
México registra la cuarta mayor inflación en América 
México reportó la cuarta mayor inflación en América, sólo después de Venezuela, Argentina y 
Haití, pero analistas e instituciones coinciden en que será momentánea dicha posición. 
De acuerdo con el Inegi, los precios al consumidor en el país subieron 6.2% en mayo con 
respecto al mes similar de 2016; significa el aumento más pronunciado en ocho años, desde 
abril de 2009. 
Además, se trata de la cuarta mayor inflación en el continente, sólo superada por la 
hiperinflación en Venezuela y las inflaciones galopantes en Argentina y Haití. 
El banco de inversión Torino Capital estima que los precios en Venezuela aumentaron 557.6% 
en mayo frente al periodo similar del año pasado, toda vez que el banco central de ese país 
dejó de publicar su reporte de precios hace más de un año. 
 

 (EL UNIVERSAL, CARTERA, P.06) 
 

 

 

                                  DEL CUE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AÑO VI  NÚMERO 1658                                                                        Tel. 5662-7799  Ext. 14         analisis@delcueto.com.mx    29 de junio de 2017 

INFONEWS MÉXICO 
 DOWJONES 18,034.93 

    0.00  0.00% 

 IPC       45,296.91 

  0.00  0.00% 

NASDAQ    5,014.10 

 0.00  0.00% 

CETES 28 DÍAS            

 -.0540 4.53% 

S&P        2,100.40 

  0.00  0.00% 

DÓLAR 
COMPRA / VENTA            

17.35 / 18.15 

EURO 
COMPRA / VENTA            
      20.02 / 20.60 

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

Señalan que EU ganó con TLC 
empleo bien pagado 

En la industria automotriz, el Tratado de 
Libre Comercio de América del Norte 
(TLCAN) sí desplazó empleos hacia México. 
Sin embargo, en Estados Unidos se 
quedaron aquellos mejor pagados y que 
más valor agregado generan, según un 
reporte hecho por el Centro de Investigación 
Automotriz (Center for Automotive 
Research). 
A medida que las armadoras decidieron 
trasladar sus procesos de ensamble, 
muchos trabajos de mano de obra de 
armado se trasladaron hacia el País, 
 

(REFORMA, NEGOCIOS, P.06) 
 

Robo de medicamentos repunta 100% 
las pérdidas, por 50 mdp.  

El robo a farmacias, para sustraer 
medicamentos, se incrementó 100 por ciento 
en lo que va de este año, originando pérdidas 
por 50 millones de pesos al sector, informó el 
presidente de la Unión Nacional de Empresas 
de Farmacias (Unefarm), Juvenal Becerra 
Orozco. 
De acuerdo con el directivo, de las cinco mil 
600 farmacias agremiadas, un total de 25 
reportaron un asalto en 2016, cifra que 
repunto este año, con 50 casos de robo, de 
los cuales 70 por ciento ocurrieron en los 
últimos tres meses. 
 

 (LA RAZÓN, NEGOCIOS, P.16) 
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Aún bajos, los servicios en 
telecomunicaciones  

En la primera quincena de junio los servicios 
de las telecomunicaciones descendieron 2.8 
por ciento anual, mientras que el Índice 
Nacional de Precios al Consumidor (INPC) 
creció 6.3 por ciento en el mismo periodo. 
Esto colocó al Índice de Precios de 
Comunicaciones  en primer lugar en la 
disminución de costos y en mejor posición que 
otros segmentos como vivienda, recreación y 
cultura, prendas de vestir y calzado. 
De acuerdo con el Instituto Federal de 
Telecomunicaciones (Ifetel), y basado en 
datos del Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía (Inegi), la baja en el índice de.. 

(MILENIO DIARIO, NEGOCIOS, P.23) 
 

IPC apunta a su mejor  semestre 
desde 2012. 

