
El autotransporte opera con omisiones 
Los usuarios de autopistas y carreteras del país no sólo enfrentan riesgos por el estado en 
que se encuentran esas vías, sino porque la Secretaría de Comunicaciones y Transportes 
(SCT) no ha logrado resolver asuntos como el sobrepeso de unidades de doble remolque a 
las que se permite circular con el pretexto de que hay que mejorar la conectividad. 
Además, algo poco observado por la autoridad es el diseño de los autobuses de pasajeros 
que en caso de siniestro, si las puertas se atoran, sólo pueden ser desalojados si las unidades 
de rescate llevan escaleras para sacar a las personas por las ventanas, señaló Raúl Díaz 
Organitos, secretario de la Unión de Propietarios de Autobuses de Turismo, Pasaje y Carga 
(Upac). 
Señaló que las leyes y reglamentos de transporte en México son obsoletos y criticó que "la 
corrupción en la SCT privilegie intereses sobre la seguridad vial". 

 (LA JORNADA, ECONOMÍA, P.21) 
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Renegociación del TLCAN para 
México, exitosa en 80%: analistas. 

El éxito de México en las negociaciones del 
Tratado de Libre Comercio de América del 
Norte (TLCAN) será de 50 a 80 por ciento, 
pues de los 22 objetivos que plantea 
modificar Estados Unidos, son cinco los 
puntos más complicados para nuestro país: 
controversias comerciales, laboral, reglas de 
origen, propiedad intelectual y déficit 
comercial, explicaron especialistas. 
En entrevista con La Razón, el director 
general del Consejo Mexicano de Comercio 
Exterior (Comce), Fernando Ruiz Huarte, 
dijo que es una buena señal que el gobierno 
norteamericano haya publicado sus de las  

(LA RAZÓN, NEGOCIOS, P.16) 
 

Sobresale corrupción en MP y policías.- 
IP  

El contacto con autoridades de seguridad 
pública, además del inicio o seguimiento de 
averiguaciones previas ante el Ministerio 
Público son las experiencias en donde se 
registran mayores actos de corrupción, según 
la percepción de las empresas. 
"La Encuesta Nacional de Calidad Regulatoria 
e Impacto Gubernamental (Encrige)", reveló 
que por cada 10 mil empresas 2 mil 753 
experimentaron al menos un acto de 
corrupción al tener contacto con policías, 
sobre todo a nivel municipal y estatal como 
federal. 
 

 (REFORMA, NEGOCIOS, P.02) 
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Ordenan no modificar trazo de la 
carretera Transpeninsular en BCS  

El tribunal colegiado del 26 circuito declaró 
procedente un amparo que ordena al 
ayuntamiento de Los Cabos y a la Secretaría 
de Comunicaciones y Transportes (SCT) no 
modificar el trazo de la carretera 
Transpeninsular –en el corredor turístico que 
va de Cabo San Lucas a San José del Cabo–, 
como pretende un grupo de empresarios que 
busca crear una zona turística de gran lujo e 
impedir el paso del transporte público y 
lugareños por la costera. 
Desde hace tres años, organizaciones 
sociales, ecologistas y hoteleros luchan contra 
una asociación de empresarios inmobiliarios  

(LA JORNADA, ESTADOS, P.27) 
 

Realiza Pemex reapertura de bonos 
por 5 mil mdd. 

Petróleos Mexicanos (Pemex) llevó a cabo 
la reapertura por 5 mil millones de dólares 
de dos bonos de largo plazo e informó que 
utilizó parte de esos recursos para 
recomprar otros bonos que vencían en 
2018 y 2019 por unos mil 742 millones de 
dólares, mejorando su perfil de deuda. 
Los bonos son títulos de deuda, es decir, 
quien emite los bonos se endeuda por la 
cantidad señalada y los recursos 
obtenidos se utilizan para diversos .. 

 (LA CRÓNICA, NEGOCIOS, P.24) 
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TEASER NEGOCIOS EN 
IMAGEN 
  
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
NOMBRES, NOMBRES Y … NOMBRES 
IATA y Cofece sazonan jaloneos por slots en AICM, 
 
GENTE DETRÁS DEL DINERO 
Cofece, más papista que el Papa 
 
DESDE EL PISO DE REMATES 
Cofece se defiende frente a IATA   
 
NO TIRES TU DINERO 
Mezquindad extrema   
 
CAPITANES 
Inversión al Volante 
 
EMPRESA 
Ley del embudo en TLCAN 
 

 

LOS COLUMNISTAS HOY El dinero y el poder 
Amazon se ha transformado en el arquetipo 
del monopolio del siglo XXI, una profecía 
auto cumplida que hoy alcanza un valor de 
capitalización de mercado de 433 mil 
millones de dólares. 
La compañía empezó como una plataforma 
de venta de libros por internet. Hoy, la 
influencia de Amazon recorre prácticamente 
a todo el sector consumo de Estados 
Unidos. Concentra el 43 por ciento de las 
ventas en línea de ese país y sus ingresos 
en este rubro fueron de 63 mil millones de  
(REPORTE INDIGO, INDIGONOMICS, P.26,27) 
 

 
 

 
 

 

 

• Inflación desacelera en la primera quincena de julio  

• Trump ‘se echó encima’ a 9 de cada 10 mexicanos  

• Aerolíneas triplican ingresos y ésta es la razón  

• Esta startup lleva tortillas de maíz mexicano a EU  

• FMI sube a 1.9% su pronóstico de crecimiento para México 
en 2017 

 

 

 

• Uber puede acabar siendo un mero holding como Yahoo  

• “Apostar temprano por México fue nuestra ventaja”  

• México tiene un futuro positivo: Roland Berger  

• MercadoLibre realiza campaña de productos sustentables 
en México  

• Los gurús de ciencia de datos de Trump están en México 

LO DESTACADO EN LAS EMPRESAS HOY 

LO DESTACADO EN LA RADIO 

Censuran imágenes en China ¡en 
tiempo real al chatear! 

BEIJING.- Los censores cibernéticos de 
China han demostrado una nueva fortaleza: 
la habilidad de eliminar imágenes en chats 
personales al momento que son enviadas, 
haciéndolas desaparecer antes de que los 
receptores las vean. 
Muestras de esta nueva capacidad de 
filtrado de imágenes tomaron vuelo la 
semana pasada, al tiempo que el disidente 
chino Liu Xiaobo yacía en su lecho de 
muerte con cáncer de hígado y chinos con 
conciencia política trataban de rendirle  

 (REFORMA, NEGOCIOS, P.06) 
 

 
 

 
 

 

 

Los otros Duarte 
Así como hizo Javier Duarte en Veracruz, 
otros exgobernadores del país han dejado 
a su paso un amplio rastro de fondos 
malversados, y aunque yacen opacados 
por ahora con el nuevo estándar de 
corrupción que impuso aquel, sus cuentas 
ante las autoridades aún siguen 
pendientes. 
El registro de denuncias penales por 
desvíos de la Auditoría Superior de la 
Federación (ASF), encumbra para mal a 
Duarte con un monto documentado por 
más de 18 mil millones de pesos (mdp), 
pero no está solo, pues lo acompañan 
cinco gobernadores.  
Leonel Godoy Rangel, del PRD, en 
Michoacán; Fidel Herrera Beltrán, del PRI, 
en Veracruz; Fausto Vallejo Figueroa, del 
PRI, en Michoacán; Andrés Rafael Granier 
Melo, del PRI, en Tabasco, y Juan 
Sabines Guerrero, del PRD, PT y  

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