
Estados que están bajo gobierno de Morena, aportan 26.4% del PIB. 
Con las cinco entidades que gobernará a partir del 1 de diciembre, el control de Morena sobre 
la actividad económica será casi igual al del Partido Revolucionario Institucional (PRI). 
Veracruz, Chiapas, Morelos, Tabasco y la Ciudad de México, que tendrán al frente a 
mandatarios emanados del partido del virtual presidente Andrés Manuel López Obrador 
aportan 26.4% del Producto Interno Bruto (PIB) del país. Con los resultados de la jornada 
electoral del domingo, el Partido Revolucionario Institucional (PRI) conservará 11 
gubernaturas que juntas contribuyen con 27.4% a la riqueza que genera el país. Así, de 
acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), Morena y el PRI 
tendrán bajo su mandato más de la mitad de la economía nacional: 53.8%. En la redistribución 
del poder político y económico que dejó la jornada electoral del domingo pasado destacan tres 
entidades: Chiapas, Veracruz y Tabasco, que junto con 

 (EL SOL DE MÉXICO, FINANZAS, P.20) 
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Advierte Fitch de los riesgos de no 
apoyar a Pemex 

Con la mira puesta en el cambio de 
administración, la calificadora Fitch Ratings 
aseguró ayer que el gobierno de México 
está "altamente incentivado" a apoyar a 
Petróleos Mexicanos (Pemex) “por las muy 
fuertes consecuencias sociales, políticas y 
financieras que el deterioro financiero de la 
compañía tendría para el país. "Una 
situación de dificultades financieras en 
Pemex tiene el potencial de interrumpir el 
suministro de combustibles líquidos en todo 
el país, lo que podría tener importantes 
consecuencias sociales y económicas para 
México", dijo la calificadora. 

 (LA JORNADA, ECONOMÍA, P.21) 
 

Proponen un único sistema 
pensionario 

Integrar los pilares no contributivo y 
contributivo para lograr una mayor eficiencia y 
equidad en el andamiaje pensionario del país, 
es uno de los retos del Sistema de Ahorro 
para el Retiro actual, y por lo tanto, para el 
próximo gobierno federal. La Comisión 
Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro 
(Consar), explica que México cuenta con un 
pilar contributivo, es decir, las cuentas 
individuales del SAR, y también con un pilar 
no contributivo, representado por la Pensión 
de Adultos Mayores o como el Programa 65 y 
más. 
 

 (EXCELSIOR, DINERO, P.06) 
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Veracruz y Chiapas, con focos rojos en 
deuda pública 

Tabasco presenta una tarea pendiente en 
reactivación económica Guanajuato y Puebla 
muestran dinámicas favorables en sus 
indicadores de endeudamiento Para las nueve 
entidades federativas que registraron 
elecciones en gubernatura y Jefatura de 
Gobierno el pasado domingo, la deuda pública 
representa lecturas distintas. Es decir, para 
algunos territorios este indicador es un 
problema que heredan a las siguientes 
administraciones, ya sea por monto, dinámica, 
plazo de pago o tasa de interés, y para otros, 
simplemente no significa un tema de preocupa 

 ( EL ECONOMISTA, URBES Y ESTADOS, 
P.32,33) 

 

Acuerdan Peña y López Obrador 
entrega de poder ordenado, eficaz 
En el primer encuentro con su virtual 
sucesor, dos días después de los comicios 
del domingo, el presidente Enrique Peña 
Nieto ofreció a Andrés Manuel López 
Obrador realizar un esfuerzo de 
coordinación para concluir su gestión 
sexenal de manera "ordenada y eficaz", y 
brindar a la próxima administración "las 
mejores condiciones" para un inicio 
exitoso. 
 
 (LA JORNADA, PRIMERA PLANA, P.01,03) 
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TEASER NEGOCIOS EN 
IMAGEN 
  
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
NOMBRES, NOMBRES Y … NOMBRES 
Alcocer receptivo al plan de AMIIF 
 
TIEMPO DE NEGOCIOS 
Los que apuestan a AMLO 
 
ACTIVO EMPRESARIAL 
Equipo de AMLO, no del ITAM, sí del Colmex 
 
GENTE DETRÁS DEL DINERO 
La lógica Pejenomics de gasolinas    
 
DESDE EL PISO DE REMATES 
Reunión AMLO-CCE: operación cicatriz    
 
NO TIRES TU DINERO 
Escuchan su voz   
 
CAPITANES 
Los que Llegan... 
 
EMPRESA 
Megareclamo a Scotiabank 

LOS COLUMNISTAS HOY Fibra óptica en redes de 
telecomunicación permite detectar 

señales sísmicas 
Las redes de telecomunicaciones e Internet 
en fibra óptica podrían permitir detectar las 
señales sísmicas, así como localizar y 
evaluar las fallas geológicas, según un 
estudio publicado este martes en Nature 
Communications. "Nuestro método permite 
acceder a registros de calidad similares a 
los de los sismómetros utilizando una 
infraestructura ya existente", pero con 
cantidad de puntos de detección muy Centro  

 (LA JORNADA, CIENCIAS, P.08) 
 

 
 

 
 

 

 

• Venta de autos viven su primera caída para un semestre 
desde el 2009  

• AICM movilizó a 5.7% pasajeros más en el primer 
semestre  

• Disciplina financiera debe continuar para evitar déficit: 
IMSS 

• Empresas españolas, atentas a relevo presidencial en 
México 

• Jalisco mantendrá inversión en alta tecnología 
 

• Televisa y TV Azteca, ¿quién tiene la mayor audiencia del 
Mundial?  

• El segundo edificio más alto de México prepara su apertura  

• Conectar a 50 millones que no tienen internet, prioridad de 
AMLO en telecom  

• Brasil también derrota al 'Tri' en venta de playeras  

• 'Foodies', ¿ya vieron la nueva pestaña de Google Maps? 

LO DESTACADO EN LAS EMPRESAS HOY 

LO DESTACADO EN LA RADIO 

Obras faraónicas, no; pueblos 
mágicos, quizá 

Consolidar los proyectos en marcha, revisar 
los diversos programas, entre ellos el de 
Pueblos Mágicos, y no edificar obras 
faraónicas son los lineamientos en materia 
turística del próximo gobierno federal. En 
entrevista con MILENIO, el anunciado 
próximo titular de la Secretaría de Turismo, 
Miguel Torruco Marqués, informó que no se 
desechará lo realizado por la actual 
administración, como es el centro 
integralmente planeado de Playa Espíritu, 
en Sinaloa, o la Escalera Náutica, en la han  

 (MILENIO, NEGOCIOS, P.22) 
 

 
 

 
 

 

 

Peor imposible  
El Partido Revolucionario Institucional fue 
el gran perdedor de las elecciones del 1 
de julio con una derrota sin precedente. El 
PRI vive su peor momento desde la 
fundación del partido: nunca en su historia 
había gobernado menos gente que la que 
gobernará después del 1 de julio. Quizá el 
signo más evidente de la debacle no sea 
la derrota en la elección, sino la forma en 
que se produce con un estimado de 
preferencias de 16 por ciento en favor de 
José Antonio Meade, cifra que representa 
aproximadamente 9 millones de votos. 
Número que incluso está por debajo de los 
9.3 millones que obtuvo Roberto Madrazo 
en 2006, aunque en ese entonces el 
número total de votantes fue mucho 
menor. Además el candidato del tricolor no 
ganó la elección en ninguna de las 32 
entidades ni tampoco logró conseguir ni 
uno solo de los 300 distritos electorales en  

 (REORTE INDIGO, PORTADA, P.12-15) 
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