
BLINDAJE ANTI-TRUMP 
José Antonio Meade, secretario de Hacienda y Crédito Público (SHCP), asegura que 
México está listo para enfrentar el riesgo que implicaría para la economía del país una 
victoria del magnate Donald Trump en las elecciones presidenciales de mañana en 
Estados Unidos. El optimismo de Meade está sustentado en la tarea realizada por el 
Gobierno mexicano antes de los comicios del vecino país. Se aprobó casi por 
unanimidad en el Congreso federal, por ejemplo, el paquete económico y la Ley de 
Ingresos que envía señales de certidumbre a los mercados internacionales. Se lanzó 
el plan de negocios de Pemex para el próximo año que garantiza la implementación 
de la reforma energética aprobada en este sexenio. El secretario de Hacienda confía 
que, independientemente de lo que ocurra mañana, si gana Hillary Clinton o Donald 
Trump, las relaciones con México se mantendrán porque están sustentadas en una 
gran profundidad estructural que va más allá de los gobiernos. 

 (REPORTE INDIGO, PORTADA, P. PP, 12-15) 
 

 

 

                                  DEL CUE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AÑO VI  NÚMERO 1685                                                                        Tel. 5662-7799  Ext. 14         analisis@delcueto.com.mx    07 de noviembre de 2016 

INFONEWS MÉXICO 
 DOWJONES 17,888.28 

    0.00  0.00% 

 IPC       46,694.81 

  0.00  0.00% 

NASDAQ    5,046.37 

 0.00  0.00% 

CETES 28 DÍAS            

 -.0540 4.53% 

S&P        2,085.18 

  0.00  0.00% 

DÓLAR 
COMPRA / VENTA            

18.55 / 19.30 

EURO 
COMPRA / VENTA            
      20.94 / 21.51 

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

ARRANCA LA NUEVA RED 
COMPARTIDA PARA 2018 

La Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes (SCT) informó que será a más 
tardar el 31 de marzo de 2018, cuando el 
ganador del concurso de la Red Compartida 
inicie operaciones comerciales con una 
cobertura no menor al 30 por ciento de la 
población de todo el país. El Organismo 
Promotor de Inversiones de 
Telecomunicaciones (Promtel), de la SCT, 
será el encargado de vigilar el cabal 
cumplimiento de todas y cada una de las 
obligaciones previstas, de acuerdo con las 
obligaciones contraídas en el proceso de 
licitación y adjudicación. 

(LA RAZÓN, NEGOCIOS, P.21) 
 

PEMEX PRODUCIRÁ MÁS GASOLINAS: 
GONZÁLEZ  

El director general de Pemex, José 
Antonio González Anaya, afirmó que la 
empresa a su cargo mejorará como 
operadora de refinerías y producirá más 
gasolinas. En conversación con el director 
general editorial de MILENIO, Carlos 
Marín, para el programa El asalto a la 
razón, el funcionario descartó la 
construcción de nuevas plantas de 
refinación, pero reafirmó la determinación 
de reconfigurar las seis existentes en 
México y mantener la que opera en Texas 
en asociación con Shell. 

 (MILENIO, NEGOCIOS, P.25) 
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SENER, SEGOB Y SHCP, LAS QUE 
MÁS REBASAN SU PRESUPUESTO  

De acuerdo con cifras oficiales, en los 
primeros nueve meses del año la Secretaría 
de Energía tenía un gasto aprobado por 2 mil 
103 millones de pesos, sin embargo para este 
periodo, se autorizaron 165 mil 731 millones 
de pesos, lo que representa una diferencia de 
163 mil 628 millones de pesos. De esa 
diferencia, 160 mil 730 millones de pesos 
fueron por la aportación que Hacienda hizo a 
Pemex. Sin contabilizar este concepto, el 
gasto resultó en dos mil 897 millones de 
pesos mayor que el presupuestado. 
 

(EL FINANCIERO, ECONOMÍA, P.04) 
 

DETALLA INVESTIGACIÓN DE EU 
EL "LAVADO" DE DJEMAL 

Carlos Djemal Nehmad, uno de los principales 
socios de InvestaBank y dueño de la casa de 
cambio Tíber, fue detenido en Estados Unidos 
por presuntamente haber lavado alrededor de 
100 millones de dólares a través de empresas 
ficticias en México y Estados Unidos que 
comercializaban celulares obsoletos, mediante 
las cuales reclamaba a las autoridades fiscales 
mexicanas la devolución del impuesto al valor 
agregado (IVA). 
 

