
“Hay hombres que luchan un 

día y son buenos. Hay otros

que luchan un año y son 

mejores. Hay quienes luchan

muchos años y son muy

buenos. Pero los hay que

luchan toda la vida. Esos son 

los imprescindibles”

Bertolt Brecht
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México, con bajo nivel de gobernabilidad: OCDE
México, Argentina, Colombia y Turquía cuentan con los niveles más bajos de

gobernabilidad entre los países de la Organización para la Cooperación y el

Desarrollo Económicos (OCDE), ubicándose en una importante desventaja para

mejorar las condiciones de crecimiento a un largo plazo, consigna un estudio de la

entidad. No obstante, indica que “los países que tienen más que ganar —de

enfocarse en la educación y la gobernanza, como áreas de mejora— son los que

actualmente están más alejados de los países que son líderes (el Reino Unido y los

Países Bajos).

CNH propone transformación financiera para Pemex
Migrar a Pemex de la regulación presupuestaria a una que sea por capitalización,

revisar su régimen fiscal para incentivar inversiones y permitirle cotizar una minoría

de capital accionario en la bolsa a través de una filial son las tres propuestas que

Juan Carlos Zepeda Molina, presidente de la Comisión Nacional de Hidrocarburos

(CNH) consideró necesarias para transformar a Pemex. “Permitámosle a Pemex un

modelo como los chinos, donde pueda tener una filial y que una fracción minoritaria

del capital accionario de esa filial pueda levantar recursos en la bolsa (...); con eso

Pemex sí puede detonar y revertir el declive en la producción y sus reservas”,

explicó el marco de un evento del Oxford Business Group.

BID destaca transición ordenada y transparente en México
Las señales que mandó en campaña el candidato ganador, y ahora como virtual

presidente electo, no tienen nada que ver con el populismo, afirma el representante

del Banco Interamericano de Desarrollo en México, Tomás Bermúdez. El Banco

Interamericano de Desarrollo (BID) afirmó que están todas las condiciones dadas

para una transición ordenada y transparente en México. “Se está dando un proceso

que, a mi juicio, fue muy transparente; los candidatos reconocieron de manera casi

inmediata el triunfo del que fue favorecido por los mexicanos.
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Próximo gobierno va a heredar finanzas públicas sanas: SHCP
El actual gobierno de México entregará finanzas públicas sanas y en orden, por lo

que espera que haya una transición exitosa hacia el gobierno del virtual Presidente

electo, Andrés Manuel López Obrador, aseguró el actual secretario de Hacienda y

Crédito Público (SHCP), José Antonio González Anaya. Después de su participación

en el lanzamiento de The Report: Mexico 2018, realizado por Oxford Business

Group, el funcionario federal aseguró que la instrucción del actual Presidente

Enrique Peña Nieto es trabajar para que lo anterior suceda; sin embargo, mencionó

que hasta el momento no ha habido ningún tipo de acercamiento con el equipo de

transición de AMLO.

Gas, más importante que la gasolina para México
La refinería que propone construir el próximo gobierno es deseable, pues la

importación de 75 por ciento de gasolina es absurda, aunque en realidad el

renglón más sensible es la seguridad del gas natural, indicó el presidente de la

Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH), Juan Carlos Zepeda. Al participar en el

foro The Report: México 2018, dijo que la gasolina es posible traerla en buque en

dos días, pero para el gas no existe capacidad de regasificación, por lo que no

hay seguridad en este energético. México también importa de Estados Unidos 85

por ciento del gas natural para actividades industriales y generación eléctrica.

Gobernadores cierran filas con López Obrador, apoyan

austeridad
La Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) ofreció ser aliada de Andrés

Manuel López Obrador en la implementación de sus principales estrategias, entre

ellas el plan de austeridad, el nuevo modelo de seguridad y la defensa de los

migrantes en Estados Unidos. En conferencia conjunta con el virtual Presidente

electo, Manuel Velasco Coello, presidente en turno del organismo, agradeció “el

diálogo abierto y fraternal” con el tabasqueño, quien fue felicitado por su triunfo

electoral. En su turno, López Obrador dijo que se convino trabajar por el bien de

México y se comprometió a reunirse con los gobernadores la primera semana de

septiembre para compartirles la primera versión de su programa de desarrollo,

con el fin de elaborar de forma conjunta el Presupuesto de 2019.
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Instituto Fonacot facilita a mujeres acceso a créditos
En un periodo de cuatro años el Instituto Fonacot ha otorgado más de mil 200

millones de pesos en créditos que han beneficiado a aproximadamente 121 mil

mujeres, informó César Alberto Martínez Baranda, titular de ese organismo.

