
RECORTE DE 12 MIL 254 MILLONES DE PESOS AL PRESUPUESTO DE LA SCT: 
RUIZ ESPARZA 

El recorte presupuestal que afectará a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes 
(SCT) ascenderá a 12 mil 254 millones de pesos, informó el titular de dicha 
dependencia, Gerardo Ruiz Esparza. De esa cantidad de recursos del gasto corriente 
se tomarán mil 300 millones. Tras reunirse con las fracciones del PRI y del Partido 
Verde en la Cámara de Diputados el funcionario refirió que la SCT buscará que el 
recorte al gasto durante el presente ejercicio no repercuta, ni económica ni 
socialmente, y mucho menos tenga efectos en la cancelación de obras. En torno al 
proyecto del Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México, éste no se verá afectado 
pues es autofinanciable. 

 (LA JORNADA, ECONOMÍA, P.27) 
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 DOWJONES 16,453.83 

    0.00  0.00% 

 IPC       43,516.66 

  0.00  0.00% 

NASDAQ    4,487.54 

 0.00  0.00% 

CETES 28 DÍAS            

 -.0540 4.53% 

S&P        1,926.82 

  0.00  0.00% 

DÓLAR 
COMPRA / VENTA            

18.29 / 18.30 

EURO 
COMPRA / VENTA            
      20.30 / 20.32 

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

MICHOACÁN NO TIENE PARA 
MAESTROS, PERO SÍ PARA EL PAPA 
El gobierno de Michoacán no tiene 
suficiente dinero para pagar a sus 
maestros, pero sí para los 300 millones 
de pesos erogados en publicidad por las 
siete horas de la visita del Papa. La 
deuda con proveedores, el pago de 
sueldos de maestros y el riesgo de la 
aceleración de los vencimientos de los 
créditos que tiene la administración 
estatal michoacana con los bancos, 
ponen en jaque las finanzas públicas de 
la entidad, coincidieron especialistas de 
agencias calificadoras. 

(EL FINANCIERO, ECONOMÍA, P.04) 
 

MÉXICO LE CIERRA LA PUERTA AL 
ROBO DE IDENTIDAD  

En México, el robo de identidad es un 
delito que se ha incrementado con el paso 
de los años. Al cierre del 2015, en todo el 
sistema financiero se recibieron 100,000 
quejas relacionadas con dicho crimen, y el 
gobierno actuará al respecto para frenar 
dicha práctica. Luis Videgaray, secretario 
de Hacienda y Crédito Público, manifestó 
que el robo de identidad a través del 
sistema financiero mexicano es un 
problema grave y creciente, una violación 
a los derechos fundamentales de las 
personas. 
 (EL ECONOMISTA, VALORES Y DINERO, P.12) 
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IFT: PAGARÁN TELCEL Y AT&T POR 
ESPECTRO 45 MIL MDP EN 15 AÑOS 

Como resultado de la subasta de espectro 
radioeléctrico para telefonía móvil, Telcel y AT&T 
destinarán 45 mil millones de pesos durante los 
próximos 15 años que incluye el pago de la 
licitación y los derechos por el uso y 
aprovechamiento del recurso. En un comunicado , 
el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), 
dio a conocer que tras cuatro días de subasta, 
AT&T puede acumular 20 (2x10) MHz nacionales 
en la sub-banda AWS-1 y debe pagar 12 mil 700 
millones de pesos por el espectro mientras que 
Telcel podrá acumular 20 (2x10) MHz nacionales 
en la sub-banda AWS-1 y 40 (2x20) MHz en la 
sub-banda de AWS-3 y pagar más de 31 mil 
millones de pesos. 

(EL UNIVERSAL, CARTERA, P.03) 
 

EN LA MIRA DE PROFECO 
TORTILLERÍAS ABUSIVAS; HAY 

ALZA INJUSTIFICADA 
Debido a un alza “injustificada” en el 
precio de la tortilla, la Procuraduría 
Federal del Consumidor (Profeco) 
suspendió tres establecimientos en 
Sonora por vender por arriba de los 20 
pesos el kilogramo, e indicó que las 
multas podrían ir desde los mil hasta 
los 3.9 millones de pesos. 
 