Salvo que ocurra lo inesperado, el 
mercado accionario mexicano cerrará el 
primer semestre con un rendimiento de 
alrededor de ocho por ciento, lo cual 
representaría su mejor desempeño en un 
lapso de seis meses desde la segunda 
mitad de 2012. 
Lo anterior se debe principalmente al 
apetito de inversionistas extranjeros por 
activos mexicanos, ante la recuperación 
del peso y la expectativa de una … 

 (EL FINANCIERO, MERCADOS, P.20) 
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TEASER NEGOCIOS EN 
IMAGEN 
  
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
NOMBRES, NOMBRES Y … NOMBRES 
Proteccionismo amenaza a rubro automotriz 
 
TIEMPO DE NEGOCIOS 
Gaseros, seguros de crecer en México 
 
ACTIVO EMPRESARIAL 
Meade y el futurismo 
 
GENTE DETRÁS DEL DINERO 
Otra de traileros 
 
DESDE EL PISO DE REMATES 
SCT vs. Profeco, por sanciones a aerolíneas 
 
NO TIRES TU DINERO 
Yoga en GM 
 
CAPITANES 
¿Y el Edificio? 
 
EMPRESA 
Ford, doble violín 

 

LOS COLUMNISTAS HOY Sin empleo, 41.6% de mexicanos 
formados en ciencia y tecnología 

En México, al menos 41.6 por ciento de la 
población formada en los campos de la 
ciencia y la tecnología está desempleada, y 
de las personas ocupadas en esa áreas, 
86.8 por ciento cuenta sólo con estudios de 
licenciatura, 12.1 con maestría y 1.1 con 
doctorado, revela el Informe general del 
estado de la ciencia, la tecnología y la 
innovación 2015, dado a conocer este año 
por el Consejo Nacional de Ciencia y 
Tecnológica (Conacyt). 

(LA JORNADA, SOCIEDAD, P.01,27,) 
 

 
 

 
 

 

 

• Cemento incrementará 16% precio de viviendas en 
Querétaro   

• México ‘rebasa’ en autos de superlujo a Brasil y Chile   

• Corte da la razón a América Móvil en 9 amparos por 
interconexión  

• Economía de EU sube en el primer trimestre más de lo 
esperado   

• Japón y Europa se alían ante el proteccionismo de Trump 
 

 

• “Aerolíneas sí pueden cobrar primera maleta”  

• Dólar encarece servicios de Internet y televisión  

• Ciberataque global con Petya parece más un sabotaje que 
una extorsión  

• ¿Cuáles son las reglas para la censura en Facebook?  

• LAS 5 TRAGEDIAS QUE DIERON ORIGEN AL IPHONE 
 

• Cinco tragedias que dieron origen al iPhone 

•  software de ciberespionaje  

• Los nombres detrás de pegasus 

•   

LO DESTACADO EN LAS EMPRESAS HOY 

LO DESTACADO EN LA RADIO 

Relanzan construcción de edificio 
más alto de CDMX. 

Fibra Uno relanzó la construcción de la 
Torre Mítikah, la cual será el edificio más 
alto de la Ciudad de México en 2021, con 
267 metros de altura, y necesitará una 
inversión de unos 20 mil millones de pesos. 
Este relanzamiento ocurre luego de tres 
años de haberse frenado el primer proyecto, 
el cual pertenecía a Ideurban. 
En conferencia de prensa, el director 
general adjunto de Fibra Uno, Gonzalo 
Robina,  

 (LA RAZÓN, NEGOCIOS, P.07) 
 

 
 

 
 

 

 

Morena, al alza; el PRI, a la baja y 
los independientes, irrelevantes. 

De acuerdo con el Reporte Electoral 2017 
de Integralia Consultores, Morena casi ha 
triplicado su fuerza electoral de 2015 a 
2017. En 2015, el primer año en el que el 
partido de Andrés Manuel López Obrador 
participó en comicios, consiguió 7.8 por 
ciento de la votación efectiva emitida 
(VEE); para 2017 esta cifra llegó al 20.5 
por ciento. Estos votos se han traducido 
en victorias: en 2015 Morena tuvo una 
tasa de éxito de 2.3 por ciento y en 2017 
fue del 7.6 por ciento. Las entidades clave 
para Morena han sido la Ciudad de México 
y Veracruz. 
Del otro lado de la moneda se encuentra 
el Partido Revolucionario Institucional 
(PRI). Comparando las elecciones a 
gobernador de 2015, 2016 y 2017 con sus 
respectivos comicios previos, el PRI ha.  

 (EL FINANCIERO, CENTRAL POLÍTICA, 
P.47) 
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