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PRIMERAS PLANAS 
 

 

Espera millonada a morenistas en San Lázaro 

Además de bolsa de 1,500 mdp que podría recibir Morena en 

2019, a sus diputados les espera partida de 1,100 mdp para 

próximos 3 años. 

 

 

AMLO heredará deuda histórica de casi 10 billones de pesos 

Equivale a 42.4%del PIB, la más alta en los últimos 4 sexenios; 

para saldarla, cada mexicano debería aportar 80 mil pesos 

 

 

Cierran filas por TLCAN trilateral; la renegociación se reanuda 

hoy 

Los gobiernos de México y Canadá pactaron trabajar juntos 

para lograr un acuerdo comercial con Estados Unidos que 

beneficie a los tres países 
 

 

Pactan Canadá y equipo de AMLO TLCAN trilateral 

Es posible negociarlo por separado con ambos países: EU. 

Delegación de alto nivel perfila compromisos con López 

Obrador. Ebrard: el virtual presidente invita a Ottawa a invertir 

en infraestructura. Peña destaca ante Freeland importancia 

de la concertación integral del acuerdo 
 

 

Inicia un nuevo ‘round’ en renegociación del TLCAN, ¿será el 

definitivo? 

Aún existen grandes diferencias en cuestiones clave como las 

reglas que rigen el contenido regional de los automóviles y 

una cláusula de extinción. 
 

 

Se invertirán 38,000 millones de pesos en refinerías: Rocío 

Nahle 

Se redireccionarán recursos de Pemex, por lo que no se 

requerirá una ampliación presupuestal, aclaró la próxima 

secretaria de Energía. 
 

 

Iniciativa de Morena quita a partidos 50% de financiamiento 

La propuesta fue presentada ante el Congreso de la Unión y 

plantea que los recursos pasen de 4 mil 713 millones de pesos 

a 2 mil 356 millones de pesos 
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INDICADORES FINANCIEROS 
 

Divisas – El Economista 

 
 

Metales – El Economista 

 
 
Índices Macroeconómicos – El Economista 
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TURISMO 
Carlos Velázquez – Veranda / Abu Dabi sorprende con inversiones en producto y promoción turísticos – 

Excélsior  

Quizá porque asumen que los yacimientos de petróleo son finitos o por el espectacular despegue turístico de 

Dubai, pero en Abu Dabi, el país más rico de los Emiratos Árabes Unidos, no paran las inversiones para atraer a 

los viajeros. Esta semana, en la imponente Burj Khalifa, la torre más elevada del mundo, se está proyectando un 

impactante show de leds para promover, literalmente, por todo lo alto la apertura del nuevo parque Warner 

Bros de Yas Island en Abu Dabi que, construido sobre una extensión de 38 acres, unas 15 hectáreas, ya es el 

más grande del mundo bajo techo. 

 

Según Gerardo Llanes, el mexicano que se encarga de hacer la mercadotecnia turística de Yas Island, y que 

durante años trabajó en el Consejo de Promoción Turística de México, se espera que nada más el primer año reciba 1.8 millones de 

visitantes. Esta isla dedicada al entretenimiento y cuyos principales mercados objetivo son los países de Oriente Medio, China e India, 

espera estar recibiendo 48 millones de visitas al año para 2023, entre locales y extranjeros. 

 

Tamaulipas vuelve a romper récord de visitantes de verano – Excélsior  

La entidad volvió a romper récord de visitantes a sus distintos destinos en las primeras 2 semanas del 

periodo vacacional de verano, al registrar una afluencia acumulada de 768 mil 639 personas, cifra 

que representa un incremento cercano a 5 por ciento respecto al mismo periodo del año 2017 

cuando fueron recibidos 735 mil 764 vacacionistas. 

 

De acuerdo a un informe de la Secretaría de Turismo del Gobierno del Estado de Tamaulipas, del 

periodo comprendido entre el 30 de junio y el 17 de julio del presente año, el récord de visitantes se 

concentró en los municipios de la zona conurbada sur de la entidad (Madero, Tampico y Altamira), 

así como Nuevo Laredo, Reynosa, Matamoros, Victoria, entre otros. 

