
EL CONEVAL ANALIZA RETRASAR DIFUSIÓN DE LA MEDICIÓN DE POBREZA 
El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) 
analiza si publicará, a tiempo o con retraso, la medición de la pobreza 2015 
programada para finales de julio, luego de acusar falta de transparencia del Instituto 
Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) en cambios sobre la captación del 
ingreso en el Módulo de Condiciones Socioeconómicas (MCS). Gonzalo Hernández, 
secretario ejecutivo del Coneval, advirtió que los datos del MCS 2015 rompen la 
evolución histórica de las mediciones de pobreza que se han presentado desde 2008, 
lo que pone en riesgo los avances del Estado mexicano en cuanto a medir la pobreza 
con credibilidad y la toma de decisiones de política pública, lo que sería como un 
retroceso de 30 años en la historia del país. 

 (EL FINANCIERO, ECONOMÍA, P.04) 
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PRODUCTOS AGRÍCOLAS, CLAVE 
EN NEGOCIACIÓN COMERCIAL CON 

BRASIL 
Brasil no va a firmar con México una 
extensión al acuerdo comercial de alcance 
parcial que tienen actualmente si no se 
incluyen beneficios para productos 
agrícolas, ni tampoco lo hará si no se 
definen reglas de contenido nacional que 
eviten que los mexicanos exporten 
productos con un gran contenido de 
insumos y partes chinas. El embajador de 
Brasil en México, Enio Cordeiro, dijo que la 
negociación que va a llevar a ampliar el 
Acuerdo de Complementación Económica 
53 (ACE 53) avanza lentamente. 

(EL UNIVERSAL, CARTERA, P.03) 
 

DESDEÑAN SERVICIOS FINANCIEROS 
FORMALES 

En el País, hay mil instituciones 
financieras adicionales a los bancos a 
través de las cuales las familias 
mexicanas podrían hacer alguna 
transacción financiera de menor monto, 
pero no convencen. Aunque desde el 
2000, con la Ley de Ahorro y Crédito 
Popular, y después, en 2007 con la 
creación de la figura de Sofom, entraron al 
sistema financiero entidades para atender 
a las personas que habitan en zonas 
rurales donde no hay bancos, la llamada 
inclusión financiera es una meta difícil de 
cumplir. 

 (REFORMA, NEGOCIOS, P.04) 
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ALERTAN DE RIESGO DE INFECCIÓN 
POR VIRUS INFORMÁTICO AL 
DESCARGAR POKÉMON GO  

Aunque la aplicación oficial del videojuego 
Pokémon Go aún no ha llegado a México, 
muchos usuarios ya la tienen en sus teléfonos 
inteligentes, con el riesgo implícito de 
infección por virus informáticos. En un 
comunicado, la empresa de seguridad 
informática Kaspersky advirtió que la 
descarga para dispositivos Android desde 
otras fuentes distintas a la oficial está 
corrompida y pudiera ser alterada con una 
herramienta de acceso remoto llamada 
Droidjack, que le permite al ciberdelincuente 
tomar el control del aparato. 

(LA JORNADA, ECONOMÍA, P.21) 
 

LAS ZEE, MODELOS DE 
DESARROLLO DE AMPLIO 

ESPECTRO Y LARGO PLAZO 
Desde que la actual Administración 
Federal anunció como nuevo modelo de 
desarrollo de la región sur del país la 
creación de Zonas Económicas 
Especiales, toda suerte de voces a favor y 
escépticas se han escuchado. Las ZEE 
representan esquemas mediante los 
cuales se puede incrementar el comercio y 
la inversión y por ende el empleo y las 
condiciones de desarrollo de los 
habitantes.  

 (EL UNIVERSAL, CARTERA, P.02) 
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NOMBRES, NOMBRES Y … NOMBRES 
Dish por 4 millones de clientes este año, en 2017 
Internet para zonas rurales y devaluación reto. 
 
