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PRIMERAS PLANAS 
 

 

Chocan AMLO-INE: ¿vileza o evidencia? 

AMLO calificó de venganza la multa de 197 mdp que el INE 

impuso a Morena; revira consejero electoral: sí hay pruebas 

de las irregularidades. 

 

 

Recorte salarial de AMLO ahorra 38 mil millones de pesos 

Pero dejará de cobrar19 mil millones por impuestos: informe; 

eliminar seguros dejará pérdidas para MetLife, muestra 

documento 

 

 

Reportan 12 muertos tras accidente en la México-Pachuca 

El incidente se dio cuando una camioneta Urvan del servicio 

de transporte público se estrelló contra la parte trasera de un 

tráiler 

 

 

Avaló el Congreso el alza salarial a la alta burocracia: SHCP 

El aumento se basó en normas ejercidas en años anteriores, 

justifica. Se aplicó para mantener el poder adquisitivo de 

funcionarios. Recompensas y premios también se 

acrecentaron en todo el gobierno. Solicitarán partidos la 

comparecencia de González Anaya 
 

 

Exigen en EU no gravar autos 

Representantes de México, la Unión Europea, automotrices y 

legisladores pusieron sobre la mesa el perjuicio económico de 

colocar un arancel de 25% a las importaciones automotrices. 

 

 

Peso gana 10.50 centavos; amenazas de Trump debilitan al 

dólar 

El peso se apreciaba esta mañana ante un repliegue del 

dólar, aunque perfilaba una baja semanal que podría 

interrumpir una racha de cuatro alzas semanales 

consecutivas. 
 

 

López Obrador considera como “vil venganza” la multa del 

INE 
Luego de que se anunciara la multa contra el Movimiento de 

Regeneración Nacional (Morena), por el manejo indebido en la 

conformación y operación de un fideicomiso para apoyo de los 

damnificados por los sismos de septiembre de 2017, Andrés Manuel 

López Obrador señaló que se trata de una “vil venganza”.  
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INDICADORES FINANCIEROS 
 

Divisas – El Economista 

 
 

Metales – El Economista 

 
 
Índices Macroeconómicos – El Economista 
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TURISMO 
 

Carlos Velázquez – Veranda / Revela Alejandra Frausto que Gabriela Cámara dirigiría el CPTM - Excélsior 

Alejandra Frausto, futura secretaria de Cultura, compartió en una cena el miércoles pasado que la nueva 

directora general del Consejo de Promoción Turística de México (CPTM) será Gabriela Cámara. De 

confirmarse lo dicho por la futura funcionaria, Cámara pasará de ser una exitosa restaurantera a convertirse 

en la responsable de la promoción turística del país; un cargo que tiene una importante complejidad 

técnica. 

 

No sería la primera vez que el CPTM fuera dirigido por alguien que llegara a esa posición sin ser especialista 

en mercadotecnia turística, como sucedió con Magdalena Carral u Óscar Fitch, pero sí sería la primera 

ocasión que lo haría una empresaria de la gastronomía. Fue en una casa de la colonia San Miguel 

Chapultepec donde las amigas de Frausto, entre las cuales había tres comunicadoras, según la versión 

obtenida, celebraron hasta después de las dos de la mañana el próximo arribo de su amiga a la máxima posición gubernamental de la 

cultura en México. 

 

Existe el lugar ideal para vacacionar: Hotel Quinta Real Aguascalientes – Excélsior  

Quinta Real Aguascalientes es un hotel inspirado en un refinado estilo de hacienda mexicana, ya 

que es una construcción a base de cantera que mezcla pisos de barro, techos de teja, preciosos 

jardines con fuentes y bancas de hierro forjado. Todos estos elementos se combinan para ofrecer 

a sus huéspedes un ambiente de tranquilidad en su viaje de placer o de negocios. Son 85 amplias 

suites las que integran la oferta de estadía, las cuales están decoradas con muebles y acabados 

especiales en tonos suaves. Además, todas cuentan con: mini-bar, caja fuerte, internet de alta 

velocidad, centro de planchado y secadora de pelo. 