 

 

Enrique Castillo Pesado – AD-Hoc / Hotel Rosewood, de lo mejor del mundo; San Miguel de Allende, mejor 

destino turístico mundial (2do.año consecutivo); Ángel Carranza, mejor doctor en cirugía estética, etcétera 

– 24 Horas.mx 

San Miguel de Allende recibió por segunda ocasión el reconocimiento como el mejor destino turístico en el 

mundo, World Best”, de T + L. Los organizadores invitaron a una comida en La Única de Polanco, donde vi a 

Guillermo González Engelbrecht, quien apuntó que “el premio es para todos”. Y están de fiesta porque el 

Rosewood San Miguel recibió la presea como uno de los mejores hoteles a nivel mundial. Su director Alfredo 

Rentería estaba emocionado. Tanto Oscar García, Gustavo Vidargas, Alberto Cinta y Rose Ruiz también 

han sumado en la imagen de estos dos iconos del turismo mexicano a nivel mundial. O sea, San Miguel es 

un sitio que se le reconoce entre los 15 mejores spots del mundo. Y por qué no pensar darle el crédito que 

allí nació el arte, la cultura, y floreció un estilo arquitectónico de una ciudad colonial. Este maravilloso lugar, 

también ha dado pauta a la presencia de excelentes restaurantes y hoteles de 5 estrellas o más. 

 

Al llegar a un lugar como San Miguel de Allende, cualquiera puede quedar cautivado desde sus caminos empedrados, por sus artesanos, 

por su colorido; se siente la magia y el espíritu que ha marcado esta hermosa ciudad. Los que saben viajar encuentran lo singular en 

cada rincón. El Rosewood, de alto lujo, ha logrado su posicionamiento como uno de los mejores resorts o el más atractivo no sólo de la 

zona de Guanajuato y de México, sino también a nivel mundial. 

 

Reserva de la Biosfera Mar de Cortés y Pacífico Sudcaliforniano: ¿conservación o despojo? – SDP 

Noticias.com 

La pregunta que surge cuando hablamos de la gigantesca Área Natural Protegida (ANP) que integra  los 

litorales de la Península de Baja California y las costas de Sonora, Sinaloa y Nayarit: ¿Qué es lo que está 

detrás de la Reserva de la Biosfera Mar de Cortés y Pacífico Sudcaliforniano? ¿Conservar? ¿Cumplir con 

las metas Aichi, Japón? El gobierno de Enrique Peña Nieto, desde un inicio, redujo considerablemente el 

presupuesto de las instancias encargadas de administrar las ANPs de México.  Entonces, ¿por qué insistir 

en aumentar la superficie protegida si no tienes la capacidad para controlarlas? 

 

Las 181 ANP (federales), según información de Fundar, recibieron una drástica disminución en los programas de subsidio para su 

monitoreo, vigilancia y protección del 52% de 2016 comparado con el año anterior. Las ANPs son un holograma jurídico. Son pedazos de 

papel archivados en alguna oficina de la Conanp. Las estrategias de conservación parecen ocasionar conflictos con aquellos que 

habitan las costas y dependen desde hace años de los recursos naturales. 
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Conquista NL cada vez más turistas – El Horizonte 

Los turistas de México y del extranjero tienen una buena percepción de Nuevo León como destino y eso 

le ha permitido registrar un primer semestre positivo en la materia, logrando incrementos en todos sus 

indicadores. Cifras proporcionadas por la Subsecretaría de Turismo en el estado muestran que de enero 

a junio de este año se registró el arribo de 1 millón 368,707 turistas, lo que representó un alza de 7% con 

respecto a igual lapso de 2017. 

 

Asimismo, revelan que el atractivo que ha alcanzado Nuevo León ha permitido que la ocupación 

hotelera actualmente se ubique en 70%, como ocurre en destinos de playa en temporadas altas. Esto, a 

su vez, ayudó que la derrama económica estimada del primer semestre de este año sumara $6,963 

millones de pesos, lo que significó un aumento de 9% en comparación con lo generado en el mismo 

lapso del año pasado. 

