. 

 

Durante la sexta edición del WMF se llevarán a cabo un torneo de golf y las carreras de tres y cinco 

kilómetros como forma de hacer networking. Ya que este año, algunos de los hosted buyers provendrán de 

Costa Rica, México, Ucrania, Estados Unidos, Colombia, Brasil, Panamá, Honduras, Argentina, Alemania, 

India, Ecuador y los Emiratos Árabes Unidos. Los cuales representan a grandes empresas como: ATP, Arrecife 

Tours, ARX Eventos, BCD Travel, Kenes Group, IFALPA, ICCA, MC Consulting Group y Grupo Map, entre 

muchos otros. 

 

Aguascalientes participa en asociación para el turismo sustentable – 20 Minutos.com.mx 

Aguascalientes realizó una firma manifiesto para ser parte de un turismo sustentable, solidario y socialmente 

responsable, al participar en la XXIX reunión ordinaria de la Asamblea General de la Unión de Secretarios 

de Turismo (Asetur). En un comunicado, la secretaria de Turismo estatal, Irma Medrano Parada, señaló que 

hay un gran interés en el turismo sustentable, en compañía de 20 funcionarios del ramo, en Saltillo, 

Coahuila, en donde se celebró la reunión.  

 

En su intervención, Medrano Parada dijo que “existe un interés creciente de los turistas y los habitantes 

locales por la sustentabilidad, y un reconocimiento de que sus acciones, por pequeñas que parezcan, 

pueden generar grandes cambios”. En sesión privada, los integrantes de Asetur escucharon las propuestas 

de Rubén Gerardo Corona González, subsecretario de Innovación y Desarrollo Turístico, así como de José 

Salvador Sánchez Estrada, subsecretario de Calidad y Regulación, ambos de la Secretaría de Turismo 

Federal (Sectur). 

 

Convenio de SECTUR, FONATUR y Guerrero para fortalecer la seguridad turística en Iztapa – El Punto 

Crítico 

El secretario de Turismo, Enrique de la Madrid, reiteró su compromiso de trabajar por la seguridad 

pública en los destinos turísticos del país hasta el último día de la actual administración, ya que se 

trata de uno de los temas más sensibles del sector y en el que se debe trabajar en conjunto con 

todos los órdenes de gobierno para alcanzar resultados positivos. En Ixtapa, Zihuatanejo, el 

funcionario encabezó la firma del Convenio de Colaboración entre el Fondo Nacional de 

Fomento al Turismo (Fonatur) y el gobierno del Estado de Guerrero, a través de la Secretaría de 

Seguridad Pública Estatal. Aquí, el titular de la Sectur dijo que uno de los temas que se han 

trabajado con el gobierno del estado, el municipio  y las autoridades de seguridad, es el de 

brindar más seguridad pública porque continúa siendo uno de los temas más sensibles del sector. 

 

“Y es por eso que, por instrucciones del señor Presidente, nos metimos como coadyuvantes, de ninguna manera vulnerando cualquier 

facultad de alguna otra dependencia y por el contrario recibiendo de ellos toda su aceptación, todo su apoyo para sumarnos, porque a 

veces decimos que si el problema es de todos, todos tenemos que entrar a resolverlo y la mejor manera es predicar con el ejemplo”, dijo 

De la Madrid Cordero. 
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Listos operativos para recibir turistas – Enfoque Informativo.mx 

Al inicio de la temporada de verano  los destinos turísticos de Guerrero se preparan para recibir 

a más de un millón de visitantes, mientras tanto en este fin de semana el “Triángulo del Sol” 

registra una ocupación hotelera general del 73.2 por ciento. La Secretaría de Turismo estatal dio 

a conocer que este sábado Acapulco registró en su tres zonas la siguiente ocupación hotelera: 

En la Dorada se ubicó en el 78.5%, la Diamante al 49.3% y la Náutica al 30.8%, arrojando un 

promedio total del 64.3 por ciento. 

 

Asimismo, en el municipio de Azueta, la ocupación en el binomio de playa se fijó de la siguiente 

manera: Ixtapa amaneció al 80.4%, en tanto que Zihuatanejo se ubicó en el 39.8%, dando un 

promedio general del 74.9 por ciento. Por lo que toca a la ciudad platera, Taxco registró una  

ocupación 35.7 por ciento. Hay que destacar que para esta temporada vacacional de verano, Acapulco cuenta con una oferta 

variada de recreación. Para aquellos turistas que gustan del contacto con la naturaleza Barra Vieja, Playa Bonfil y la Laguna de Pie de la 

Cuesta, son lo más recomendable. Y si le gusta diversion extrema, no deje de subirse a la tirolesa más larga sobre el mar. 

