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“Solo hay una manera de 

poner término al mal y es

devolver bien por mal ”

León Tolstoy 
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AMLO genera alta expectativa
La sociedad mexicana tiene una expectativa de que en el gobierno que, a partir

del próximo 1 de julio, habrá de encabezar Andrés Manuel López Obrador,

mejorará en el corto plazo la economía, seguridad y la política. De acuerdo con la

encuesta “México: después de las elecciones”, realizada por Consulta Mitofsky, el

triunfo del tabasqueño y el comportamiento de los políticos en general ha

generado en los mexicanos sentimientos de felicidad (62.7%), alegría (62.4%),

satisfacción (60.1%), tranquilidad (59.6%), confianza (59%) y seguridad (57.7 por

ciento). Obrador registró una imagen buena (45%) en el presente mes, y sólo

20.1% de los encuestados la calificó de mala.

Colegiaturas tienen su mayor alza en 6 años
Las colegiaturas en escuelas particulares se incrementaron en el primer semestre de

este año a su mayor ritmo de todo el sexenio. Datos del INEGI, arrojan que éstas

aumentaron 1.02 por ciento de forma acumulada anual en los primeros seis meses,

que fue el alza más significativa desde 2012 cuando el acumulado fue de 1.08 por

ciento en el primer semestre. En términos anuales, la inflación de las colegiaturas

privadas en junio fue de 4.81 por ciento, superior a la tasa general, de 4.65 por

ciento. Un análisis realizado por El Financiero, señala que incluso en junio del año

pasado que la inflación general llegó a 6.31 por ciento anual, la educación

privada reportó un avance menor (de 4.37 por ciento), que en junio de este año.

Recorte salarial de AMLO ahorra 38 mil millones de pesos
La reducción salarial a mandos superiores que pretende aplicar el nuevo gobierno

federal encabezado por Andrés Manuel López Obrador sobre 53 mil 997

burócratas generará ahorros por 37 mil 582 millones de pesos anuales, aunque con

una caída en la recaudación por el Impuesto Sobre la Renta (ISR). De acuerdo con

un análisis elaborado por especialistas cercanos a la nueva administración, del cual

EL UNIVERSAL tiene una copia, los altos mandos del gobierno, esto es, directores de

área, directores generales adjuntos, jefes de unidad, oficial mayor, subsecretarios y

secretarios, generan una nómina bruta de 75 mil 164 millones de pesos, con una

retención del ISR por 27 mil millones.
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La mitad de los estados del país crecen por arriba del PIB

nacional
Estados como Aguascalientes presentaron crecimientos importantes en su Producto
Interno Bruto (PIB), superiores al promedio nacional, el cual se ubicó en 2.4 por
ciento, pues en el caso de esta entidad, en 2016 registró un incremento de 9.8 por
ciento en su PIB, de acuerdo con cifras revisadas del Instituto Nacional de
Estadística y Geografía (Inegi). Al revisar los datos que dio a conocer en diciembre
del año pasado de manera preliminar, ayer el Inegi reportó que Baja California,
Sonora, Chihuahua, Nuevo León y Durango, así como algunos estados del Bajío,
como Querétaro y Guanajuato, tuvieron un crecimiento superior al promedio
nacional, el cual iba desde 2.7 hasta 5.9 por ciento.

México defenderá al sector automotriz enérgicamente:

subsecretario de Comercio
México defenderá enérgicamente a la industria automotriz y de autopartes contra
cualquier imposición injustificada de aranceles por parte de Estados Unidos,
aseguró el subsecretario de Comercio Exterior de la Secretaría de Economía (SE),
Juan Carlos Baker. “Al igual que con el acero y aluminio, en dado caso de suceder,
México impondrá medidas compensatorias inmediatas”, advirtió el funcionario
mexicano en su cuenta de Twitter. En el marco de la participación de autoridades
mexicanas en las audiencias públicas organizadas por el Departamento de
Comercio de Estados Unidos, en torno a la investigación que lleva a cabo para
determinar la eventual aplicación de aranceles a las importaciones automotrices,
Baker dijo que este tipo de medidas también enfrentan represalias de los países
afectados.