 

 

 

Invierten recursos en Aculco, El Oro, Malinalco, para fomentar el turismo – La Silla Rota 

En lo que va de la actual administración, la Secretaría de Turismo firmó 15 convenios con 14 

municipios mexiquenses con el objetivo de realizar diversas obras de impacto turístico, informó 

Rogelio Garnica Zaldívar, Director de Inversión de la dependencia estatal. Señaló que, entre otros, 

los Pueblos Mágicos de Aculco, El Oro y Malinalco, ejecutarán trabajos cuyo capital proviene del 

programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos (Prodermágico) a través 

del cual, la Federación y el Gobierno del Estado, aportan recursos para realizar diversas obras en 

beneficio de la actividad turística de dichas demarcaciones.  

 

El funcionario detalló que, en el caso de Aculco, se invertirán 6 millones de pesos, otorgados en 

partes iguales por la Federación y el Estado de México para realizar el proyecto Rehabilitación del 

Antiguo Mesón de Arroyozarco. Se trata de un emblemático edificio del siglo XVIII que alojó a importantes personajes de la historia de 

México como Maximiliano de Hasburgo, Porfirio Díaz y Guillermo Prieto, entre otros, y formó parte del Camino Real de Tierra Adentro, 

Patrimonio de la Humanidad, por lo que su restauración era imprescindible. A El Oro, los gobiernos federal y estatal le asignaron 10 

millones de pesos de forma equitativa, a fin de poner en marcha la tercera etapa del atractivo turístico denominado Socavón San Juan, 

antigua mina de la que se extraía oro, plata y cuarzo desde el siglo XVIII. 

 

 

No interesa el sur a inversionistas – Luces del Siglo 

Rehúye la inversión turística a Chetumal A pesar de las bondades que presenta el nuevo Programa de 

Desarrollo Urbano (PDU) del municipio de Othón P. Blanco respecto al anterior de 2005, son escasos los 

inversionistas los que han mostrado interés en desarrollar proyectos turísticos comerciales o inmobiliarios 

en el sur del estado. 

 

Víctor Sánchez Ruz, director de Desarrollo Urbano municipal, señala que hasta el momento sólo dos 

empresarios se han acercado para conocer la legislación y sus requisitos, pero sin que hayan hecho 

solicitud alguna para establecer algún desarrollo comercial o centro de hospedaje. 

 

 

 

Explica Semarnat a desarrolladores y servidores turísticos cómo ser sustentables – La Voz de la 

Frontera 

Con el fin de impulsar una política que a largo plazo permita que los desarrollos turísticos del 

Golfo de California sean sustentables y competitivos, la Secretaría de Medio Ambiente y 

Recursos Naturales imparte el taller para la promoción y difusión de la norma mexicana NMX-

AA-178-SCFI-2016, en la cual se establecen mejores prácticas de desempeño ambiental. 

 

La NMX 178 está dirigida a los desarrolladores inmobiliarios, así como propietarios, 

constructores, administradores, prestadores de servicios turísticos ubicados en esa región. Es 

importante destacar que el Golfo de California alberga varios de los principales destinos de 

sol y playa del país como: Los Cabos, Loreto, Ensenada, Mazatlán, Nuevo Vallarta y La Paz. 

(La Crónica de Hoy) 
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ECONOMÍA Y FINANZAS 
Canadá confía que con López Obrador habrá “continuidad” en relación comercial – El 

Heraldo de México 

La ministra de Asuntos Globales de Canadá, Chrystia Freeland, dijo a medios internacionales 

que su encuentro con el presidente Enrique Peña Nieto y con el virtual presidente electo 

Andrés Manuel López Obrador “fue muy positivo”. En conferencia de prensa vía telefónica 

con medios en su mayoría canadienses desde la Ciudad de México, la canciller se refirió al 

nuevo gobierno que encabezará López Obrador como “un gobierno progresista” con el que 

Canadá podrá trabajar en diferentes áreas. 

 

Tras su reunión con el candidato triunfador de las elecciones en México, Freeland dijo que 

habrá áreas de colaboración entre el gobierno de Justin Trudeau y el mexicano que asumirá 

el próximo 1 de diciembre. Se mostró satisfecha de la posición que le manifestaron respecto a las renegociaciones del TLCAN, aunque no 

ofreció mayores detalles. 