 

De la Madrid pide más protagonismo a las agencias – Reportur  

Durante la ceremonia del XLIII Aniversario del Día del Agente de Viajes Enrique de la Madrid, 

secretario de turismo federal, hizo un llamado a los agentes de viajes ahí presentes 

pertenecientes a la Asociación Mexicana de Agencias de Viajes (AMAV) a tener un mayor 

protagonismo en el programa Viajemos Todos por México, pues mencionó existen 1000 

proveedores turísticos y alrededor de dos mil 500 ofertas en la página de Viajemos Todos Por 

México y de esas sólo 30 por ciento están diseñadas por agentes de viajes. En el también 

festejo por el LXXIII Aniversario de AMAV,  el funcionario destacó que la ventaja del programa y 

plataforma del mismo nombre está en que “todo el mundo se puede subir”.  El programa desde 

sus inicios ha buscado que cualquier persona que busque un viaje lo encuentre ahí, además, 

dijo, “ es una oportunidad para que los prestadores de servicios turísticos establezcan contacto 

con futuros clientes”. 

 

De la Madrid destacó que nuestro país debe continuar favoreciendo su vocación turística y aprovechar además de la cercanía de los 

Estados Unidos, la hospitalidad de la población, la belleza de sus innumerables destinos y sobre todo el trato amable de quienes viven de 

la actividad turística. Dijo que el trabajo conjunto con otras dependencias tienen mucho que ver en las alentadoras cifras que hoy 

colocan al país como el sexto destino más visitado por extranjeros en el mundo. 

 

Iberostar potencia su marca ‘Grand’ para adultos en el Caribe – Reportur  

Los hoteles Iberostar Grand Bávaro (República Dominicana), Iberostar Grand Paraíso (México) 

e Iberostar Grand Rose Hall (Jamaica) exclusivos para adultos adoptan el coral, como nuevo 

color, a partir del cambio de imagen que realizó la compañía dirigida por Miguel Fluxá. 

“Iberostar Grand permite a los huéspedes disfrutar de un servicio personalizado de 

mayordomía y conserjería a su total disposición para garantizar un descanso absoluto. El 

servicio de mayordomo personal se encargará de hacer de la estadía, la mejor experiencia 

Grand: desde un check-in de bienvenida con vino espumoso hasta el desempaque de valijas 

y transporte privado. Sean cuales sean sus deseos, el personal del hotel se encargará de 

hacerlos realidad”, señala la compañía en un comunicado de prensa. 

 

Como reveló REPORTUR.mx, Iberostar celebra 20 años de operaciones en México con la apertura de dos propiedades más, una en Los 

Cabos y otra en Litibú. Con este anuncio Iberostar reafirma su compromiso con el país, donde mantiene 10 propiedades que reciben al 

año más de medio millón de huéspedes. “Estamos agradecidos por celebrar este hecho significativo y por tener la oportunidad de 

ofrecer experiencias a millones de visitantes a lo largo de estos años”, afirmó Aurelio Vázquez, jefe de operaciones de Grupo Iberostar. 

 

Próximo 11 de Julio la Expo Hotelera Los Cabos 2018 – El Independiente 

La Asociación de Hoteles de Los Cabos (AHLC), anunció que el próximo miércoles 11 de Julio, se 

realizará en el municipio la anual Expo Hotelera Los Cabos 2018 con la participación de 

proveedores de servicios y bienes nacionales y locales. En entrevista, la presidenta ejecutiva de 

la asociación, Paloma Palacios Domínguez, informó que para la realización del evento se 

cuenta con el aval de la Secretaría de Turismo, Economía y Sustentabilidad (Setues) y tiene la 

finalidad principalmente de generar negocio entre proveedores locales y que estos, crezcan en 

número a corto plazo.   
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“Tenemos este próximo 11 de Julio la Expo Hotelera que realiza la Asociación de Hoteles de Los Cabos. Estamos muy contentos porque en 

esta ocasión vamos a contar con varios proveedores de los cuales muchos son proveedores locales con los que estamos trabajando en 

conjunto con la Secretaría de Turismo, Economía y Sustentabilidad del Gobierno del Estado de Baja California Sur y hay siete proveedores 

que son locales; la idea es que esta Expo pueda crecer en los próximos meses o años y tener un mayor número de proveedores locales 

en el destino”, señaló Palacios Domínguez. Continuó la presidenta ejecutiva de la Asociación de Hoteles de Los Cabos (AHLC), los 

hoteleros esperan conocer los bienes y servicios que se ofrecen en el mercado, así como las innovaciones en materia de tecnología, 

sustentabilidad, seguridad e informática.  