 (LA RAZÓN, NEGOCIOS, P.21) 
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NOMBRES, NOMBRES Y … NOMBRES 
La multinacional chilena Crystal Lagoons va de lleno por 
México, abre oficina, 7 lagunas en el tintero y por 50 en 
10 años. 
 
TIEMPO DE NEGOCIOS 
Truenan contra Seduvi. 
 
ACTIVO EMPRESARIAL 
Pemex, por 12 mmdd. 
 
GENTE DETRÁS DEL DINERO 
NAICM y el antojo de los líderes. 
 
DESDE EL PISO DE REMATES 
Propuesta de ajuste a Pemex, el 29 de febrero. 
 
NO TIRES TU DINERO 
OHL, contra las cuerdas. 
 
CAPITANES 
JAMES DELANO... 
 
EMPRESA 
Otra ola contra OHL. 
 
 

 

LOS COLUMNISTAS HOY LÍDERES TECNOLÓGICOS SE 
MULTIPLICAN EN EL TOP 10 DE 

MULTIMILLONARIOS 
En 4 años, el número de directores y 
fundadores de empresas tecnológicas han 
multiplicado su presencia en el top 10 del 
índice de multimillonarios de Bloomberg. 
Mientras que en marzo de 2012 en el listado 
de las 10 personas más ricas del mundo 
sólo se encontraban Bill Gates, fundador de 
Microsoft y Larry Ellison, CEO de Oracle, 4 
años después, al menos tres ejecutivos que 
dirigen tecnológicas se habían colado al top. 
 

(EL FINANCIERO, EMPRESAS, P.14) 
 

 
 

 
 

 

 

 Wall Street, ¿hacía una caída progresiva? 

 Recorte al gasto mermará crecimiento de México este año 

 Citigroup se desprenderá de banca minorista en países de 
AL 

 Organismos investigarán de oficio el robo de identidad 

 La Profeco suspende 36 tortillerías en México 
 

 

 

 AT&T y Telcel podrán adquirir más espectro para telefonía 
4G 

 La Cómer se dará una ‘manita de gato’ de 2,500 mdp 

 Fitch sube la calificación de Axtel tras fusión con Alestra 

 Grupo México deberá vender excedente de acciones de GAP 

 Debilidad petrolera también pega a City Express 

LO DESTACADO EN LAS EMPRESAS HOY 

LO DESTACADO EN LA RADIO 

‘‘LUCHAS INTERNAS’’ FRUSTRARON 
LA REUNIÓN CON PADRES DE LOS 

43: PAPA 
El papa Francisco dijo este jueves que 
‘‘luchas internas’’ entre grupos en 
México frustraron la posibilidad de que 
tuviera una reunión privada con 
familiares de víctimas, entre ellos los de 
43 estudiantes de la Normal Rural Raúl 
Isidro Burgos de Aytozinapa, 
desaparecidos en septiembre de 2014. 

 (LA JORNADA, POLÍTICA, P.03) 
 

 
 

 
 

 

 

PEOR TRIMESTRE PARA WALMART 
STORES DESDE 1980 

Walmart Stores reportó el jueves una 
caída en sus ganancias trimestrales y un 
modesto aumento en las ventas en tiendas 
existentes. La ganancia neta de la 
minorista cayó 7.9%, a 4,570 millones de 
dólares, en el cuarto trimestre finalizado el 
31 de enero con respecto al mismo 
periodo del año anterior. En los últimos 
tres días, las acciones de su filial 
mexicana, Walmex, registran un retroceso 
de 6.79% a 42.54 pesos por papel, por su 
reporte financiero que no cumplió con las 
expectivas. Walmart Stores dijo también 
que las ventas en sus tiendas de Estados 
Unidos, abiertas hace al menos un año, 
subieron 0.6 por ciento. Con esto, la 
cadena de tiendas de autoservicio más 
grande del mundo reportó sus peores 
ventas desde 1980. 

 (EL ECONOMISTA, TERMÓMETRO 
ECONÓMICO, P.01 Y 08) 
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