 

 

Videgaray, Guajardo y Seade viajan a EU para reiniciar negociaciones del TLCAN – El Heraldo de 

México 

El secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray, dio a conocer en su cuenta de Twitter que ya 

estaba en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México para viajar a Estados Unidos, donde 

se reiniciarán las negociaciones del TLCAN este jueves. 

 

Acompañado del secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, y quien encabezará las 

negociaciones del TLCAN en la administración de Andrés Manuel López Obrador, Jesús Seade, dijo 

que ya estaba en camino a Washington para las reuniones de trabajo que sostendrán. 

 

 

Piden se acelere la negociación del TLCAN – El Heraldo de México 

México debe dar carpetazo al Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) lo 

más pronto posible, para eliminar la incertidumbre que generó, destrabar las inversiones 

que están en stand by y evitar posibles nuevos aranceles en la industria automotriz, 

coincidieron analistas. Así, en la mesa de análisis “TLCAN, ¿hacia dónde va?”, que realizó El 

Heraldo de México, señalaron que los tiempos políticos y, sobre todo, la ideología en 

materia comercial del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dificultan la posibilidad 

de firmar un acuerdo en lo que resta del año, por lo que es más posible que se vaya hasta 

2019.  

 

Sin embargo, Andrés Manuel López Obrador, virtual Presidente electo, quiere concluir lo 

antes posible, para enfocarse, desde el primer día de trabajo, en su proyecto de nación, 

dice Fernando López Macari, presidente del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF). “Nadie quiere amanecer con una vaca 

muerta en la puerta de su casa en el primer día de su gobierno”, parafrasea el empresario. 

 

 

 
Nuevo gobierno da señales tranquilizadoras: Citibanamex – El Heraldo de México 

Ernesto Torres Cantú, director general de Citibanamex, aseguró que los mensajes que ha 

dado el equipo de Andrés Manuel López Obrador, virtual presidente electo, en materia fiscal 

han sido tranquilizadores para los mercados, lo cual se refleja en la estabilidad postelectoral.  

 

Tras presentar sus resultados del segundo trimestre del año, señaló que sus pronósticos 

apuntan a que no habrá ninguna desaceleración al cierre de este año ni al principio del 

próximo, pese al plan de austeridad que planea poner en marcha la administración de 

AMLO. 
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Ya operan en el país dos bolsas de valores; BIVA entra a la competencia – La Razón 

Online 

Por primera vez en la historia reciente del país, ayer empezó a operar una segunda 

bolsa de valores como sucede en otros países como Francia y Brasil; mientras que 

Estados Unidos tiene 11 indicadores bursátiles. Así, la Bolsa Institucional de Valores (BIVA) 

dio su primer campanazo. 

 

“Inicia una nueva era de la democratización de los mercados y la inclusión bursátil”, 

aseguró su directora general, María Ariza, en el Monumento a los Niños Héroes, en 

Chapultepec, donde se anunció el arranque del nuevo mercado bursátil. Destacó que 

buscarán un acercamiento con el equipo del virtual ganador de la elección 

presidencial, Andrés Manuel López Obrador, para presentarle iniciativas y propuestas para reactivar los mercados. 

 

 

POLÍTICA 
 
“Hemos recibido un trato muy gentil del primer ministro Trudeau”: AMLO – El Heraldo de México 

El candidato ganador de la elección presidencial en México, Andrés Manuel López Obrador, 

destacó que recibió un trato muy gentil por parte del primer ministro de Canadá, Justin 

Trudeau. 

 

Tras una reunión con la ministra de asuntos exteriores de Canadá, Chrystia Freeland, AMLO 

aseguró por medio de un mensaje que habría recibido un buen trato. López Obrador abordó 

temas como la migración, comercio y desarrollo, luego de su encuentro con Chrystia Freeland. 

 

 

 

Fepade analiza documentos del fideicomiso creado por Morena – El Heraldo de México 

La Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) analiza la 

información entregada por la Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional 

Electoral (INE), en la vista sobre el fideicomiso creado por personas vinculadas al partido 

político Morena.  