 

La ubicación del hotel es inmejorable, muy cerca de los tradicionales barrios de San Marcos y del 

Encino, ofreciendo hermosas vistas a la gran Plaza de las Magnolias. La ciudad de Aguascalientes 

goza de un clima primaveral durante la mayor parte del año, motivo que impulsa al turista a preferir este destino y por tratarse de un hotel 

de la gran cadena Quinta Real. 

 

Gustavo Armenta – Ciudad Abierta / Playa Espíritu, el lastre que heredará el próximo gobierno – El 

Financiero 

Hace dos semanas, a los 99 años de edad, murió Antonio Toledo Corro, el controvertido secretario de la 

Reforma Agraria del presidente José López Portillo, quien también lo hizo gobernador de Sinaloa. Este 

personaje de la política mexicana en los tiempos del PRI imperial gobernó las tierras sinaloenses hace 37 

años, es historia vieja que pareciera no tener mayor relevancia en estos días. Sin embargo, no es así: el 

último gran negocio de su longeva vida lo hizo con el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), el 

cual tiene repercusiones hasta el presente y en los años por venir. 

 

El desarrollo del turismo en México basado en políticas públicas se concibió a finales del sexenio de 

Gustavo Díaz Ordaz con la construcción de cinco ciudades planificadas: Cancún, Los Cabos, Ixtapa, 

Loreto y Huatulco, a las que se denominó Centros Integralmente Planeados (CIP). Su sucesor, Luis Echeverría, edificó las cuatro primeras; 

López Portillo ignoró el proyecto y fue Miguel de la Madrid quien hizo el quinto. Fue hasta cuatro sexenios después, en la presidencia de 

Felipe Calderón, con Rodolfo Elizondo como secretario de Turismo y Miguel Gómez Mont al frente de Fonatur, que se decidió que ya era 

hora de construir un sexto CIP. El gobierno de entonces convocó a una especie de concurso para determinar dónde se haría y varios 

fueron los estados que presentaron proyectos, buscando ganar esa inversión que sería millonaria. 

 

Grupo Hotelero Santa Fe registra pérdida neta de 27 mdp en 2T18 – El Financiero 

Grupo Hotelero Santa Fe registró una pérdida neta de 27 millones de pesos durante el segundo 

trimestre de 2018, de acuerdo con su reporte enviado a la Bolsa Mexicana de Valores. Francisco 

Zinser, vicepresidente ejecutivo del Grupo Hotelero Santa Fe, informó que los resultados no 

coincidieron con las expectativas debido a factores externos como las elecciones presidenciales 

en México. 

 

En el periodo previo a las elecciones, disminuyeron los turistas estadounidenses y las empresas 

redujeron gastos, lo cual afectó a los destinos urbanos, aseguró la firma. En cuanto a factores 

internos que afectaron a los resultados, la compañía mencionó la apertura en junio de ‘The Hacienda’ en el Hilton Puerto Vallarta, que 

originalmente estaba prevista en abril. Asimismo, la firma considera el retraso en la remodelación de 216 habitaciones en el Krystal Grand 

Nuevo Vallarta; el 60 por ciento de éstas ya opera desde julio pero el 40 por ciento restante estará disponible hasta septiembre. 
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Fibra Inn venderá hotel en Culiacán por 85 mdp – El Financiero 

Fibra Inn, fideicomiso de bienes raíces hotelero, informó que firmó 

un acuerdo vinculante para la venta del hotel Microtel Inn & Suites 

by Wyndham Culiacán en 85 millones de pesos. Esto porque 

comenzó a desinvertir en activos no estratégicos, como parte de 

su proceso de reciclaje de capital, señaló en un comunicado a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV). 

 

“La estrategia de reciclaje de activos inició hace varios meses. Por lo que, con esta transacción, Fibra Inn refrenda el compromiso de 

cumplimiento de dicha estrategia, vendiendo activos y usando estos recursos para invertir en otros proyectos con una mayor rentabilidad 

y por tanto generando valor adicional a sus inversionistas. Tenemos algunos hoteles identificados como idóneos para su venta y como 

Administradores de Activos seguiremos trabajando para lograr las mayores eficiencias.”, comentó Óscar Calvillo, director general de Fibra 

Inn. 

