
Desconocen 3 millones de mexicanos que tienen $50 mil millones en Afores: 
Consar 

El titular de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar), Carlos 
Ramírez, destacó en el Senado que de los 3 millones de trabajadores mexicanos mayores de 
65 años "que tienen guardados más de 50 mil millones de pesos en las Afores, y ellos no lo 
saben", apenas 112 mil 986 han reclamado sus pagos, de enero al 6 de julio de este año. 
Ante legisladores de la Tercera Comisión de la Permanente, precisó que a esas 112 mil 986 
personas que solicitaron la devolución de sus recursos se les pagó en total 8 mil millones de 
pesos, de los cuales, 5 mil millones fueron recursos de las Afores y 3 mil millones del Fondo 
de Vivienda del Infonavit. 
Explicó que el reclamo de ahorros respondió al programa anunciado por el presidente Enrique 
Peña Nieto el pasado 9 de enero,   
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Fallas en lavado de dinero concentran 
multas de CNBV 

Las violaciones a las disposiciones en 
materia de Prevención de Lavado de Dinero 
representaron el 62 por ciento del monto 
total de sanciones que la Comisión Nacional 
Bancaria y de Valores (CNBV) aplicó a 
instituciones del sector financiero durante 
junio.Sumaron 59 millones de pesos, de un 
total de multas de 95.2 millones de pesos, 
según un informe de la institución. 
Le siguieron fallas en los procesos internos 
de las instituciones, con 9.9 millones de 
pesos, un 10.5 por ciento del total y 
deficiencias en los sistemas automatizados,  
 

(EL FINANCIERO, ECONOMÍA, P.18) 
 

Trump mantiene en el aire destino del 
TLCAN; Canadá amenaza con retirarse  

 
El presidente de EU decidirá si termina con el 
tratado o lo salva tras la renegociación. Para 
Trudeau es esencial contar con un sistema 
justo de resolución de disputas comerciales 
En entrevista con el Wall Street Journal, el 
presidente de Estados Unidos, Donald Trump, 
reiteró su amenaza de terminar con el Tratado 
de Libre Comercio de América del Norte 
(TLCAN) luego del actual proceso de 
renegociación con Canadá y México. El 
mandatario fue claro al decir que “ahora 
estamos en el medio de una negociación,.  
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Mexicanos van más a comer que a 
comprar al mal.  

Los centros comerciales se han convertido en 
sitios donde los mexicanos van más a comer 
que a comprar, lo que llevó a los 
desarrolladores a triplicar el área de consumo 
de alimentos y bebidas en la última década. 
En promedio la superficie de los malls para el 
área de comida pasó de mil metros cuadrados 
(m2) en 2006 a 3 mil m2 al cierre de 2016, 
según la firma de corretaje Cushman & 
Wakefield. 
Sentura en Tlalnepantla 
Edomex, tendrá un área bruta rentable de 57 
mil 240 m2 y 22% será para comida. 
 

(EL FINANCIERO, EMPRESAS, P.24) 
 

Desplome en obra pública contrae a 
la construcción en los estados 

A nivel nacional se registró en el valor total 
la contracción más pronunciada en los 
últimos siete años. 
La tendencia negativa de la obra pública 
en las entidades federativas provocó que 
el valor total de la construcción cayera 
3.0% a tasa anual real en los primeros 
cinco meses del 2017, la contracción más 
pronunciada, para un mismo periodo, en 
los últimos siete años. 

 (EL ECONOMISTA, URBES Y ESTADOS, 
P.44-45) 

 

http://sistema.opemedios.com.mx/data/noticias/periodico/ID771912_1166282841_02.docx
http://sistema.opemedios.com.mx/data/noticias/periodico/ID771912_1166282841_02.docx
http://sistema.opemedios.com.mx/data/noticias/periodico/ID771912_1560295260_PRIMERAS%20PLANAS_ok.pdf
http://sistema.opemedios.com.mx/data/noticias/periodico/ID771912_1577948196_PORTADAS%20NEGOCIOS_ok.pdf
http://sistema.opemedios.com.mx/data/noticias/periodico/ID771912_1075007567_CARTONES.pdf
http://sistema.opemedios.com.mx/data/noticias/periodico/ID771912_1007426778_COLUMNAS%20POLITICAS.pdf
http://www.bmv.com.mx/
http://sistema.opemedios.com.mx/data/noticias/periodico/ID771912_759355002_03.docx
http://sistema.opemedios.com.mx/data/noticias/periodico/ID771912_759355002_03.docx
http://sistema.opemedios.com.mx/data/noticias/periodico/ID771912_957117273_04.docx
http://sistema.opemedios.com.mx/data/noticias/periodico/ID771912_957117273_04.docx
http://sistema.opemedios.com.mx/data/noticias/periodico/ID771912_866770698_05.docx
http://sistema.opemedios.com.mx/data/noticias/periodico/ID771912_866770698_05.docx
http://sistema.opemedios.com.mx/data/noticias/periodico/ID771912_62078977_01.docx
http://sistema.opemedios.com.mx/data/noticias/periodico/ID771912_62078977_01.docx