La pensión de Carstens es menor de lo que podrías imaginar
El debate sobre las pensiones pagadas por el Estado mexicano toca hasta al

Banco de México. El banco central tuvo un régimen de pensiones, el de 1994, que

le permitió pagar a sus altos directivos pensiones por 100% del sueldo con el que

se jubilan (100% de tasa de reemplazo) más el factor inflacionario. Sin embargo,

ello se cambió hace unos años, y hoy en día, el último exbanquero central, Agustín

Carstens, cobra una pensión mucho menor que ya es bajo un régimen de

capitalización individual. De hecho, la pensión cobrada por Carstens, hoy

presidente del Banco de Pagos Internacionales, es considerablemente menor que la

de otros exgobernadores del banco central.
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Padecen jóvenes precariedad laboral
El Gobierno de Andrés Manuel López Obrador se enfrentará con un problema de

precariedad laboral que afecta a 66 por ciento de la población joven asalariada,

entre 15 y 29 años de edad. La mayor parte de los 13 millones 302 mil jóvenes

que hay en el País, en el rango de edad señalada, se encuentra en malas

condiciones en el mercado laboral, según el Observatorio Salarial de la

Universidad Iberoamericana. "El 66 por ciento de la población joven entre 15 y

29 años está en condiciones de precariedad laboral, eso es porque sus ingresos no

alcanzan el mínimo digno adecuado, es porque no tienen un contrato fijo,

prestaciones o seguridad social o trabajan más de 8 horas diarias", señaló Miguel

Reyes, director del Observatorio Salarial.

México afirma que envíos automotrices no vulneran seguridad

de EU
La importación de autos y autopartes de México a Estados Unidos no vulnera la

segruidad nacional de ese país, afirmó este jueves el embajador mexicano

Gerónimo Gutiérrez. El diplomático participó en las audiencias públicas

organizadas por el Departamento de Comercio por la investigación que realiza

para determinar la posible imposición de aranceles a las importaciones

automotrices, informó la Secretaría de Economía en un comunicado. Afirmó también

que sujetar las importaciones de autos y autopartes mexicanas a aranceles

pondría en peligro la seguridad económica de la propia industria en Estados

Unidos, como lo han manifestado legisladores y representantes de la industria de

ese país.
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SHCP justifica alza salarial, los aumentos ya estaban

marcados
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) aseguró mediante un

comunicado que la actualización en el tabulador de salarios de los servidores

públicos se sustenta en el Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado por

el Congreso para el año 2018. La dependencia aclaró que previamente notificó

sobre esta actualización a las dependencias de la Administración Pública Federal

en un oficio con fecha de 13 de junio y que lo considera como un “aumento a los

salarios de la alta burocracia federal”.
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EU: se acelerará el TLCAN con nuevo gobierno mexicano
El secretario de Comercio estadunidense, Wilbur Ross, señaló ayer que Estados

Unidos espera reanudar pronto la renegociación del Tratado de Libre Comercio

de América del Norte (TLCAN) y consideró que las tratativas se acelerarán con el

gobierno entrante en México. El presidente electo, Andrés Manuel López Obrador,

ha cambiado considerablemente su retórica y ha dejado en claro que le gusta la

idea de rehacer el TLCAN, resaltó Ross. López Obrador, quien asumirá en

diciembre, tiene un buen equipo de transición con el gobierno actual en el tema del

TLCAN y creemos que las conversaciones se pondrán en marcha con bastante

rapidez, indicó en entrevista con CNBC

MERCADOS MEXICANOS-¿Qué dicen los analistas? 20 de

julio
DEUDA, MONEDA Y BOLSA * La moneda local cotizaba en 19.0 por dólar, con un

ganancia de 0.34 por ciento, o 6.50 centavos, frente a los 19.065 del precio

referencial de Reuters del jueves. BANORTE - El dólar cae luego de tres días

consecutivos al alza y a pesar de que continúa la tensión comercial entre Estados

Unidos y China que ha inducido pérdidas del yuan, afectando a emergentes

asiáticos. El peso cotiza aún muy cerca del promedio móvil de 200 días en 19.07.

* En el mercado accionario, el referencial índice S&P/BMV IPC bajó el jueves un

0.52 por ciento a 48,747.79 puntos, con un volumen de 129.9 millones de títulos

negociados.
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Onda tropical 18 y aíre cálido provocarán lluvias en 27

regiones de México
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que este viernes la onda tropical

número 18, a su paso por el sureste del territorio nacional, y la entrada de aire

cálido y húmedo de ambos litorales originarán lluvias de diferente intensidad en al

menos 27 estados del país. Indicó que se prevén tormentas muy fuertes en zonas

de Sonora, Sinaloa, Durango y Nayarit, y tormentas fuertes en regiones de

Chihuahua, Jalisco, Michoacán, Estado de México, Hidalgo, Ciudad de México,

Puebla, Morelos, Veracruz, Guerrero, Oaxaca y Chiapas. Chubascos en sitios de

Zacatecas, Colima, Guanajuato, Querétaro, San Luis Potosí, Tlaxcala, Campeche,

Yucatán y Quintana Roo, y lluvias aisladas en Tamaulipas y Tabasco.
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