 

ECONOMÍA Y FINANZAS 
AMLO pagará los intereses de deuda del gobierno de Peña Nieto – El Economista 

Para el 2019, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador tendrá que pagar el costo 

financiero de la deuda más alto de la historia por un total de 713,842 millones de pesos; 

monto que representa 2.9% del Producto Interno Bruto (PIB). De acuerdo con información de 

la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, es la cantidad más alta que se haya destinado 

en este rubro desde 1990, año hasta donde se tiene registro. Expertos indicaron que el alto 

costo de la deuda se debe principalmente al alto endeudamiento en el que incurrió el 

todavía presidente del país, Enrique Peña Nieto, pues en su primer año de gobierno, el Saldo 

Histórico de los Requerimientos Financieros del Sector Público (SHRFSP) —la medida más 

amplia de la deuda— se ubicaba en 6.5 billones de pesos (38.4% del PIB), pero en el 2017 

llegó a 10.03 billones de pesos (44.1% del PIB). 

 

Leticia Armenta, economista del Tecnológico de Monterrey, expuso que si bien el año pasado el gobierno redujo el aceleramiento de la 

deuda, el costo financiero de la misma (que incluye comisiones, intereses y amortizaciones) seguirá elevándose por el tipo de 

contratación que se haya hecho. “La estructura de la deuda depende de varios factores, en el momento en que se pacta tiene que 

estar asociada a referentes de tasas y a ciertos plazos y lo que podría estar aumentando el costo de la deuda es la volatilidad en el tipo 

de cambio y los recientes incrementos en las tasas de interés por parte de la Reserva Federal y del Banco de México (Banxico)”. 

Mencionó que, si bien alrededor de 80% de la deuda se concentra en moneda nacional, la parte que se tiene en moneda extranjera 

puede elevarse de manera significativa, dado que el tipo de cambio al que se contrajo dicha deuda, no es el mismo que se tiene hoy 

día. 

 

Mercado interno debe fortalecerse, reitera el CEESP – el Economista 

La incertidumbre sobre la supervivencia del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, así como el 

uso de aranceles como medida proteccionista puede afectar la dinámica exportadora de México, de 

modo que la fortaleza del mercado interno es fundamental para sentar las bases de un crecimiento sólido 

y sostenido, advierte el sector privado. El Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP) pugnó 

por un estímulo para la inversión productiva que propicie la generación de empleos suficientes y de 

calidad que redunden en una mayor capacidad de consumo de los hogares. El organismo privado refirió 

que el deterioro del poder adquisitivo por el repunte de la inflación, aunado al mayor costo del 

financiamiento, se refleja en la evolución de indicadores como el de las ventas al menudeo y del sector 

servicios. 

 

Luis Foncerrada, director del CEESP, argumentó que tanto en la inflación como el financiamiento se 

aprecia una clara tendencia a la baja a partir del 2017. Si bien en los meses recientes reportan una leve mejoría, las expectativas de que 

el ritmo de crecimiento de los precios al consumidor tardará más de lo esperado en reducirse podría generar una mayor cautela entre los 

consumidores. Abundó que un indicador que refleja en buena medida esta coyuntura es la venta de autos en el mercado interno, que 

ya acumula 12 meses consecutivos con variaciones negativas. 

 

Urgirán a próximo gobierno a una política industrial – El Economista 

El primer mensaje que dio Andrés Manuel López Obrador como ganador de la Presidencia de México, de 

respeto a la inversión privada, fortalecimiento del mercado interno y la sustitución de importaciones “es 

música para los oídos” del sector industrial mexicano, afirmó el presidente de la Confederación de 

Cámaras Industriales (Concamin), Francisco Cervantes Díaz, quien este lunes recibe al tabasqueño para 

definir la política interna de los próximos años. 

