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PRETENDEN INDEMNIZAR A AHORRADORES DE FICREA 
La comisión bicameral del caso Ficrea —integrada por senadores y diputados— 
analiza una iniciativa enviada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que 
considera entregar hasta un millón de pesos al 80% de los ahorradores que invirtieron 
en esa empresa y que fueron defraudados. La propuesta que estudian los legisladores 
pretende cerrar los vacíos legales de la Ley de Ahorro y Crédito Popular, así como de 
diversas normas encargadas de regular a las sociedades cooperativas de ahorro y 
préstamo. De acuerdo con el senador Javier Lozano del Partido Acción Nacional 
(PAN), se trata de cubrir hasta con un millón de pesos a los ahorradores defraudados 
mediante un fondo especial, con un mecanismo diseñado por Hacienda; mientras que 
el 20% restante, tendrá la opción de decidir si recuperan su patrimonio por la vía del 
concurso mercantil. 

 (EL UNIVERSAL, NACIÓN, P.04) 
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INFONEWS MÉXICO 
 DOWJONES 18,057.65 

    0.00  0.00% 

 IPC       44,994.56 

  0.00  0.00% 

NASDAQ    4,988.25 

 0.00  0.00% 

CETES 28 DÍAS            

 -.0540 4.53% 

S&P        2,102.06 

  0.00  0.00% 

DÓLAR 
COMPRA / VENTA            

15.25 / 15.25 

EURO 
COMPRA / VENTA            
      16.29 / 16.29 

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

FINANZAS PÚBLICAS, EN LA 
ANTESALA DE INCREMENTAR 

RECORTE EN EL 2016 
El ajuste anunciado por la Secretaría de 
Hacienda al gasto público para el 2016 por 
135,000 millones de pesos no será suficiente 
para brindarle estabilidad a las finanzas públicas; 
se podría incrementar hasta en 50,000 millones 
de pesos adicionales, coincidieron analistas. 
José Luis de la Cruz, director general del 
Instituto para el Desarrollo Industrial y el 
Crecimiento Económico, aseveró que el ajuste al 
gasto público que se realizará en el 2016 es 
insuficiente y mayor a lo previsto; algunas 
variables económicas continúan golpeando las 
finanzas públicas. 

(EL ECONOMISTA, VALORES Y DINERO, 
P.06) 

 

ANTICIPAN VOLATILIDAD EN 
MERCADO CAMBIARIO  

Esta semana el tipo de cambio de la moneda 
mexicana frente al dólar podría alcanzar 15.40 
pesos por divisa ante la volatilidad que generen los 
datos económicos sobre inflación, producción 
industrial y ventas al menudeo en Estados Unidos 
(EU) que se darán a conocer en los siguientes 
días, aseveró CI Banco y CI Casa de Bolsa. De 
acuerdo con la Dirección de Administración 
Integral de  Riesgos y Análisis Económico de 
ambas instituciones, el fenómeno se debe a que 
los indicadores podrían generar una mayor presión 
al marcar en su contexto de expansión algunos 
determinantes que tengan que ver con el próximo 
cambio de postura monetaria de la Reserva 
Federal de Estados Unidos (Fed, por sus siglas en 
inglés). 
 (CAPITAL DE MÉXICO, ECONOMÍAS, P.02-03) 
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DURMIENDO CON EL ENEMIGO  
Angélica Fuentes (Laides first) enfrenta hoy al más 
poderoso de sus enemigos, Jorge Vergara, el que 
lo ha compartido todo, desde el OLIMPO de las 
elegantes oficinas del Edificio Omnilife, hasta la 
intimidad de la cama que no le guarda secretos. 
Por su parte, Jorge Vergara enfrenta también al 
mejor y más poderoso enemigo, Angélica Fuentes, 
con la que ha compartido todo, desde la imponente 
sala de juntas del Omni Edificio, recibido 
préstamos bancarios, compartido acciones de sus 
empresas hasta hacerlas y referirse a ellas como 
“nuestras” empresas, hasta la intimidad de la 
alcoba en donde Jorge seguramente ha soltado 
más información de la estrictamente necesaria y 
de lo que hoy seguramente se arrepiente. 
 