 

 

 

Alertas de viaje deben ser emitidas objetivamente: Consejo 

Mundial de Viajes y Turismo – El Financiero 

Estados Unidos actualizó sus alertas de viaje a México en 

Tamaulipas, Sinaloa, Michoacán, Guerrero y Colima por alta 

peligrosidad, pero el Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC por sus siglas en inglés) asegura que las alertas de viaje emitidas por 

alguna autoridad deben considerar particularidades, delimitaciones geográficas o contextuales para ser emitidas objetivamente. 

 

“Es fundamental un tratamiento imparcial y objetivo en las alertas. Deben ser específicas en cuanto a las regiones geográficas que 

comprenden, además se deben actualizar de forma constante con la información prevaleciente de cada país. De no ser así, se 

castigaría injustamente a muchos destinos con graves afectaciones económicas y sociales como se ha visto en poblaciones y países 

enteros”, expresó a Gloria Guevara Manzo, presidenta y CEO del WTTC. 

 

 

Playas de Veracruz alcanzarán 100% de ocupación hotelera en verano: Yunes – El Financiero 

En estas vacaciones de verano, la zona turística de las playas de Veracruz alcanzará una 

ocupación hotelera del 100 por ciento, aseveró el gobernador Miguel Ángel Yunes Linares. Otros 

destinos turísticos, culturales o de aventura también tendrán una importante afluencia de 

visitantes pues ya existe una alta reservación hotelera en municipios como Xalapa, Papantla y 

Coatepec, entre otros. 

 

“Hay más afluencia hacia las playas porque es temporada de verano, pero tenemos registrado 

en la zona de Xico, Coatepec, toda esta zona, ocupaciones también muy altas, una afluencia 

muy importante de turistas e igual en Xalapa, igual en la zona de Papantla”, señaló. 

 

 

 

“México debe redefinir estrategias en turismo de negocios” – El Economista 

Puerto Vallarta, Jal. Si México quiere ser líder en el turismo de negocios, necesita voluntad política, 

redefinición de estrategias sobre cómo utilizar mejor sus recursos y potencializar las industrias de cada 

entidad, de acuerdo con James Latham, creador del proyecto Iceberg, que fue concebido para analizar el 

impacto de la industria de reuniones. En el marco del World Meetings Forum 2018, dijo que México debe 

enfocarse en ser más estratégico y en ofrecer algo más que sólo eventos, en potenciar industrias clave y 

aprender también de los visitantes; “entonces el camino será hacia el liderazgo”. 

 

“La parte importante de esta industria no sólo es su dimensión, no es sólo amarrar el evento, es apoyar el 

crecimiento estratégico del destino donde son las reuniones de negocios; una lección clave es ser relevantes 

porque la visión es provocar más éxito”, afirmó. El especialista aclaró que el liderazgo o cambio no va a ser 

inmediato, “no es de un día para otro, hay que tener voluntad política, tener conciencia de la conexión más allá del turismo para 

persuadir a quien se tenga que hacerlo, incluidos los legisladores”. Dio como referencia que la estructura mínima para un cambio es de 

10 años, porque los congresos se planean con hasta cinco o siete años de antelación. 
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ECONOMÍA Y FINANZAS 
Política económica de AMLO es similar a la de Lula o Bachelet: expertos – El Financiero 

La política económica que plantea el virtual presidente electo de México, Andrés Manuel López 

Obrador, es similar a la que plantearon en su momento Lula da Silva en Brasil y Michel Bachelet 

en Chile; sin embargo, despierta dudas sobre el futuro de los sectores energético y fiscal. 

"Volvemos al gobierno de Lula (da Silva en Brasil), la inversión en infraestructura significó un gran 

impacto. Muchas de las políticas significaron un incremento en los ingresos (de la población). 

Son consecuencias implicadas en la competitividad. Si la agencia social de AMLO tiene 

programas sociales e inversión en infraestructura, podrá tener un impacto en los salarios, 

estamos hablando del salario minino nacional", indicó Mauro Leos, Associate Managing Director 

de Moody's Investors Service, en el evento 'What an AMLO Victory Means for Mexico' realizado 

por Americas Society/Council of the Americas en Nueva York. 

 

Agregó que en la administración de Bachelet en Chile, ella transformó la agenda, hizo severas reformas en la educación y otras áreas por 

lo que es similar a lo que propone AMLO es similar, en específico, a los cambios que ha propuesta a la reforma educativa. Sin embargo, 

Ernesto Revilla, Head of Latin American Economics de Citigroup, y Gerardo Rodríguez, Managing Director of Emerging Markets de 

BlackRock, señalan que hay interrogantes en cómo el gobierno de López Obrador orientará al sector energético. 