La Procuraduría General de la República (PGR) informó que la Fepade requerirá la 

comparecencia del representante jurídico del órgano electoral para que se pronuncie al 

respecto. 

 

La Fepade realizará la investigación en el marco de su atribución como institución 

especializada, exclusivamente sobre un posible delito electoral federal, sin que se 

prejuzgue la existencia de delito o la culpabilidad de persona alguna. Como lo ha hecho 

en otros casos la Fiscalía electoral investigará, apegada a la legislación vigente, el cumplimiento al debido proceso y el respeto a los 

derechos humanos, precisó la PGR en un comunicado. 

 

Expulsados del PAN así se van a quedar: Zepeda – La Razón Online 

Ante los resultados negativos de la pasada jornada electoral, el dirigente nacional del 

Partido Acción Nacional (PAN), Damián Zepeda, llamó a la reflexión interna para 

reconstruir al partido; sin embargo, advirtió: “aquellos que fueron expulsados o en su 

momento apoyaron a otro partido, están fuera de Acción Nacional, eso no cambiará y 

ya no hay espacio”. 

 

En entrevista con La Razón, Zepeda afirmó que no fue un error aliarse con el sol azteca y 

Movimiento Ciudadano ya que eso les permitió ocupar varios cargos, aunque en el 

Senado, Acción Nacional operará con investidura únicamente panista y los temas 

pactados como gobierno de coalición se respetarán porque forman parte de una 

agenda común, pero el asunto de si continuará el frente operando o no, aclaró que se 

verá más adelante. ¿Cómo ven las primeras señales de gobierno que manda Andrés 

Manuel López Obrador? De claroscuros, el rechazo a la fiscalía autónoma, el nombramiento de coordinadores estatales, la confrontación 

que tuvo con el INE, son mensajes que pueden ser de un gobierno autoritario y no lo podemos permitir. 
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Peña Nieto llama a sentirnos orgullosos de la reforma educativa – La Crónica de Hoy 

El presidente Enrique Peña Nieto aseguró que la reforma educativa impulsa la formación de 

maestros idóneos para la impartición de clases. Al encabezar la convivencia cultural 2018 

en Los Pinos con alumnos ganadores de la Olimpiada del Conocimiento, el mandatario dijo 

que durante su sexenio se invirtió de forma inédita en infraestructura educativa con tal de 

tener mejores escuelas en México. 

 

Indicó que “la reforma educativa es un logro del que deben sentirse orgullosos los 

mexicanos, ya que a pesar de algunas resistencias, los maestros del país han hecho suyo 

este nuevo modelo educativo de calidad”. Ante los alumnos con excelencia académica 

que cursan el sexto grado de primaria, el Jefe del Ejecutivo aseveró que los avances en 

materia educativa dan cuenta de cómo ha ido evolucionando el proceso de mejora 

educativa. 

 

 

 

INTERNACIONALES 
Donald Trump anuncia acuerdo para poner fin a la guerra comercial con UE – El Heraldo 

de México 

El presidente de EU, Donald Trump, anunció hoy haber logrado un acuerdo con la Unión 

Europea (UE) para avanzar juntos hacia una situación de “cero aranceles“, poniendo fin 

a la guerra comercial, tras su reunión en Washington con el presidente de la Comisión 

Europea, Jean-Claude Juncker. Trump aseguró que se alcanzó un compromiso con la UE 

para trabajar juntos hacia una política de “cero aranceles, cero barreras no arancelarias 

y cero subsidios a los bienes industriales no automotrices”. 

 

En una comparecencia de prensa conjunta con Juncker, no prevista en la agenda de 

ambos, el mandatario reveló que la UE comenzará a importar soja “especialmente del 

medio oeste” de EE.UU., así como gas natural líquido para “diversificar” sus fuentes 

energéticas, además de reducir algunos de los aranceles industriales. Por su parte, el presidente de la CE celebró el acuerdo comercial, 

que contempla la reducción de los aranceles por ambas partes y relaja las fricciones bilaterales de los últimos meses. 

