
IMSS E ISSSTE CREARÁN 4 MIL EMPLEOS NUEVOS 
El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el Instituto de Seguridad Social y 
Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) estrenarán el próximo 
año 4 mil 582 nuevas plazas, de acuerdo con el analítico de plazas.  Se trata de 2 mil 
627 plazas más en el IMSS y de mil 955 adicionales en el ISSSTE, para atender las 
necesidades de la población que crece año con año.  Los nuevos puestos se generan 
en un contexto en el que todas las secretarías, Pemex y la CFE deberán recortar 
personal el próximo año. Sin embargo, el incremento será menor a lo observado en 
años recientes. “En general, el IMSS y el ISSSTE requieren cada año nuevas plazas 
para médicos, enfermeras y personal de atención. Uno de los problemas para 
garantizar el acceso a la salud es la escasez de personal, que no se da abasto para 
atender. 

 (EL FINANCIERO, ECONOMÍA, P.10) 
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 DOWJONES 19,023.87 

    0.00  0.00% 

 IPC       44,868.77 

  0.00  0.00% 

NASDAQ    5,386.35 
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CETES 28 DÍAS            

 -.0540 4.53% 

S&P        2,202.94 

  0.00  0.00% 
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COMPRA / VENTA            

20.10 / 20.85 

EURO 
COMPRA / VENTA            
      21.58 / 22.12 
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ALZA DE TASAS GOLPEA 
CRECIMIENTO: UNAM 

El alza de tasas de interés que ha realizado 
el Banco de México (Banxico) no es un 
efecto de Donald Trump, representa un 
problema estructural y va en detrimento del 
crecimiento del país, señaló el Instituto de 
Investigaciones Económicas (IIEC) de la 
Universidad Nacional Autónoma de México 
(UNAM). En conferencia con medios, la 
investigadora Alicia Girón indicó que el alza 
de tasas de interés en México no ha 
detenido la fuga de capitales y solo se 
busca privilegiar a grandes inversionistas. 
 

(MILENIO, NEGOCIOS, P.27) 
 

WALL STREET APUESTA US$2,1 
BILLONES A UN AUMENTO DE LAS 

TASAS DE LA FED  
Wall Street nunca tuvo tanta certeza de que 
las tasas de interés en Estados Unidos están 
a punto de subir. Las apuestas de los 
inversionistas a un aumento de las tasas de 
corto plazo en el país norteamericano 
alcanzaron la semana pasada US$2,1 
billones, la cifra más alta en el mercado de 
futuros en eurodólares, batiendo la marca 
establecida en 2014, dijo Cheng Chen, 
estratega de tasas estadounidenses de TD 
Securities, citando datos compilados desde 
1993 por la Comisión de Comercio de Futuros 
de Materias Primas. 

 (REFORMA, NEGOCIOS, P.06) 
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GASTO PÚBLICO EN CDMX LOGRA SU 
MAYOR AUMENTO 

El gasto neto del sector público 
presupuestario de la capital del país 
alcanzó un monto de 119,153.1 millones 
de pesos durante el periodo enero-
septiembre del 2016, que significó un 
incremento de 7.9% a tasa anual real, el 
mayor nivel en siete años, de acuerdo con 
datos de la Secretaría de Finanzas de la 
Ciudad de México. Además, la cifra de 
119,153.1 millones de pesos, que 
representó un avance de 96.3% respecto 
de la meta programada al periodo del 
informe, manifiesta un récord histórico.  

(EL ECONOMISTA, URBES Y ESTADOS, P.36-
37) 

 

MÉXICO VE A CHINA COMO 
OPCIÓN PARA ASEGURAR TPP; SI 

EU SE SALE 
El gobierno mexicano apuesta por la 
integración con Asia en un mercado de 
libre comercio, con la opción de incluir 
a China como parte del Acuerdo de 
Asociación Transpacífico (TPP, por 
sus siglas en inglés), si Estados 
Unidos sale del tratado, como anunció 
el presidente electo, Donald Trump. 
 