 

Confirma Hacienda autorización de alza salarial a 317 mil funcionarios – La Crónica de Hoy 

La Secretaría de Hacienda informó que los aumentos salariales de los funcionarios de alto nivel se 

realizaron con fundamento en leyes y reglamentos, además de que fueron aprobados por el 

Congreso para el ejercicio del 2018. De acuerdo con la Subsecretaría de Egresos de la dependencia, 

los movimiento salariales se realizaron conforme se ha hecho en años anteriores, con fundamento en 

la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 

Hacendaria, el Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, el 

Manuel de Percepciones de los Servidores Públicos y el Reglamento Interior de la SHCP. 

 

La SHCP confirmó que antes de la elección presidencial del 1 de julio pasado, se autorizaron 

aumentos salariales, con efecto retroactivo, a 317 mil funcionarios de alto nivel. “Podemos confirmar que el oficio publicado es 

auténtico”, así respondió el departamento de Comunicación Social de Hacienda al cuestionarle sobre el oficio número 307-A.-1665, 

fechado el 13 de junio pasado, en el que se notificó a los oficiales mayores de las dependencias federales los tabuladores para 

informarles de los ajustes. 

 

Fitch ve riesgo en economía por Reforma Energética y TLC – La Razón Online 

La perspectiva de la calificación soberana de México podría sufrir un recorte si la negociación 

para modernizar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) fracasa o si son 

revertidos algunos de los beneficios que trajo la Reforma Energética para las finanzas públicas del 

país, dijo James McCormack, analista en jefe de soberanos con la agencia Fitch Ratings, en 

entrevista con Reuters.   

 

Actualmente la nota crediticia soberana de México es ‘BBB+’, o el octavo puesto en la escala de 

grado de inversión de la calificadora, con perspectiva estable. Por lo que México, alertó, estaría 

en la mira, sólo en caso de que se cumpla la amenaza de que el TLC desaparezca. El nuevo 

gobierno mexicano también podría revertir las reformas al sector de energía que han apoyado las 

finanzas de la segunda mayor economía latinoamericana. 

 

En riesgo 222,515 empleos – El Heraldo de México   

Al menos 222 mil 515 empleados del gobierno federal están en riesgo de perder su trabajo por el 

recorte al aparato burocrático que pretende llevar a cabo el gobierno de Andrés Manuel López 

Obrador. Entre los planes de ahorro de AMLO está adelgazar en 70 por ciento el personal de 

confianza que hay en la administración pública. Según el Censo Federal de Gobierno Federal 

2017 que elabora el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), de 1.6 millones de 

trabajadores que existen en ese sector, 317 mil 897 personas están bajo el régimen de confianza. 

Ello implica que 222 mil 515 están en riesgo de ser removidos de sus puestos, 59 por ciento de los 

cuales son masculinos. 

 

En la administración central los puestos de confianza que están en peligro representan 50.7 por ciento , mientras que a la administración 

paraestatal corresponde 37.2 por ciento y 12 por ciento a las empresas productivas del Estado. “En los puestos de confianza que laboran 

en el gobierno federal se encuentra la mayoría de los funcionarios de alto y mediano nivel, pero también hay personal operativo, de nivel 

administrativo”, comentó a El Heraldo de México Jesús Arciniega, investigador de la UNAM. 
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Será técnica y no popular la consulta del NAIM, anuncia Jiménez Espriú – El Heraldo de México   

Javier Jiménez Espriú, próximo titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) 

señaló que la consulta que planean para definir el Nuevo Aeropuerto Internacional de México 

(NAIM) no será popular y que serán especialistas los que determinarán su continuidad. Cuando 

tuviésemos la opción o las soluciones posibles (para su construcción), buscaríamos la opción 

de que la comunidad, porque queremos tener la opinión de técnicos, para que el licenciado 

López Obrador resuelva en consecuencia, un asunto de ese carácter y así será en todas las 

obras”, señaló en entrevista radiofónica. 