Durante la firma del convenio de colaboración con la asociación Mujeres Líderes

por la Vivienda, el funcionario explicó que estos créditos fueron concedidos a

través del esquema denominado Crédito Mujer Fonacot. “Exclusivamente, bajo esta

modalidad de crédito, desde su lanzamiento y hasta el 30 de junio de 2018, se

han otorgado 264 mil 232 créditos por un monto de mil 252 millones de pesos en

beneficio de 122 mil 235 mujeres”, precisó.

México, Europa, Japón y Canadá testificarán sobre aranceles

de Trump a autos
La Unión Europea, México, Japón y Canadá, junto con los grupos de comercio

automotriz Volkswagen y el sindicato United Auto Workers testificarán en una

audiencia el 19 de julio para la administración del presidente de EU, Donald

Trump, sobre si los autos y piezas importados representan una amenaza a la

seguridad nacional, según un reporte de Reuters. El Departamento de Comercio de

Estados Unidos lanzó en mayo una investigación sobre si los vehículos importados

representan una amenaza para la seguridad nacional, dice el reporte, mientras

que Trump ha amenazado en repetidas ocasiones con imponer un arancel de

importación de 20 o 25% a los vehículos y sus partes.

Sordo Madaleno Arquitectos, la empresa a cargo del Artz

Pedregal
La empresa Grupo Sordo Madaleno Arquitectos es la encargada de la

construcción del Artz Pedregal, una plaza comercial recién inaugurada, que este

día colapsó parte de su fachada, causando una gran movilización de equipos de

emergencia y autoridades, pero ¿quién este grupo y qué más ha hecho en México?

Sordo Madaleno Arquitectos se ha convertido en tema de conversación este día y

no por ser uno de las empresas más importantes en este gremio, sino por el colapso

de una de sus plazas recién inauguradas, la Artz Pedregal.
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TLCAN, gran prioridad para EU tras comicios en México
El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Steven Mnuchin, afirmó ayer que la

renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) es

una gran prioridad para el gobierno de su país ahora que pasaron las elecciones

presidenciales en México. Previo a su llegada a México para reunirse con el

Presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, Mnuchin señaló que el TLCAN

será un tema central en la cita y negó que exista una guerra comercial entre

ambas naciones. Mañana iré a México con el secretario (de Estado, Mike) Pompeo,

y obviamente el tratado comercial es un gran centro de atención ahora que se han

tenido elecciones, apuntó en una audiencia en el Congreso.

MERCADOS MEXICANOS-¿Qué dicen los analistas? 13 de

julio
ECONOMÍA * La actividad industrial de México avanzó un 0.1 por ciento en mayo

comparado con el mes previo y registró un alza de un 0.3 por ciento a tasa

interanual, dijo el jueves el instituto nacional de estadísticas, INEGI. CITIBANAMEX -

Nuestro escenario ha supuesto una ligera mejoría en la producción industral

durante el 2° trimestre de este año, creciendo 0.3 por ciento respecto al trimestre

previo, pero los resultados actuales apuntan más hacia un estancamiento de la PI

en el trimestre. No obstante, la producción manufacturera se está comportando

como esperábamos, y esperamos que su crecimiento continúe en los siguientes

meses, respaldado por el avance manufacturero en los Estados Unidos.
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Sobrepeso en terraza de Artz Pedregal ocasionó derrumbe:

PGJCDMX
Los primeros peritajes de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de

México (PGJCDMX) determinaron que el sobrepeso en la terraza de la plaza

comercial Artz Pedregal ocasionó el derrumbe. Como parte de las diligencias

periciales en materia de arquitectura, de manera preliminar, la PGJCDMX

estableció que el daño ocurrió en la estructura de la zona nor-oriente, que

comprende la fachada B y pasillo denominado “cantiliver”. El derrumbe derivó de

un sobrepeso que se originó en la terraza que se encuentra en el último nivel,

donde estaba una jardinera perimetral; además, como indicios visibles, se detectó

que cuatro trabes principales y secundarias no eran concordantes por placas

deformadas y pernos degollados.
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