 

El líder de los industriales dijo que México “hoy más que nunca, debe acelerar su proceso de 

reindustrialización por cuatro motivos fundamentales: el reto que impone el Tratado de Libre Comercio de 

América del Norte (TLCAN); la postura proteccionista que ha emanado de Estados Unidos; la competencia 

con China y el Pacífico asiático, así como la apuesta al crecimiento y generación de empleos”. En 

entrevista, Cervantes Díaz dijo que en los últimos 25 años el sector no ha tenido una política industrial y “ya 

es tiempo”. 
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Standard and Poor’s ve improbable que AMLO lleve a México por el camino del populismo – El 

Economista 

La agencia calificadora considera que López Obrador modificará algunos criterios de la 

política económica del país para cumplir sus promesas, pero estos cambios no arrastrarán a 

México al camino del populismo. Standard and Poor’s estimó como poco probable que Andrés 

Manuel López Obrador y su equipo económico conduzcan a la economía mexicana por una 

senda de políticas populistas o de anti-mercado, para cuando el tabasqueño asuma la 

presidencia del país el próximo 1 de diciembre: 

 

“Consideramos que el nuevo gobierno de Andrés Manuel López Obrador probablemente 

refuerce el rol del Estado en los temas económicos, pero sin hacer un cambio sustancial hacia políticas anti-mercado o hacia el 

populismo (…) Es probable que el nuevo gobierno modifique la política fiscal para cumplir sus propias prioridades de política pública; sin 

embargo, esperamos que la política fiscal siga siendo cautelosa y que evite grandes desequilibrios. Consideramos que la nueva 

administración mostrará continuidad en la política monetaria, sin cambios significativos. El pragmatismo será importante para mantener el 

crecimiento económico y los fuertes vínculos económicos del país con Estados Unidos”, dijo Standard and Poor’s. 

 

Inflación 'rebota' después de 5 meses a la baja – El Financiero 

El Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) registró una variación de 4.65 por 

ciento a tasa anual en junio, informó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía 

(Inegi) este lunes. De acuerdo con datos del Instituto, la inflación mantenía una 

desaceleración desde enero, pero el dato de junio rompió esta racha. 

 

La cifra del sexto mes representa una aceleración en los precios al consumidor respecto 

a mayo, cuando la inflación tuvo una variación de 4.51 por ciento a tasa anual. El dato 

también fue mayor a lo esperado por el sondeo de analistas consultados por Bloomberg, 

que anticipaba una variación de los precios de 4.59 por ciento. Desde enero de 2017, la 

inflación ha rebasado el objetivo del Banco de México (3 por ciento +/- 1 punto 

porcentual). 

 

Inversión productiva, para hacer frente a tasa de Banxico: CEESP – El Heraldo de México 

La política monetaria del Banco de México (Banxico), enfocada en reducir la inflación y en 

que el país siga siendo atractivo para los inversionistas internacionales, ha moderado el ritmo 

de crecimiento económico, por eso la importancia de estimular la inversión productiva que 

genere empleos suficientes y de calidad, evaluó el CEESP. 

 

En su análisis semanal, el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP) detalló 

que el paso de la tasa de referencia de Banxico de 3.25 por ciento en enero del 2016 a 7.75 

por ciento en junio de este año “tuvo una incidencia en el ritmo de crecimiento de la 

economía al elevar el costo del financiamiento”. Los especialistas reflejaron su preocupación 

frente al nuevo periodo de volatilidad en el tipo de cambio de cara a las elecciones, que 

debilitó al peso frente al dólar y elevó las expectativas sobre una inflación por arriba de 4.0 por ciento para el cierre de este año, superior 

a la meta del banco central de 3 más/menos un punto porcentual. 

 

Con lupa revisarán las obras – El Heraldo de México 

La administración de Andrés Manuel López Obrador, virtual presidente electo, pasará lista a 

cada uno de los contratos o permisos del actual y anteriores gobiernos que hayan otorgado a 

empresas para el desarrollo y explotación de infraestructura carretera, ferrocarriles, 

aeropuertos, puertos y de telecomunicaciones, llamados técnicamente concesiones. En 

entrevista con El Heraldo de México, Javier Jiménez Espriú, propuesto como titular de la 

Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) por AMLO, señaló que incluso se podrían 

revertir algunas, es decir, quitarlas a empresas en favor del Estado. 