 

Además, señaló que en sus proyectos están trenes de pasajeros como uno que iría de 

Palenque a Cancún y luego a Tulum, retomaría uno de México a Querétaro y también un 

proyecto para dar conectividad con fibra óptica entre Oaxaca y Veracruz, entre otros con, preliminarmente, unos 400 mil millones de 

pesos en todo el sexenio. 

 

 

 

POLÍTICA 
Choque frontal AMLO-INE tras multa por fraude en fideicomiso – La Razón Online 

El virtual Presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, calificó como “una vil venganza” la 

multa impuesta por el Instituto Nacional Electoral (INE), al determinar que Morena usó, con fines 

electorales, los recursos del Fideicomiso para damnificados del sismo del 19 de septiembre pasado. 

“La multa impuesta por el INE a Morena por 197 millones de pesos es una vil venganza. No existe 

ningún acto inmoral con el fideicomiso a damnificados por el sismo”, escribió en su cuenta de Twitter 

López Obrador, agregó que no se cometió ninguna ilegalidad, por lo que interpondrán acciones 

legales. “Nosotros no somos corruptos ni cometimos ilegalidad. Por el contrario, buscan enlodar una 

acción humanitaria. Acudiremos a tribunales”, escribió. 

 

Entrevistado en la terminal aérea de Villahermosa, tras tomar unos días de descanso, López Obrador aseguró que él mismo donó 500 mil 

pesos al fideicomiso “Por los Demás”. Explicó que en diciembre, Editorial Planeta le dio un millón de pesos por regalías de su libro La 

Salida, por lo que decidió entregar la mitad al fideicomiso. 

 

 
PAN y PRD cuestionan respuesta del próximo mandatario – La Razón Online 

Políticos y legisladores de PAN y PRD cuestionaron los señalamientos que hizo el virtual Presidente, 

Andrés Manuel López Obrador, al Instituto Nacional Electoral (INE) por la multa de 197 millones 

de pesos que aplicó a Morena por el fideicomiso para damnificados por los sismos de 

septiembre de 2017. 

 

“López Obrador y su partido, Morena, tienen una reacción desmesurada y autoritaria por 

descalificar al INE”, advirtió el vicecoordinador de los diputados perredistas, Jesús Zambrano. El 

próximo Presidente, advirtió el legislador, debe mostrar más respeto a las instituciones del país y 

no acusar de que se actúa con vileza, cuando se trata de señalamientos a su partido. 

 

 
No cargamos la tinta contra un partido: Ciro Murayama – La Crónica de Hoy 

“Es una investigación que se hizo con celeridad y apegada estrictamente a la legalidad, la queja se 

presentó el 27 de abril, así que menos de tres meses después tenemos una resolución a partir de la 

información del sistema bancario”, señaló Ciro Murayama, consejero electoral, en entrevista con 

Crónica, sobre el proceso que culminó en la multa histórica al triunfante partido Morena, por el 

manejo opaco de un fideicomiso anunciado para apoyar damnificados de los sismos de septiembre. 

 

Luego, Murayama entra a las razones de fondo: “Estamos haciendo lo que la Constitución nos 

manda, no cargamos la tinta contra un partido débil ni nos medimos si el partido es fuerte, la elección 

fue una fiesta cívica, es muy claro por quién voto la ciudadanía, respetamos esa voluntad y al mismo 

tiempo debemos asegurar que, en ningún caso, ni el triunfo ni la derrota electoral se vuelvan una 

causa de perdón en materia de fiscalización”. 
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Perfilan cambios a la reforma electoral - El Heraldo de México 

El presidente del INE, Lorenzo Córdova, recibió a un grupo académicos y políticos 

identificados con distintos partidos para hablar de los cambios en materia electoral que 

debe impulsar la siguiente legislatura. Teresa Gómez Mont, ex diputada federal por el PAN, 

dijo que el tsunami de votos que llevó al triunfo a López Obrador, no anula los vicios 

registrados en el transcurso del proceso electoral y que incluyeron desvío de recursos 

públicos de los gobiernos federal y estatales, y uso de instituciones como la Procuraduría 

General de la República (PGR) para perjudicar a candidatos. 

