
EXPONE CARLOS URZÚA FUTURAS MEDIDAS DEL GOBIERNO DE AMLO 
 

Carlos Urzúa Macías, próximo titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) 
en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, afirmó ayer que se buscará reformar el 
sistema de pensiones y apoyará la creación de un consejo fiscal apartidista que cuide las 
cuentas de la economía. Al realizar conferencias telefónicas con representantes de bancos y 
fondos de inversión, aseguró que en el futuro gobierno se respetará la autonomía del Banco 
de México (BdeM) y continuará el régimen flotante de tipo de cambio. Reiteró que se 
mantendrá la disciplina macroeconómica, fiscal y monetaria. 
 

 (LA JORNADA, ECONOMIA, P. 20, ISRAEL RODRÍGUEZ, ALMA MUÑOZ) 
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INFONEWS MÉXICO 
 DOWJONES 18,034.93 

    0.00  0.00% 

 IPC       45,296.91 

  0.00  0.00% 

NASDAQ    5,014.10 

 0.00  0.00% 

CETES 28 DÍAS            

 -.0540 4.53% 

S&P        2,100.40 

  0.00  0.00% 

DÓLAR 
COMPRA / VENTA            

18.30 / 19.10 

EURO 
COMPRA / VENTA            
      23.00 / 23.63 

PRIMERAS PLANAS  /   PORTADAS DE NEGOCIOS  /  CARTONES  /  COLUMNAS POLÍTICAS / BOLSA DE VALORES 

SWISS RE: SEGUROS DE 
CONSTRUCCIÓN SUPERARÁN LOS 

30,000 MILLONES DE DÓLARES 
 

A nivel global, el seguro de construcción 
juega un papel clave para impulsar y 
habilitar la industria, por lo cual Swiss Re 
augura que en el futuro este producto 
incremente sus primas emitidas. 
 

(EL ECONOMISTA, VALORES Y DINERO, P. 
12, BELÉN SALDÍVAR) 

 

TRUMP: CREO QUE LA RELACIÓN 
CON AMLO SERÁ MUY BUENA 

 
Las primeras reacciones desde Estados 
Unidos a la elección en México incluyeron a 
un bien portado presidente Donald Trump –
quien ayer sostuvo una gran conversación con 
Andrés Manuel López Obrador–, a medios de 
comunicación y analistas tratando de descifrar 
quién es el presidente electo y a un sector 
financiero que digirió la noticia sin alarma y 
con un veremos. 
 

 (EL ECONOMISTA, EN PRIMER PLANO, P.04) 
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MADRES CATAPULTAN ENVÍO DE 
REMESAS HACIA MÉXICO 

 
Madre sólo hay una y así lo reflejaron las 
remesas en mayo de 2018, mes en el que 
se le festeja su día en México. Estas 
divisas alcanzaron una cifra de más de 3 
mil 97 millones de dólares, un monto sin 
precedente. 

 
 (EL UNIVERSAL, CARTERA, P. 01, LEONOR 

FLORES) 
 

MOODY’S DA UN AÑO PARA QUE 
AMLO DÉ CERTIDUMBRE 

Con un escenario de nerviosismo en los 
mercados en tanto se conoce la dirección 
que tomará la política económica del 
gobierno de Andrés Manuel López 
Obrador, la calificadora Moody’s informó 
que la nueva administración tendrá un 
plazo de al menos un año para disminuir la 
incertidumbre de analistas e 
inversionistas. 

 (EL UNIVERSAL, CARTERA, P. 01, 
ANTONIO HERNANDEZ) 
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TEASER NEGOCIOS EN 
IMAGEN 
  
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
NOMBRES, NOMBRES Y … NOMBRES 
Próximos cambios de AMLO generan cautela en 
mercados, congreso y energía dudas y peso más 
vulnerables 
 
TIEMPO DE NEGOCIOS 
Todo el poder a Romo   
 
 
ACTIVO EMPRESARIAL 
AMLO y su equipo tranquilizan a los mercados   
 
GENTE DETRÁS DEL DINERO 
El primer encuentro con AMLO   
 
DESDE EL PISO DE REMATES 
López Obrador busca tranquilizar a mercados   
 
NO TIRES TU DINERO 
AMLO, presidente   
 
CAPITANES 
AMLO, presidente   
 
EMPRESA 
Operación cicatriz 

LOS COLUMNISTAS HOY RESCINDIR CONTRATOS, FACULTAD 
DE LA CNH 

 
La Comisión Nacional de Hidrocarburos 
(CNH) aseguró que está en completa 
disposición para que el nuevo gobierno 
del presidente electo, Andrés Manuel 
López Obrador, revise los 107 contratos 
petroleros que ya fueron adjudicados en 
las nueve rondas de licitación. 

 
 (EXCELSIOR, DINERO, P. 06, NAYELI 

GONZÁLEZ) 
 

 
 

 
 

 

 

• Peso se aprecia casi 31 centavos ante debilidad global del 
dólar 

• Bolsa Mexicana abre a la baja tras triunfo de AMLO 

• Analistas suben pronóstico de inflación y de crecimiento de 
pib al cierre de año. 

• Tesla se queda sin su jefe de ingeniería 

• Remesas rompen récord histórico durante mayo: Banxico 

• EE.UU. podría prohibir el acceso a su mercado a la mayor 
empresa de telefonía móvil china 

 

• TRAS PRIMEROS RESULTADOS ELECTORALES, 
NESTLÉ ANUNCIA PLAN DE NEGOCIOS EN MÉXICO 

•  En medio de las elecciones, el peso se aprecia 

• El peso no le 'teme' a AMLO, pero sí a una guerra 
comercial 

• Ya hay más de 800 criptomonedas muertas mientras el 
Bitcoin pierde el 70% de su valor 
 

LO DESTACADO EN LAS EMPRESAS HOY 

LO DESTACADO EN LA RADIO 

BIMBO Y NESTLÉ OFRECEN 
TRABAJO EN EQUIPO A AMLO 

 
Bimbo está dispuesto a trabajar de la 

mano de Andrés Manuel López Obrador, 
expresó Daniel Servitje, director general 

del grupo panificador, en una carta 
enviada a sus colaboradores. 

 
 

 (MILENIO, NEGOCIOS, P. 25, CRISTINA 
OCHOA) 

 

 
 

 
 

 

 

MORENA-PT-PES, TENDRÁN 
MAYORÍA ABSOLUTA CON 312 

DIPUTADOS 
 

La coalición Juntos Haremos Historia, 
que incluye a Morena, PT y PES, tiene 
prácticamente ya mayoría simple en el 
Congreso y podría ser calificada si se 
alia con otra fuerza. Con 80 por ciento 
de las actas computadas por el PREP, 
la alianza encabezada por AMLO 
tendría 312 de las 500 curules en 
Diputados. En el Senado tendría 70 de 
los 128 escaños, según la firma 
Oraculus con base en datos oficiales. 

 
 (EL FINANCIERO, NACIONAL, P. 42, 

VÍCTOR CHÁVEZ) 
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