
Adultos mayores reciben hasta 5 mil mdp de Afore. 
 
Desde el nueve de enero que el presidente Enrique Peña Nieto hizo el llamado para que se 
devolvieran los recursos del sistema de ahorro para el retiro (SAR) a personas que no lo 
habían recuperado, se lograron pagar hasta hoy 5 mil 123 millones de pesos a 104 mil adultos 
mayores, así lo indicó el presidente de la Consar, Carlos Ramírez. 
Durante la entrega simbólica de recursos a adultos mexiquenses mayores, el titular de la 
Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el retiro, indicó que son cerca de 3 millones de 
personas que no han cobrado estos recursos, equivalentes por 50 mil millones de pesos. 
Carlos Ramírez explicó que lo más difícil de la tarea es encontrar a la gente que tiene desde  
personas que no han cobrado estos recursos, equivalentes por 50 mil millones de pesos. 
 

(MILENIO DIARIO, NEGOCIOS, P.32) 
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Presión a industria puede elevar 
precios: Concamin 

 
Las fuertes presiones que hay en los costos 
de producción del sector industrial pueden 
provocar un incremento de precios al 
consumidor en los próximos meses, dio a 
conocer el presidente de la Confederación 
de Cámaras Industriales (Concamin), 
Manuel Herrera Vega. 
En los primeros meses del año y hasta 
mediados de marzo, las alzas de precios de 
productos provocaron que el poder 
adquisitivo de la población cayera en ese 
periodo aproximadamente 2%, añadió.  
 

(EL UNIVERSAL, CARTERA, P.05) 
 

Aerolíneas de bajo costo mueven 50% 
del pasaje en México  

A inicios de este mes, la Dirección General de 
Aeronáutica Civil (DGAC) reveló el indicador 
de tráfico de pasaje de enero de 2017. Una de 
las novedades fue que VivaAerobus ya mueve 
en México al 15 por ciento de los viajeros, su 
nivel más alto en los 10 años que lleva de 
operaciones. 
Como ocurre a nivel global, las llamadas 
aerolíneas de bajo costos ganan cada vez 
más terreno en México. Según datos de la 
DGAC, en el primer mes de este año Volaris y 
VivaAerobus, que desde que nacieron se 
autocalificaron como ‘low cost carriers’, 
transportaron cerca de la mitad de los .. 

 (EL FINANCIERO, EMPRESAS, P.22) 
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Acaparará CDMX nuevos inmuebles  
Cd. de México, México (29 marzo 2017).- La 
Ciudad de México concentra 43 por ciento de 
las inversiones que los integrantes de la 
Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios 
(ADI) tienen palneado llevar a cabo en este 
sexenio. 
Con más de 13 mil 693 millones de dólares, la 
Capital del País concentra el mayor 
porcentaje de las inversiones totales. 
Además, de los 60 millones de metros 
cuadrados programados por la ADI para 
construir en la actual Administración, 31 por 
ciento se encuentran en la Ciudad de México, 
con un total de 18 millones 640 mil 76. 
 

(REFORMA, NEGOCIOS, P.02) 
 

Desocupación más baja en 11 años; 
cae 3.5 % en febrero. 

La tasa de desocupación en México bajó a 
3.46 por ciento de la población 
económicamente activa durante febrero, 
desde 3.56 por ciento en enero, y alcanzó 
así su menor nivel en casi 11 años, en 
cifras ajustadas por estacionalidad del 
Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía (Inegi). 
La desocupación en el país no veía un 
nivel tan bajo desde mayo de 2006,  
 

 (LA RAZÓN, NEGOCIOS, P.23) 
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NOMBRES, NOMBRES Y … NOMBRES 
Negociaciones entre México y EU para azúcar todo abril 
 
TIEMPO DE NEGOCIOS 
Navarro vs. Ross 
 
ACTIVO EMPRESARIAL 
Invertir en Acapulco mil millones de dólares 
 
GENTE DETRÁS DEL DINERO 
Trenes y la sorpresa para Trump 
 
DESDE EL PISO DE REMATES 
Duplica Sinaloa inversión en promoción turística 
 
NO TIRES TU DINERO 
¿Dónde está la crisis? 
 
CAPITANES 
Mal augurio 
 
EMPRESA 
No ha lugar en corrupción 

 

 

LOS COLUMNISTAS HOY Grupo México comprará la ferroviaria 
Florida East Coast Railway en 2,100 

mdd 
Grupo México confirmó que comprará la 
empresa ferroviaria Florida East Coast 
Railway Holding Corp en 2 mil 100 millones 
de dólares, que incluyen la deuda de la 
compañía. 
La compañía mexicana propietaria de 
Ferromex y Ferrosur, dos de los ferrocarriles 
que controlan este tipo de transporte en el 
país, detalló que financiará la compra de 
Florida East con 350 millones de dólares de  

(LA JORNADA, ECONOMÍA, P.25) 
 

 
 

 
 

 

 

• Consigue NL récord en tasa de desempleo  

• Ford anuncia más inversiones en EU  

• Coca-Cola adquiere bebidas AdeS  

• Querétaro, el estado más atractivo para la expansión de 
empresas  

• CAMBIAR REGLAS DE ORIGEN DEL TLCAN PUEDE 
AUMENTAR PRECIOS 

 

 

 

• EU retira protecciones de Internet  

• Petróleo al alza por expectación de mantención de acuerdo 
de OPEP  

• EL GALAXY S8, LA LECCIÓN MÁS GRANDE DE 
SAMSUNG: ANALISTA  

• Conozca las novedades del iOS 10.3  

• 59% de los mexicanos no puede vivir sin celular 

LO DESTACADO EN LAS EMPRESAS HOY 

LO DESTACADO EN LA RADIO 

¿Ha mejorado tu 4G? Es por la lucha 
Telcel vs. AT&T 

La batalla de la telefonía móvil entre AT&T y 
Telcel está generando progreso en las redes 
4G, según el reporte “El estado de las redes 
móviles: México” de la firma de análisis 
OpenSignal. 
En el tema de acceso a 4G, AT&T obtuvo el 
mejor resultado: el 71.51 por ciento del 
tiempo sus usuarios tuvieron acceso, un 
aumento de 4.93 por ciento con relación al 
último reporte publicado por OpenSignal en 
octubre. 

 (EL FINANCIERO, TECNOLOGÍA, P.26) 
 

 
 

 
 

 

 

Aguaruto: complicidad oficial 
Las investigaciones sobre la fuga de cinco 
integrantes del Cártel de Sinaloa del penal 
de Aguaruto en el municipio de Culiacán, 
ya confronta a la Federación con el 
gobierno de ese estado que encabeza el 
priista Quirino Ordaz Coppel, quien, a 
menos de tres meses de haber asumido el 
cargo, ya encara su primera crisis. 
En las indagatorias que realiza la 
Procuraduría General de la República 
(PGR) sobre la fuga de Juan José 
Esparragoza Monzón “El Negro”, Rafael 
Guadalupe Félix Núñez “El Changuito 
Ántrax”, Jesús Peña González “El 20”, 
Alfonso Limón González “El Limón” y 
Francisco Javier Zazueta “Pancho 
Chimal”, se ha dejado de lado la 
participación de la Fiscalía General del 
estado de Sinaloa.  
 

 (REPORTE ÍNDIGO, NACIONAL, P.12-15) 
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