 

Maduro anuncia eliminación de cinco ceros al bolívar ante hiperinflación – El Heraldo de 

México 

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, postergó este miércoles la reconversión 

monetaria prevista para el 4 de agosto hasta el día 20 de ese mes y anunció su decisión de 

que esta medida reduzca cinco ceros al bolívar venezolano y no tres como había 

ordenado en un primer momento. 

 

“Anuncio que la reconversión económica, monetaria (…) va a arrancar el próximo 20 de 

agosto de manera definitiva (…) y la reducción de cinco ceros a la moneda venezolana a 

través del bolívar soberano”, dijo el mandatario durante una alocución transmitida 

obligatoriamente en radio y televisión. 

 

 
José Mujica a López Obrador: salve el destino de ese maravilloso pueblo – El Heraldo de 

México 

José Mujica, ex presidente de Uruguay, mandó un mensaje de apoyo para México y al 

virtual presidente electo, Andrés Manuel López Obrador. 

 

A través de un video difundido en redes sociales, Mujica expresó que le tiene un “cariño 

gigantesco a México”. Expresó a López Obrador que implementar su proyecto no será 

sencillo. 
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EU suspende temporalmente aranceles a autos europeos – La Razón Online 

El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Steven Mnuchin, confirmó este jueves que no 

aplicará aranceles a los automóviles europeos durante las negociaciones entre Washington 

y Bruselas. Un día después del anuncio del presidente estadounidense Donald Trump y el 

jefe de la Comisión Europea, Jean Claude Juncker, de un pacto para desactivar el 

conflicto comercial entre Washington y Bruselas, el canal de televisión CNBC preguntó a 

Mnuchin si la amenaza de aplicar aranceles a los automóviles se suspendía durante las 

negociaciones, y éste respondió “es correcto”. 

 

El día de ayer, el presidente de EU, Donald Trump, y el de la Comisión Europea (CE), Jean-

Claude Juncker, sellaron una tregua, que rebaja las crecientes tensiones comerciales de los 

últimos meses y que incluye el compromiso mutuo de avanzar juntos hacia una situación de 

“cero aranceles”. 

 

Sobornos, migrantes y Rusiagate meten a Trump en otra tormenta – La Razón Online 

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, está metido de nuevo en el centro de 

una tormenta política en Estados Unidos que involucra escándalos por infidelidades, 

traición entre amigos, incumplimiento de leyes y la ruptura temporal con un aliado 

rechazado por todos. Ayer, el mandatario se enfrentó a una nueva acusación de 

soborno para evitar que se conociera su presunta relación extramarital con una conejita 

Playboy.  Tras conocer la difusión de una grabación en la que acuerda con su 

exabogado, Michael Cohen, pago de derechos por la supuesta historia amorosa del 

magnate, Trump arremetió en contra de Cohen. 

 

“¿Qué tipo de abogado grabaría a un cliente?, ¡muy triste!”, escribió Trump en Twitter. 

“¿Por qué la grabación se termina de manera abrupta mientras yo supuestamente 

estaba diciendo cosas positivas? Escuché que hay otros clientes y muchos reporteros que 

están grabados”, agregó. 

 

Instan los BRICS a defender multilateralismo y libre comercio – La Crónica de Hoy 

La X Cumbre del bloque de potencias emergentes de los BRICS (Brasil, Rusia, India, China 

y Sudáfrica) se inauguró ayer con una llamada a defender el multilateralismo y el libre 

comercio encabezada por el presidente chino, Xi Jinping, y su par sudafricano, Cyril 

Ramaphosa. “Deberíamos rechazar el unilateralismo. Los mercados y el comercio deben 

ser abiertos”, afirmó Xi en Johannesburgo, durante la clausura del foro de negocios que 

protagonizó la primera jornada de la cumbre. 

 

El presidente chino consideró que el multilateralismo ha sufrido un “grave golpe” en los 

últimos tiempos y que la “la comunidad internacional se encuentra de nuevo en una 

encrucijada”. Aunque no dio nombres propios, las palabras de Xi se leyeron como una referencia indirecta a las políticas del presidente 

de EU, Donald Trump, en el contexto de la guerra comercial que atraviesan ambos países. (EFE en Johannesburgo). 
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