 

Destacó que “revisaremos todas las concesiones”. El ex subdirector comercial de Pemex 

detalló que “hay quien dice que algunas concesiones ya debieron revertirse al gobierno 

porque ya se cumplieron los compromisos del contrato…hay quejas de que las tarifas que se cobran para hacer uso de la infraestructura, 

tal cual, se alteran y no corresponden a lo que se acordó. Y hay que decir que es una obligación de la SCT supervisarlas, y no lo planteo 

como una amenaza”. 
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POLÍTICA 
 

Comicios 2018, ancla de estabilidad política, afirma INE - Excélsior 

El consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova Vianello, afirmó 

que las elecciones 2018 demostraron ser un ancla de estabilidad política y la mejor plataforma 

para la gobernabilidad democrática del país. Al dirigir su mensaje al terminar la sesión 

extraordinaria de este domingo, donde se informó de la sumatoria de los cómputos de la 

elección para senadores y diputados federales, agregó que la civilidad que se ha observado 

permitirá que paso a paso deje atrás la etapa de la confrontación electoral para abrir los 

espacios en los ámbitos públicos y privado para la construcción de los acuerdos para la solución 

de los grandes problemas requieren. 

 

“Queda en nuestras manos tanto de los ciudadanos como de las fuerzas políticas, que ello 

ocurra de manera democrática e incluyente, es decir, en un contexto en el que el poder se 

ejerza en aras del beneficio común y que ello ocurra con los límites y controles que ineludiblemente supone toda democracia 

constitucional”, destacó Córdova Vianello. Afirmó que el ejercicio del voto libre el 1 de julio modificó profundamente el mapa político del 

país confirmando la plenitud de la democracia del país, ya que fue en las urnas como espacio de expresión de la voluntad de los 

ciudadanos donde se decidió por la alternancia y a quien se le entrega la responsabilidad del rumbo del país en los próximos años. 

 

 

“PRD: Refundación o disolución”, Juan Zepeda - La Crónica de Hoy 

Para Juan Zepeda, uno de los liderazgos emergentes del PRD, el Sol Azteca sólo tiene dos 

opciones después de este “desastre” electoral del pasado 1 de julio, “el peor de toda su 

historia”: o se refunda de manera profunda y real, o bien se disuelve para dar paso a un 

nuevo partido. “Si el PRD como está ya no nos sirve, tenemos que disolverlo y hacer un 

llamado a otros sectores progresistas de la sociedad , campesinos, obreros estudiantes,  

asociaciones civiles y así como una vez surgió el PRD, que ahora utilicemos nuestras siglas 

para que se pueda fundar un nuevo partido más incluyente”, asegura. 

 

Zepeda, quien se perfila como senador, considera que el PRD debe ser autocrítico, sin caer 

en el canibalismo al tratar de buscar culpables de esta debacle electoral y reflexionar de 

manera seria, lo que se quiere hacer con el Sol Azteca en esta situación, que incluye 

disolver a las corrientes que por años han controlado a ese partido. 

 

 

Encuentro Social y Nueva Alianza inician hoy proceso de disolución – La Crónica de Hoy 

Toda apunta que Nueva Alianza y el Partido Encuentro Social perderán hoy su registro y se 

iniciará su proceso de liquidación (deben devolver sus bienes a fondos públicos)… pero una 

interpretación “dura” del Artículo 41 Constitucional significaría que la mitad de los partidos 

actuales verían cancelados su registro nacional al no haber logrado más del 3 por ciento de la 

votación en tres elecciones nacionales (Presidencia, Senado y Diputados). Para alivio del PRD, 

Movimiento Ciudadano y Verde, el INE ha expresado, a través de sus consejeros, una 

interpretación menos rigorista en la que basta con lograr ese porcentaje en alguna de las tres 

elecciones nacionales. 

 

En el artículo constitucional se lee, a la letra: “Los partidos políticos nacionales tendrán derecho 

a participar en las elecciones de las entidades federativas y municipales. El partido político 

nacional que no obtenga, al menos, el tres por ciento del total de la votación válida emitida en cualquiera de las elecciones que se 

celebren para la renovación del Poder Ejecutivo o de las Cámaras del Congreso de la Unión, le será cancelado el registro”. 
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INTERNACIONALES 
 

China presenta nueva demanda contra Estados Unidos en la OMC – El Economista 

El ministerio de Comercio chino presentó una nueva demanda en la Organización 

Mundial del Comercio por las barreras arancelarias de Estados Unidos, indicó el 

viernes la agencia oficial china Xinhua. 

 

"China presentó una nueva demanda ante la OMC por los aranceles que entraron 

en vigor en Estados Unidos", indicó la agencia citando un comunicado del ministerio 

de Comercio. Desde este viernes rige en Estados Unidos un arancel de 25% para 

maquinaria, productos electrónicos y equipamiento tecnológico producido en 

China. 