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

╬╬ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                              

                                                                       

 

 

TEASER NEGOCIOS EN 
IMAGEN 
  
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
NOMBRES, NOMBRES Y … NOMBRES 
Reglamento para slots en agosto, 
 
GENTE DETRÁS DEL DINERO 
Va de nuevo The Tlayuda Highway 
 
DESDE EL PISO DE REMATES 
Inaugurará IMSS hospital de especialidades en Colima     
 
NO TIRES TU DINERO 
Cofece vs. competencia    
 
CAPITANES 
Ofrecen frecuencias 
 
EMPRESA 
Millones en el incierto 
 

 

LOS COLUMNISTAS HOY Peso autorizado a tractocamiones no 
lo soporta 63% de carreteras 

En México hay 26 mil 300 kilómetros de 
carreteras, 63 por ciento de los existentes, 
con más de 30 años de operación, que no 
soportan el peso autorizado de 66.5 
toneladas por tractocamión o más, pues en 
su diseño no se consideró el avance 
tecnológico, aseguró la Unión de 
Propietarios de Autobuses de Turismo, 
Pasaje y Carga (Upac). 
Unión de Propietarios de Autobuses de 
Turismo, Pasaje y Carga (Upac).  

 (LA JORNADA, ECONOMÍA, P.17) 
 

 
 

 
 

 

 

• Norteamérica podría ser el próximo 'Medio Oriente' en 
energía con TLCAN 2.0  

• Ganancia trimestral de Coca-Cola cae 60%  

• AT&T reduce flujo negativo pero arrastra costos de fusión 
en 2T17  

• Así funciona el nuevo instrumento para invertir en energía 
en la Bolsa 

• Alistan propuesta para materializar reforma en justicia 
laboral 

 

• Boeing eleva pronóstico de ganancias para 2017  

• Oleada de suicidios en Renault Francia por condiciones 
laborales  

• La mayoría de remesas se recibe a través de entidades no 
bancarias  

• IAB Conecta regresa con lo mejor de la publicidad y 
marketing  

• Este virus 'se disfraza' de WhatsApp y podría controlar tu 
teléfono 

LO DESTACADO EN LAS EMPRESAS HOY 

LO DESTACADO EN LA RADIO 

Femsa, con alza de doble dígito en 
ingresos y Ebitda 

El desempeño de Oxxo y la División 
Combustibles ayudaron a la emisora a 
reportar ingresos por encima de 110,000 
millones de pesos. 
Los ingresos y el flujo operativo (EBITDA) 
de Fomento Económico Mexicano (Femsa) 
subieron a doble dígito en el segundo 
trimestre del año, comparado con el mismo 
lapso del año anterior. 
 

 (EL ECONOMISTA, TERMÓMETRO 
ECONÓMICO, P.01,08,) 

 

 
 

 
 

 

 

Encuesta / Cuestionan proceso 
El 65 por ciento de los coahuilenses cree 
que hubo fraude en la pasada elección 
para Gobernador y el 49 por ciento piensa 
que el ganador de la contienda fue el 
candidato de la alianza liderada por el 
PAN, Guillermo Anaya. Así lo revela la 
más reciente encuesta de Grupo Reforma 
a mil electores en la entidad. 
La confianza en el INE y en el Tribunal 
Electoral Federal (TEPJF) se encuentra 
dividida, mientras que la mayoría de los 
entrevistados desconfía del instituto 
electoral estatal (IEC). 
Así, 6 de cada 10 entrevistados quisieran 
que, de llevarse a cabo una elección 
extraordinaria, el INE la organizara y el 80 
por ciento preferiría que el material 
electoral fuera custodiado por el Ejército y 
no por Fuerza Coahuila, como sucedió en 
los comicios del 4 de junio. 
  

 (REFORMA, NACIONAL, P.04) 
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