 (LA RAZÓN, NEGOCIOS, P.21) 
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TEASER NEGOCIOS EN 
IMAGEN 
  
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
NOMBRES, NOMBRES Y … NOMBRES 
Delinea CCE plan ante amenaza de EU a TLCAN y 
TPP, con Guajardo acción afín y con partidos 
apoyo. 
 
TIEMPO DE NEGOCIOS 
Arranca City Park León. 
 
ACTIVO EMPRESARIAL 
Aeroméxico cae por posible ruptura con Delta. 
 
GENTE DETRÁS DEL DINERO 
Y ahí viene NOM para outsourcing. 
 
DESDE EL PISO DE REMATES 
Radio Centro y Multimedios, por licitación de TV. 
 
NO TIRES TU DINERO 
Violencia irracional. 
 
CAPITANES 
JOHN SANTA MARÍA... 

 

 

 

LOS COLUMNISTAS HOY RECIBE IFT 2 MIL QUEJAS POR 
SERVICIOS DE TELECOM 

Durante el tercer trimestre del año el 
Instituto Federal de Telecomunicaciones 
(IFT) recibió a través de su herramienta Soy 
Usuario, 2 mil 156 quejas sobre los servicios 
de telecomunicaciones que tienen 
contratados. El más reciente reporte del 
organismo regulador del sector 
telecomunicaciones sobre su herramienta 
Soy Usuario, revela que la telefonía móvil 
sigue siendo el servicio por el que más se 
quejan las personas con 34.6 por ciento del 
total. 

(REFORMA, NEGOCIOS, P.07) 
 

 
 

 
 

 

 

 Navistar y Volkswagen reducirán juntos su costo productivo 

 Incertidumbre por alianza con Delta derrumba 9.85% las acciones de 
Aeroméxico 

 La fortuna de Warren Buffett ha crecido en 8,100 mdd desde victoria 
de Trump 

 Banorte recorre un día las obligaciones de pago por fallas en sus 
sistemas 

 Cementos Chihuahua ve negocio con el muro de Donald Trump 
 

 

 

 Israel observa oportunidad de inversión en México en cuatro 
sectores 

 La SCT evalúa acciones contra el Consorcio Rivada por la Red 
Compartida 

 Perú plantea nuevas conversaciones para salvar al TPP, tras el 
anuncio de Trump 

 México probablemente seguirá a EU con el alza de tasas de interés 

 El plan de infraestructura de Trump puede impulsar la economía 
global 

LO DESTACADO EN LAS EMPRESAS HOY 

LO DESTACADO EN LA RADIO 

MÉXICO TENDRÁ CUATRO 
AUDIENCIAS ANTE LA CIDH POR 

VIOLACIONES A DERECHOS 
HUMANOS 

En su 159 sesión ordinaria, la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos 
(CIDH) escuchará en audiencia a 
diversas organizaciones y colectivos de 
la sociedad civil de México, que 
presentarán la realidad que vive el país 
en temas de violaciones a derechos 
sindicales, desplazamiento interno, 
desaparición forzada y la situación de 
los pueblos indígenas de Yucatán. 

 (LA JORNADA, POLÍTICA, P.06) 
 

 
 

 
 

 

 

AUTORIDADES Y EMPRESARIOS 
DE HOUSTON LLAMAN A APOYAR 

LA RELACIÓN CON MÉXICO 
Autoridades y dirigentes empresariales de 
Houston llamaron este martes a respaldar 
las relaciones comerciales y turísticas 
entre esa ciudad y México. "Nosotros no 
construimos muros", aseveró Sylvester 
Turner, alcalde de Houston, al encabezar 
una conferencia de prensa a la cual 
asistieron Bob Harvey, presidente de la 
Greater Houston Partnership, promotora 
de negocios de la ciudad, así como Mike 
Waterman, presidente de Visit Houston. 
Turner apuntó que tampoco sería óptimo 
un eventual boicoteo a las empresas 
estadunidenses, como fue promovido en 
redes sociales días después de la elección 
de Donald Trump. Ambas economías 
están estrechamente relacionadas y una 
campaña de ese tipo perjudicaría a México 
y a Estados Unidos, aseveró el alcalde.  
 

 (MILENIO, NEGOCIOS, P.27) 
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