TIEMPO DE NEGOCIOS 
¿Viajemos todos por México? 
 
ACTIVO EMPRESARIAL 
Lavan dinero con autos chatarra. 
 
DESDE EL PISO DE REMATES 
Diana Bernal, aún sin respuesta de Mancera. 
 
NO TIRES TU DINERO 
Huele muy mal. 
 
CAPITANES 
JORGE MAZÓN RUBIO... 
 
EMPRESA 
Regalo de Pemex a gaseros. 

 

LOS COLUMNISTAS HOY DENUNCIAN CENTRALES DE 
AUTOBUSES APÓCRIFAS 

La Cámara Nacional del Autotransporte 
de Pasajeros y Turismo (Canapat) 
solicitó a las autoridades federales y 
estatales supervisar la aparición de 
terminales de autobuses irregulares. “Lo 
que pedimos a las autoridades es que 
los supervisen, que los vigilen, para que 
apliquen la misma reglamentación que 
nosotros”, subrayó, después de firmar un 
acuerdo de colaboración con la Profeco. 

(EL UNIVERSAL, CARTERA, P.02) 
 

 
 

 
 

 

 

 Uber reporta que llegó a los 2,000 millones de viajes 

 Intel Security México nombra a Rodrigo Calleja como nuevo director 
general 

 Walmart empieza a rechazar en Canadá el uso de tarjetas de crédito 
de Visa 

 La competencia, factor clave en los reportes al 2T de 
telecomunicaciones 

 IBM reporta menores ingresos en el segundo trimestre 
 

 

 

 La utilidad neta de Axtel cae 952 millones de pesos en el segundo 
trimestre 2016 

 El beneficio neto de Arca baja 9.2% anual en el trimestre a 2,001 
mdp 

 La Bolsa Mexicana de Valores alcanza nivel histórico al cierre 

 Debimos informar mejor los cambios en medición: INEGI 

 El pesimismo atrapa a los financieros del Reino Unido por el 'brexit' 

LO DESTACADO EN LAS EMPRESAS HOY 

LO DESTACADO EN LA RADIO 

ACUERDAN MANCERA Y PEÑA UNA 
REUNIÓN PARA DIRIMIR 

DIFERENCIAS 
Asistente a la ceremonia en la que el 
presidente Enrique Peña Nieto promulgó las 
leyes del Sistema Nacional Anticorrupción 
en Palacio Nacional, el jefe de Gobierno de 
la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera 
Espinosa, tuvo un breve acercamiento con 
el mandatario, suficiente para acordar un 
próximo encuentro entre ambos, para 
abordar diversos aspectos de la actuación 
de funcionarios del gobierno federal que han 
incomodado a la autoridad capitalina. 

 (LA JORNADA, CAPITAL, P.28) 
 

 
 

 
 

 

 

NETFLIX SUMA MENOS CLIENTES, 
CLIENTES ACCIONES CAEN 

El crecimiento en el número de 
suscriptores de Netflix fue menor a lo que 
la compañía había proyectado para el 
segundo trimestre de 2016, lo que provocó 
que al cierre de las operaciones bursátiles, 
las acciones de la compañía cayeran 
hasta en 16.3 por ciento.  La firma reportó 
que de abril a junio sumó 1.7 millones de 
nuevos clientes, pero esperaba conseguir 
2.5 millones en el periodo. Además, la 
cifra es 51 por ciento menor a los 3.3 
millones del mismo trimestre de 2015.  
“Estamos creciendo, pero no tan rápido 
como nos gustaría o como lo habíamos 
estado haciendo. La televisión por internet 
representa un gran mercado y estamos 
convencidos de que tenemos una gran 
oportunidad a largo plazo. Nuestra 
posición competitiva es muy fuerte”, 
señaló Reed Hastings, director general de 
la empresa durante una llamada con 
inversionistas. 
 

 (EL FINANCIERO, TECNOLOGÍA, P.24) 
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