 

 

Rusia responde y aplica aranceles a productos estadounidenses – El Economista 

Rusia anunció el viernes la aplicación de aranceles suplementarios a una serie de 

productos estadounidenses, y dijo que prepara otras medidas de represalia a las 

barreras aduaneras de Estados Unidos al acero y el aluminio, en un contexto de 

guerra comercial global. "Las medidas de compensación son tomadas bajo la forma 

de aranceles aduaneros suplementarios que van del 25 al 40% del precio del 

producto", indicó en un comunicado el ministro ruso de Economía, Maxim Oreshkin, 

que cifró el beneficio esperado por Rusia en 87.6 millones de dólares. 

 

Con estas medidas, formalizadas con la firma de un decreto por el primer ministro 

ruso, Dimitri Medvedev, las autoridades rusas compensarán de manera parcial las 

pérdidas de 537.6 millones provocadas por las barreras aduaneras de Estados 

Unidos. Los productos estadounidenses afectados por los aranceles de Moscú serán 

"aquellos semejantes que también sean fabricados en Rusia", indicó el ministro ruso 

de Economía. 

 

 

Europa debe reaccionar unida y firme ante Trump: Francia – La Crónica de Hoy 

Para el ministro francés de Finanzas, Bruno Le Marie, Europa debe mostrarse unida y 

firme contra las medidas comerciales de Donald Trump. Y es que el gobierno francés 

insistió en que Estados Unidos debe esperar una represalia unida de Europa a nuevos 

incrementos de aranceles, después de que Alemania dio señales de que está 

preparada para negociar. 

 

Ante la amenaza de aranceles más altos para la poderosa industria automotriz 

alemana, la canciller Angela Merkel dijo el jueves último que ella apoyaría una rebaja 

de la Unión Europea a los gravámenes a las importaciones de autos estadunidenses. 

“Si mañana hay un incremento de los aranceles, como en la industria automotriz, 

nuestra reacción debería ser unida y firme para mostrar que Europa es una potencia 

unida y soberana”, dijo Le Maire. 

 

 
Mayor transparencia a presupuesto de la UE – La Crónica de Hoy 

La directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Christine Lagarde, dijo 

que una propuesta de presupuesto conjunto de la zona euro podría incluir condiciones 

para que no se convierta en una transferencia de efectivo sin restricciones desde los 

países ricos a los miembros más pobres. 

 

Los líderes de Francia y Alemania acordaron el mes pasado una propuesta de 

presupuesto que sería utilizada para reducir las diferencias económicas entre los 

miembros de la zona euro y estabilizar a sus economías cuando enfrenten turbulencias. 
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Lula continuará en la cárcel, pese a ordenar juez su liberación – La Crónica de Hoy 

El presidente del Tribunal Regional Regional de la Cuarta Región, Carlos Thompson Flores, 

suspendió ayer un habeas corpus concedido a Luiz Inácio Lula da Silva y mantuvo al 

expresidente brasileño en la cárcel, después de un duro embate jurídico por su libertad. La 

excarcelación del líder del Partido de los Trabajadores (PT), favorito para ganar las elecciones 

de octubre, se enfrascó este domingo en una batalla de decisiones judiciales entre dos 

magistrados. 

 

El embrollo judicial comenzó la mañana del domingo, cuando el juez federal de guardia, 

Rogerio Favreto, decidió de manera sorpresiva conceder a Lula un habeas corpus solicitado por 

diputados del PT, alegando que la precandidatura de Lula es un hecho “nuevo” que debe ser 

tomando en consideración. 

 

 

 

Rescatan con éxito a cuatro niños atrapados en la cueva de Tailandia – La Crónica de Hoy 

Los equipos de rescate sacaron ayer sanos y salvo a cuatro de los doce menores de entre 11 y 16 

años y un adulto de 26, atrapados en una cueva del norte de Tailandia. Narongsak Ossottanakorn, 

portavoz de los equipos de socorro, aseguró que la situación de los menores es “perfecta”, pero 

rehusó precisar sus nombres o sus edades. “La misión ha sido más exitosa de lo que esperábamos”, 

dijo. 

 

Hoy se retomarán las labores de salvamento, interrumpidas ayer debido a que es necesario reponer 

las bombonas de aire comprimido colocadas a lo largo de los 4 kilómetros de travesía. El primer 

rescatado salió de la gruta a las 17.40 hora local y el segundo diez minutos después, mientras los 

otros dos se demoraron más de dos horas. Esta primera operación de evacuación transcurrió más 

rápido de lo que previeron las autoridades. 
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