(REPORTE INDIGO, FAN, P.36-39) 
 

NO QUEREMOS LA QUIEBRA DE 
NADIE: IFETEL 

Gabriel Contreras, presidente del 
Instituto Federal de 
Telecomunicaciones (Ifetel), dijo que 
no llevarán a nadie a la quiebra, 
refiriéndose a Grupo Radio Centro 
(GRC) y el pago de la garantía de 
seriedad que debe cubrir por 415 
millones de pesos, al no haber cubierto 
la contraprestación por la cadena de 
televisión que había ganado. 

 (MILENIO, NEGOCIOS, P.23) 
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 TEASER DON DINERO 
 
  

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
NOMBRES, NOMBRES Y … NOMBRES 
Mantienen caída a febrero ventas de medicinas OTC por 
golpe al poder de compra y según IMS Health cerrarían 
tablas en 2015. 
 
TIEMPO DE NEGOCIOS 
Demandan a Beyruti y va el SAT con todo contra evasión 
y elusión fiscal. 
 
ACTIVO EMPRESARIAL 
Radio Centro traía carta de crédito, pero… 
 
GENTE DETRÁS DEL DINERO 
Los bienes, para reparar males. 
 
DESDE EL PISO DE REMATES 
Citi degrada a México. 
 
PERSONAJES DE RENOMBRE 
¿Cuál era el objetivo? 
 
CAPITANES 
Alejandro Werner... 
 
EMPRESA 
Al rojo vivo pleito Vergara-Fuentes. 
 

 

LOS COLUMNISTAS HOY 
BUSCAN IMPULSAR USO DE 
VEHÍCULOS VERDES; 0.01% 

CIRCULA EN EL PAÍS 
Con la finalidad de incentivar el uso de 
automóviles eléctricos e híbridos en el 
país, la Comisión Federal de Electricidad 
(CFE) y la Asociación Mexicana de la 
Industria Automotriz (AMIA), instalarán 
electrolineras para cargar estos 
vehículos en casas, comercios e 
industrias y en zonas públicas. 

 
 (LA RAZÓN, NEGOCIOS, P.19) 

 

 
 

 
 

 

 

 Regulador declara desierta licitación para cadena de TV 

 Nokia negocia compra de Alcatel-Lucent, confirman 
empresas 

 ¿Qué tan caro resulta ser formal en México? 

 Toyota invertirá 1,000 mdd en nueva planta en México 

 ‘Ley Ficrea’ busca pago de hasta 1 mdp para ahorradores 
 
 

 Wall Street cierra a la baja por el dólar y el petróleo 

 Las acciones de Radio Centro se desploman 18%Ç 

 Ventas de la ANTAD ligan tercer avance de más del 5% 

 Pepsi sustituirá a Coca-Cola como patrocinador de la NBA 

 ICA estudia expandirse en el mercado de vivienda 

LO DESTACADO EN LAS EMPRESAS HOY 

LO DESTACADO EN LA RADIO 

EN 8 MINUTOS ELIGEN A CARRASCO 
EN EL TEPJF 

No tardaron más allá de 8 minutos. Con la 
decisión tomada en privado, casi por 
consenso, los magistrados del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación 
(TEPJF) sólo cumplieron con el ritual para 
elegir a quien desde hace tiempo se 
vaticinaba sería el último presidente de la 
actual integración de ese órgano, 
Constancio Carrasco Daza, quien logró 6 de 
los 7 votos posibles, incluido el suyo: ‘‘Voto 
por mí, sólo en congruencia para pedirle a 
mis pares un voto de confianza’’, justificó. 

 (LA JORNADA, POLÍTICA, P.15) 
 

 
 

 
 

 

 

R PASEO DE LA REFORMA 
‘HOSPEDA’ A 50% DE LOS 

EJECUTIVOS EXTRANJEROS 
Ejecutivos estadounidenses, asiáticos 
y europeos han hecho de Paseo de la 
Reforma, en el Distrito Federal, su 
hogar, tras llegar a México expatriados 
por sus empresas. De este mercado, 
denominado ‘elite’, pues incluye a 
ejecutivos de alto rango que trabajan 
en la zona y que llegan a la Ciudad de 
México con un incentivo o presupuesto 
residencial, el 50 por ciento elige 
Reforma y la otra mitad Polanco, de 
acuerdo con estimaciones de la firma 
inmobiliaria Coldwell Banker. 
 

 (EL FINANCIERO, EMPRESAS, P.18) 
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