
Hay 7.9 millones de adultos sin acceso a sucursales: CNBV 
Hay 7.9 millones de adultos en México que no tienen acceso a ni siquiera una sucursal 
bancaria en el municipio donde habitan, según cálculos propios con base en la octava edición 
del Reporte Nacional de Inclusión Financiera de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores 
(CNBV). 
De los 2 mil 458 municipios que comprenden el país y donde residen 88.9 millones de adultos, 
casi la mitad, que equivale a mil 223 localidades, no tenían presencia de ninguna sucursal 
bancaria a junio del año pasado. 
La falta de unidades bancarias es más notoria en los 663 municipios que se ubican en las 
zonas rurales y donde habitan 1.1 millones de adultos, pues sólo hay una cobertura de 6%. 
En cambio, todas las localidades ubicadas en metrópolis disponen mínimo de una sucursal. 
 

 (EL UNIVERSAL, CARTERA, P.06) 
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Gremio azucarero insiste en 
investigar la fructuosa de EU. 

El gremio azucarero afirmó que de no haber 
cedido ante Estados Unidos, habría salido 
del mercado, hubiera empezado una batalla 
legal que duraría al menos siete años y 
habría sido afectado por los aranceles 
aplicados, ya que los industriales 
estadounidenses deseaban literalmente 
“tirar acuerdos” y “ajusticiarnos”. El 
presidente de la Cámara Nacional de las 
Industria Azucarera y Alcoholera (CNIAA), 
Juan Cortina Gallardo, dijo que si bien no 
están satisfechos con los detalles del 
acuerdo, al haberlo logrado les permite 
“seguir en el juego”, a pesar del entorno  

(LA RAZÓN, NEGOCIOS, P.17) 
 

México, con más acceso a 4G que 
países desarrollados  

Los mexicanos tienen mayor posibilidad de 
conectarse a redes 4G de telefonía móvil 
sobre los ciudadanos de países como Reino 
Unido, Alemania y Francia, según cifras del 
reporte El Estado de LTE, elaborado por la 
consultora OpenSignal. 
A marzo de 2017, la disponibilidad de redes 
4G en México fue de 69.04%, mientras que en 
el Reino Unido fue de 66.05%, en Alemania 
de 50.80% y en Francia de 58.35%. 
Además, es el país de América Latina que 
ofrece mayor accesibilidad a redes 4G, 
superando a Perú, Panamá, Argentina,... 
 

 (EL UNIVERSAL, CARTERA, P.06) 
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Mezcla baja 10.5 % en 9 días por 
sobreproducción de EU.  

El incremento de los inventarios de crudo de 
Estados Unidos ocasionaron que la Mezcla 
Mexicana acumulara un desplome de hasta 
10.5 por ciento en los últimos nueve días, en 
una jornada donde los petroprecios de 
referencia internacional, como el West Texas 
Intermediate (WTI) o Brent, cayeron cerca de 
cuatro por ciento. 
Según Banco Base, la publicación semanal de 
la Administración de Información Energética 
(EIA) de Estados Unidos, ocasionó que 
cualquier resquicio de optimismo en los 
inversionistas del mercado, sobre un próximo 
equilibrio en la oferta y demanda del crudo,  

(LA RAZÓN, NEGOCIOS, P.19) 
 

Trabajan en México 2.5 millones de 
niños; cifra mayor al promedio en 

Latinoamérica 
La prevalencia de la ocupación laboral 
infantil en México se encuentra por encima 
del promedio registrado en América 
Latina, al sumar 2 millones y medio de 
menores que desarrollan actividades 
económicas en toda la República, expuso 
Helmut Schwarzer, oficial a cargo de la 
Oficina de la Organización Internacional 
del Trabajo (OIT) para México y Cuba. 
 

 (LA JORNADA, SOCIEDAD, P.37) 
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TEASER NEGOCIOS EN 
IMAGEN 
  
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
NOMBRES, NOMBRES Y … NOMBRES 
CEO Dialogue crea US-México Economic conucil en pro 
de TLCAN, 
 
TIEMPO DE NEGOCIOS 
Los mirreyes financieros 
 
ACTIVO EMPRESARIAL 
Del Valle pese a Banco Popular, protegió a BX 
 
GENTE DETRÁS DEL DINERO 
Inspiración `Hecha en México` 
 
DESDE EL PISO DE REMATES 
Esfuerzo final en cierre del sexenio: EPN 
 
NO TIRES TU DINERO 
Crece la incompetencia 
 
CAPITANES 
Hans Werner... 
 
EMPRESA 
Patio trasero de China 

 

 

LOS COLUMNISTAS HOY Caos en aeropuertos, por “tolerancia 
a aerolíneas”. 

Para Grupo Aeroportuario del Pacífico 
(GAP) la saturación de diversos aeropuertos 
del país, y el caos que ésta provoca, 
obedece a que las autoridades mexicanas 
del sector han sido permisivas con las 
aerolíneas. 
En entrevista durante la reunión anual de la 
Asociación Internacional de Transporte 
Aéreo (IATA), el director general de GAP, 
Fernando Bosque, afirmó que en México se 
ha sido tolerante con las aerolíneas al  

(MILENIO DIARIO, NEGOCIOS, P.25) 
 

 
 

 
 

 

 

• México sacrifica parte de exportación de azúcar: Galván 
Ochoa  

• Suben acciones de OHL tras ventaja de Del Mazo en 
Edomex  

• Santander se convierte en el líder en España tras comprar 
Banco Popular  

• La OCDE es la más optimista con México  

• Empleo va con mejor avance en una década 
 

 

• Se alía la IP de México con la de EU  

• Capitalinos, líderes en créditos bancarios  

• ¿Por qué la Inteligencia Artificial es fuerte aliado de la 
ciberseguridad?  

• Frida Kahlo y su estilo como parte del acervo "fashionista" 
de Google...  

• México, el segundo país más ciberatacado de AL: 
Symantec 

LO DESTACADO EN LAS EMPRESAS HOY 

LO DESTACADO EN LA RADIO 

Impacta a paisanos idioma en 
estudios 

Los migrantes mexicanos en Estados 
Unidos tienen menos posibilidades de lograr 
grados altos de estudio a diferencia de otras 
minorías, según un estudio de Pew 
Research Center. 
El 57 por ciento de los migrantes mexicanos 
ostentan un grado de estudios por debajo a 
la secundaria. 
"Los inmigrantes de México y Centroamérica 
tienen menos probabilidades de ser 
graduados de secundaria que los 
estadounidenses 

 (REFORMA, NEGOCIOS, P.02) 
 

 
 

 
 

 

 

La lucha por cada voto 
La lucha voto a voto en el recuento del 
Estado de México estuvo en los votos 
nulos, que el PRI y Morena pelearon hasta 
con los dientes. 
En la mesa de recuento de la Junta 
Distrital 01, de Chalco de Covarrubias, 
donde existe la diferencia más pequeña de 
toda la elección entre Alfredo del Mazo y 
Delfina Gómez con apenas 346 votos, el 
debate se encendió cuando apareció una 
boleta en la que no había el tache 
tradicional para marcar el voto por su 
candidata de preferencia. 
“Morena es el partido el cual debe ganar y 
no dejar que nos roben nuestros votos”, 
escribió el votante en el espacio 
correspondiente a Morena, en lugar de 
solo marcar una cruz.  
El ciudadano añadió en la casilla del PRI: 
“Es corrupto, un partido nos lleva a la .. 
 

 (REPORTE INDIGO, REPORTE, P.16-17) 
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