
Anuncia Meade proyectos de asociación pública privada por $22 mil millones 
El secretario de Hacienda y Crédito Público, José Antonio Meade Kuribreña, presentó la 
Estrategia de Impulso a los Proyectos de Asociación Público Privada (APP) del Gobierno de la 
República, que involucra 12 proyectos con una inversión conjunta de 22 mil millones de pesos 
con lo que, afirmó, México mantiene su ruta de desarrollo. 
Comentó que la mejor forma de sacar al país adelante en momentos de incertidumbre es por 
medio de la inversión, independientemente del arreglo que se tenga con Estados Unidos en 
materia comercial. 
"México es uno de los países que más ha diversificado las fuentes de financiamiento, sobre 
todo para proyectos de infraestructura. Este año, frente a la incertidumbre, necesitamos 
desplegar todos los proyectos de inversión", dijo el funcionario federal. 
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“México, en la antesala de 
productividad” 

Independientemente de lo que suceda con 
la relación con Estados Unidos, México 
necesita replantear su modelo de 
integración con el mundo, detener el 
crecimiento de la deuda para evitar que sus 
vulnerabilidades se multipliquen, y con ello 
dar el salto en materia de productividad y no 
quedarse en la antesala, dijo el Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID). 
“Eso es lo que se tendría que hacer en el 
corto y largo plazo, en el actual contexto, lo 
que se reflejará en un mejoramiento del 
ingreso per cápita de los mexicanos, que se  
 

(EL UNIVERSAL, CARTERA, P.04) 
 

Dólar y ‘gasolinazos’ encarecen 
mercancías  

Los precios de las mercancías en México se 
encarecieron más durante febrero y 
registraron su mayor alza en 18 años, reflejo 
de la depreciación del peso y el alza en los 
precios de los energéticos. 
Esto propició un repunte en el índice 
inflacionario del segundo mes, de 0.58 por 
ciento, el más elevado desde 2010, según los 
registros del Inegi. 
Así, las mercancías registraron el mayor 
aumento en los componentes del Índice 
Nacional de Precios al Consumidor (INPC), 
con 1.11 por ciento, la mayor cifra para un 
periodo similar desde el 2000 

 (EL FINANCIERO, ECONOMÍA, P.08) 
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Detectan en Banxico menos billetes 
falsos  

El delito de falsificación de billetes en México 
tomó un respiro en 2016, pues se registró una 
caída en la detección de piezas apócrifas en 
la economía. 
De acuerdo con datos del Banco de México 
(Banxico), en casi todas las denominaciones 
de billetes la falsificación se redujo 
considerablemente, respecto de lo observado 
en años anteriores. 
Por ejemplo, el año pasado se detectaron 16 
piezas falsas por cada millón de billetes de 50 
pesos que circularon en la economía, 
mientras que billetes falsos de 100 pesos 
fueron 79.7 piezas por cada millón. 

(REFORMA, NEGOCIOS, P.02) 
 

Trump hace ganar a los creadores 
de ‘fake news’ 

Los medios bajo el gobierno de Donald 
Trump: son falsos, deshonestos… y están 
que arden. 
Al menos en el mercado de valores, donde 
los proveedores de diarios, televisión por 
cable y sitios web son algunas de las 
compañías con mejor desempeño en un 
amplio auge del mercado que ya es noticia 
de primera plana. Las transacciones y las 
versiones de que el nuevo presidente .. 
 

 (EL FINANCIERO, MERCADOS, P.30) 
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TEASER NEGOCIOS EN 
IMAGEN 
  
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
NOMBRES, NOMBRES Y … NOMBRES 
Zozobra en rubro azucarero, estatus desigual con EU, 
obligado incluir fructosa y reto salvar TLCAN. 
 
TIEMPO DE NEGOCIOS 
ASSA arriesga. 
 
ACTIVO EMPRESARIAL 
Homex, la caída. 
 
GENTE DETRÁS DEL DINERO 
La cabaña del tío chueco.com. 
 
DESDE EL PISO DE REMATES 
AMX pierde 4.5%; Televisa sube 1% 
 
NO TIRES TU DINERO 
Las razones del IFT. 
 
CAPITANES 
JUAN CARLOS LÓPEZ VILLARREAL... El capitán de 
Grupo Industrial Saltillo 
 
EMPRESA 
Rebelión en el IMSS 

 

 

LOS COLUMNISTAS HOY Cobrar seguros médicos aún es 
complejo. 

LAS ASEGURADORAS aún tienen trabajo 
por hacer para que el pago o rembolso que 
solicitan las personas por atenciones en 
hospitales y consultorios sea realmente 
eficiente, aseguraron expertos en la materia. 
IRL, corporativo que opera empresas en el 
sector de los seguros tradicionales, explicó 
que existen dos formas de cobrar un seguro 
de gastos médicos: por pago directo y por 
rembolso.  

(EL ECONOMISTA, VALORES Y DINERO, 
P.25) 

 

 
 

 
 

 

 

 EL IFT SE PONE MÁS 'RUDO' CON AMÉRICA MÓVIL  

 BP abrirá mil 500 gasolineras al 2021 en México  

 México debe mirar más al sur: BID  

 Sanciona Profeco 143 pollerías y expendios de huevo por 
diversas anomalías  

 LIVERPOOL YA ES EL DUEÑO DE SUBURBIA 
 

 

 

 Santander colocaría 9 mmdp en créditos a Pymes de NL  

 Generará Canacintra mesas de negocios con embajadas  

 Google mejora Hangouts para las juntas empresariales  

 Actualización de un driver en Windows esta causando 
problemas de conexión con móviles  

 Amazon.com ahora disponible también en español en 
Estados Unidos 

LO DESTACADO EN LAS EMPRESAS HOY 

LO DESTACADO EN LA RADIO 

Crece inscripción a los gimnasios, 
pero clientes casi no van. 

En 2016 el número de personas inscritas a 
los gimnasios de cadena en México creció 
en más de 10 por ciento, comparado con un 
año antes. 
De acuerdo con representantes de la 
industria se trata del mayor incremento para 
un año en al menos el último lustro, 
motivado por la apertura de más 
establecimientos, precios accesibles y la 
cultura hacia lo saludable, pasando por un 
tema de moda. 

 (EL FINANCIERO, EMPRESAS, P.22) 
 

 
 

 
 

 

 

Unesco México diseña programa de 
enseñanza de ciencias para niños 

Realizará concurso nacional para que 
maestros, divulgadores y científicos 
propongan experimentos de bajo costo 
que sean herramientas para los alumnos 
La Oficina en México de las Naciones 
Unidas para la Educación, la Ciencia y la 
Cultura (Unesco) creará un equipo 
consultivo para el desarrollo de una 
metodología didáctica para la enseñanza y 
el aprendizaje de las ciencias en el país, 
enfocada en los niños desde los tres años 
y con perspectiva de género. Este equipo 
interdisciplinario desarrollará un proyecto  
junto con la organización Innovación para 
la Enseñanza de la Ciencia A.C. (Innovec) 
basado en el Programa Experimento 4+ 
de la fundación internacional Siemens 
Stiftung, creado para la educación 
preescolar.  

 (LA CRÓNICA DE HOY, ACADEMIA, P.08) 
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