 

Entre los ajustes legales necesarios, dijo Clara Jusidman, se encuentra la redefinición de las 

facultades de los institutos electorales locales; el modelo de cómputo de votos en casillas únicas; la mejora de la fiscalización y el estudio 

a fondo de la conveniencia de usar urnas electrónicas. El académico Alberto Aziz Nassif se pronunció por revisar el modelo de 

comunicación para eliminar la espotización y recuperar el carácter ciudadano de los institutos electorales locales, cuyos integrantes, 

mayoritariamente, se vinculan con partidos políticos. 

 

Pide Manlio al PRI cortar el dedazo – El Heraldo de México   

El ex presidente nacional del PRI, Manlio Fabio Beltrones, aseguró que su partido no se equivocó al 

postular a José Antonio Meade Kuribreña como candidato presidencial, pero el método para 

legitimarlo no fue el correcto. Por ello, se pronunció en favor de que la próxima dirigencia del 

tricolor y los candidatos que éste nomine sean electos por la vía democrática. “De ninguna 

manera (se equivocó el PRI al postular a Meade). Creo que, quizá, el tema está dado en que 

escogimos a los mejores pero con un método que no los validó ni los legitimó”, dijo en entrevista. 

Se pronunció por revisar las reglas que el partido aprobó en su última Asamblea Nacional, incluido 

el candado que permite postular externos como candidatos presidenciales. 

 

“Hay que revisar muy bien todas las reglas que no estamos dispuestos a cumplir. Una cuestión es la declarativa y otra la que formalmente 

nosotros podemos llevar a cabo”, indicó. Asimismo, pidió estudiar con cuidado las propuestas de cambio en la estructura de  la 

administración pública planteadas por el virtual presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Dijo que la creación de 

coordinadores estatales se contradice con la República federal que constituye México. “Es muy su facultad (plantearla), pero me parece 

que es contradictoria con una República federal como la que tenemos, en donde sólo pueden existir en los estados los poderes 

legalmente constituidos y no algún representante plenipotenciario del gobierno federal, porque puede prestarse a confusiones. Ahí es 

donde se inician las discusiones y terminan mal”, concluyó. 

 

 

INTERNACIONALES 
Trump amenaza con subir aranceles a China en 500 mil mdd – El Financiero 

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que está dispuesto a aplicar aranceles 

sobre importaciones de bienes chinos por un valor de 500 mil millones de dólares, amenazando 

con agravar la disputa comercial con la nación asiática. "Hemos reducido una cantidad 

tremenda", indicó Trump en una entrevista con la cadena CNBC, que fue realizada el jueves y 

transmitida este viernes, en referencia al déficit comercial de Estados Unidos con China. "Estoy 

listo para subir a 500 (mil millones de dólares)", añadió. 

 

A principio de este mes, el Gobierno de Estados Unidos empezó a aplicar gravámenes a bienes 

chinos por 34 mil millones de dólares. La respuesta de China fue cobrar aranceles a productos 

de EU por la misma cantidad. Cuestionado sobre si esta medida por parte de Estados Unidos afectaría a los mercados, Trump señaló que 

"si lo hace, que lo haga. No estoy haciendo esto por la política". 

 

Europa estudia nuevas medidas arancelarias contra EU – El Financiero 

La comisaria de Comercio de la Unión Europea dijo este jueves que espera que una 

delegación que visitará la próxima semana Washington disminuya las tensiones 

comerciales transatlánticas, aunque el bloque está preparando una lista de 

importaciones estadounidenses contra las que actuar si la administración de Donald 

Trump impone aranceles a los vehículos europeos. 

 

La comisaria Cecilia Malmstrom viajará a Washington el 25 de julio con el presidente de 

la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, para celebrar un encuentro centrado en el 

comercio con el presidente estadounidense. Estados Unidos impuso aranceles sobre el 

acero y el aluminio de la UE el 1 de junio y Trump está amenazando con ampliarlos a los 

autos y repuestos de vehículos de la UE. 
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EU espera rápidos avances con México en negociación del TLCAN: Ministro de Comercio – El 

Heraldo de México 

Estados Unidos dijo el jueves que espera reanudar pronto la renegociación del tratado 

norteamericano de libre comercio TLCAN y estimó que las tratativas se acelerarán con el gobierno 

entrante en México. El presidente izquierdista electo de México Andrés Manuel López Obrador “ha 

cambiado considerablemente su retórica y ha dejado en claro que le gusta la idea de rehacer el 

TLCAN”, dijo el secretario de Comercio Wilbur Ross. 