 (MILENIO, NEGOCIOS, P.24) 
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TEASER NEGOCIOS EN 
IMAGEN 
  
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

NOMBRES, NOMBRES Y … NOMBRES 
Senado no prohibiría “fulles”, reglas más severas y 
antes del 15 de diciembre cambios a ley y NOMs. 
 
TIEMPO DE NEGOCIOS 
Claves compartidas, la trampa. 
 
ACTIVO EMPRESARIAL 
Red compartida de siete mil 500 mdd: quedó un 
postor. 
 
GENTE DETRÁS DEL DINERO 
La disyuntiva de Lupe. 
 
DESDE EL PISO DE REMATES 
AM-Delta, condicionada y con críticas al AICM. 
 
NO TIRES TU DINERO 
Sensatez y sentimientos. 
 
CAPITANES 
PEDRO PADIERNA... 
 
EMPRESA 
Electricidad, Talón de Aquiles. 
 
 

 

LOS COLUMNISTAS HOY MEJORARÍAN SUSTANCIALMENTE 
NIVELES DEL PIB SI SE ATIENDE A 

LOS `NINIS` 
Si las naciones lograran disminuir la 
proporción de sus ninis en edades de 20 
a 24 años a las tasas que existen en 
Alemania, de 66.1 puntos, la mayoría de 
los países de la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económicos 
(OCDE) podrían alcanzar un impulso 
sustancial en los niveles de su Producto 
Interno Bruto ( PIB ) a largo plazo. 

(EL SOL DE MÉXICO, FINANZAS, P.02) 
 

 
 

 
 

 

 

 Darle la vuelta a la refinación en Pemex tomará hasta 2025 

 Pemex elimina una garantía para empresas ganadoras del bloque 
Trión 

 Genomma Lab construirá su primera planta productiva en México 

 Pemex y otras petroleras invertirán en tecnología contra el cambio 
climático 

 Megacable y Axtel se quedan sin rivales para ir por red compartida 
 

 

 

 El nuevo Pemex será rentable hasta 2019 

 Los mexicanos dan más ‘tarjetazos’ 

 El peso se aprecia frente al dólar tras anuncio del FBI sobre correos 
de Clinton 

 4.9 millones de estadounidenses sin empleo, si se detiene el 
comercio con México 

 El gasto en maquinaria, equipo y construcción creció 0.5% durante 
agosto 

 

LO DESTACADO EN LAS EMPRESAS HOY 

LO DESTACADO EN LA RADIO 

VIAJES SIN AUSTERIDAD 
Gastos por más de 2 millones de pesos 
en un sólo pasaje aéreo, salidas del país 
sin justificación, servidores públicos que 
han estado más tiempo fuera del país 
que en funciones dentro del mismo y 
gastos fuera de los lineamientos, son las 
constantes en los viajes de servidores 
públicos. La Unidad de Periodismo de 
Datos de EL UNIVERSAL consiguió los 
reportes de 280 viajes realizados por 22 
funcionarios entre 2013 y los primeros 
meses de 2016. 

 (EL UNIVERSAL, NACIÓN, P.10) 
 

 
 

 
 

 

 

MÉXICO CONSUME 50% DE 
ORGÁNICOS EN AL: KASHI 

El mercado mexicano representa 50 
por ciento del consumo de productos 
orgánicos en América Latina; con un 
crecimiento de 13 por ciento, mientras 
que en el mundo estos crecen 8 por 
ciento, detalló Eduardo Lemos, director 
general de Kashi en América Latina. 
Fundada en 1986 en el estado de 
California, la estadunidense es una 
marca de cereales que es distribuida 
por Kellogg’s en México a través de las 
tiendas de autoservicio a escala 
nacional como Chedraui y Walmart de 
México y Centroamérica, y que espera 
posicionarse próximamente en las 
tiendas especializadas.   
 

 (MILENIO, NEGOCIOS, P.31) 
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