 

López Obrador, quien asumirá en diciembre, “tiene un buen equipo de transición” con el gobierno 

actual en el tema TLCAN “y creemos que las conversaciones se podrán en marcha con bastante 

rapidez”, dijo Ross en una entrevista con la cadena CNBC. Carlos Urzúa, futuro ministro de Hacienda del nuevo gobierno, estimó que las 

tratativas serán más rápidas después de las elecciones legislativas de noviembre en Estados Unidos. El presidente Donald Trump amenazó 

con retirar a Estados Unidos de ese pacto con Canadá y México vigente desde 1994, a menos que sea revisado. 

 

En EU desaprueban el manejo de la relación entre Trump y Putin – El Heraldo de México 

Una mayoría del público estadunidense desaprueba la manera en que el presidente Donald 

Trump manejó la reunión cumbre con el líder ruso Vladimir Putin, de acuerdo con un sondeo de 

la cadena CBS. Un 55 por ciento de los adultos estadunidenses expresó su desaprobación de las 

acciones del presidente durante la reunión, en la que se colocó de lado de Putin y no de las 

agencias de inteligencia de Estados Unidos en relación con la injerencia rusa en las elecciones 

de 2016. Sólo un 32 por ciento de los consultados tuvo calificaciones aprobatorias para la 

conducción de Trump del encuentro con el líder ruso, mientras que un 14 por ciento dijo no 

tener opinión al respecto. 

 

Siete de cada 10 estadunidenses creen en la evaluación del aparato de inteligencia de Estados 

Unidos en el sentido de que Rusia tuvo injerencia en los comicios presidenciales de 2016, donde 

Trump venció a Hillary Clinton en el colegio electoral. Sin embargo, entre los votantes que se identificaron como militantes del Partido 

Republicano, sólo la mitad cree en las agencias de inteligencia, mientras que sí lo hacen nueve de cada 10 demócratas. La encuesta 

mostró que un mayor número de estadunidenses cree que el presidente Trump es demasiado amistoso hacia Rusia ahora que como lo 

era el año pasado. 

 

Ocho muertos al naufragar una barca en un lago de Missouri, EU – El Heraldo de México 

Una barca de turismo volcó y se hundió este jueves durante una fuerte tormenta en un lago 

de Missouri dejando al menos ocho personas muertas, informó la oficina local del alguacil. 

tras siete personas fueron hospitalizadas y un número desconocido permanece 

desaparecida después del accidente ocurrido en Table Rock Lake, dijo el alguacil del 

condado de Stone Doug Rader en una conferencia de prensa. 

 

Buzos se encuentran en el lugar buscando más víctimas, añadió.  Señaló que 31 personas 

habían abordado la nave, un anfibio que cuenta con ruedas para trasladarse también en 

tierra. El lago artificial es un destino turístico popular ubicado en el sur de Missouri, en la 

frontera con Arkansas. (La Razón Online) 

 

 

Trump critica política monetaria de la Reserva Federal – La Razón Online 

El presidente estadounidense, Donald Trump, criticó a la Reserva Federal (Fed) por las alzas en 

la tasa de interés, lo que, a su parecer, está poniendo trabas al crecimiento. Las reacciones 

de los inversores no se han hecho esperar, provocando que el índice dólar caiga 

abruptamente, mientras el Dow Jones ha respondido con una pequeña caída momentánea. 

 

Mientras tanto, el dólar retrocedió frente a otras monedas, mientras que los rendimientos de 

los bonos del Tesoro estadounidense cayeron brevemente a mínimos de la sesión, luego de 

que el presidente estadounidense Donald Trump expresó su preocupación por las alzas de las 

tasas de interés y el dólar fuerte. Asimismo, el promedio industrial Dow Jones cayó 86.61 

puntos, o 0.34 por ciento, a 25,112.68; el S & P 500 perdió 5.07 puntos, o 0.18 por ciento, a 

2,810.55; y el compuesto Nasdaq disminuyó 12.90 puntos, o 0.16 por ciento, a 7,841.55. 

Además, las caídas en eBay, Travelers y Philip Morris pesaron en los índices después de sus informes. El índice de acciones MSCI en todo el 

mundo arrojó 0.36 por ciento.  
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