
Gobiernos estatales deben 49 mil mdp a proveedores 
Al cierre del año pasado los gobiernos estatales en México adeudaban 49 mil 442 millones de 
pesos a proveedores y contratistas, destacando la Ciudad de México como la más endeudada 
con 22 mil 842 millones de pesos, es decir, 46.2 por ciento del total. 
Este monto es equivalente a los presuntos desvíos del exgobernador de Veracruz, Javier 
Duarte, y representa una cuarta parte de los 226 mil millones de pesos que tienen las 
entidades en sus cuentas en la banca. 
De acuerdo con el Sistema de Alertas de las Entidades Federativas, elaborado por la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), donde se revelaron de forma consolidada 
ese tipo de deudas por primera vez, siete estados fueron puestos en observación por el 
endeudamiento a corto plazo con proveedores y contratistas. 
 

 (EL FINANCIERO, ECONOMÍA, P.04) 
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Tarifa cero pone en guerra a 
telefónicas 

La empresa de telecomunicaciones América 
Móvil rechazó que la eliminación de 
subsidios —como la tarifa cero de 
interconexión— afecte los precios del 
servicio y a los consumidores, y añadió que 
las afirmaciones de la industria son falsas y 
confunden a la opinión. 
La compañía de Carlos Slim interpuso ante 
la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
(SCJN) un amparo para resolver si el 
artículo que establece en la ley secundaria 
que obliga a Telmex y Telcel a no cobrar por 
los servicios que presta a sus competidores 
es constitucional o no. 

(EL UNIVERSAL, CARTERA, P.01) 
 

Cuesta la inseguridad 28 mil mdp a 
mayoristas  

Para combatir la inseguridad el año pasado, 
empresas de canal de mayoreo tuvieron que 
destinar 18 por ciento de sus ventas, 
equivalente a 28 mil 668 millones de pesos, 
de acuerdo con datos de la Asociación 
Nacional de Abarroteros Mayorista (ANAM). 
Las ventas en 2016 alcanzaron los 159 mil 
265 millones de pesos, refirió Francisco 
Rascón, presidente y director general de 
Información Sistematizada de Canales y 
Mercados (Iscam), durante la presentación del 
estudio "Perfil del sector mayoristas". 
 

 (REFORMA, NEGOCIOS, P.06) 
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Promoverán el  mundo Maya en países 
de Europa.   

Pese al potencial de los destinos de la Ruta 
Maya, aún no existe el flujo de turistas que lo 
haga sostenible, por lo que el gobierno federal 
lanzará una campaña de promoción en los 
principales mercados extranjeros. 
Andrés Fabre, director general de Aeromar, 
aerolínea que opera los vuelos en los cuatro 
estados participantes, informó que aún no se 
llega a un punto de rentabilidad en las 
operaciones, por lo que pidió el apoyo de 
todos los involucrados. 
 

(MILENIO DIARIO, NEGOCIOS, P.27) 
 

Sube preferencia por la vivienda 
usada y cercana al sitio de trabajo. 

La compra de vivienda nueva en el país 
cayó 23.4 por ciento en el primer 
cuatrimestre del año, pero aún hay 
estados en donde se registran 
crecimientos, como Aguascalientes, 
Tamaulipas o la Ciudad de México, debido 
a la llegada de la industria automotriz o el 
turismo en la región. Aunado a ello ha 
crecido la preferencia por inmuebles 
usados de nivel medio y residencial. 
 

 (LA RAZÓN, NEGOCIOS, P.15) 
 

http://sistema.opemedios.com.mx/data/noticias/periodico/ID766291_1960097309_02.docx
https://drive.google.com/file/d/0B7kl7LmjGGcbVEw1RENJRjAxT0U/view
https://drive.google.com/file/d/0B7kl7LmjGGcbNlFSZGZQcG5NSWs/view
http://sistema.opemedios.com.mx/data/noticias/periodico/ID766291_2062244160_CARTONES.pdf
http://sistema.opemedios.com.mx/data/noticias/periodico/ID766291_633967389_COLUMNAS%20POLITICAS.pdf
http://www.bmv.com.mx/
http://sistema.opemedios.com.mx/data/noticias/periodico/ID766291_1850676404_03.docx
http://sistema.opemedios.com.mx/data/noticias/periodico/ID766291_1850676404_03.docx
http://sistema.opemedios.com.mx/data/noticias/periodico/ID766291_2133042852_04.docx
http://sistema.opemedios.com.mx/data/noticias/periodico/ID766291_2133042852_04.docx
http://sistema.opemedios.com.mx/data/noticias/periodico/ID766291_165225449_05.docx
http://sistema.opemedios.com.mx/data/noticias/periodico/ID766291_165225449_05.docx
http://sistema.opemedios.com.mx/data/noticias/periodico/ID766291_199469951_01.docx
http://sistema.opemedios.com.mx/data/noticias/periodico/ID766291_199469951_01.docx
http://www.aeromexico.com/es_mx/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

╬╬ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                              

                                                                       

 

 

TEASER NEGOCIOS EN 
IMAGEN 
  
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
NOMBRES, NOMBRES Y … NOMBRES 
Busca CNA con economía posponer acuerdos con Brasil 
y Argentina… 
 
TIEMPO DE NEGOCIOS 
Acuerda Leasing Operations 
 
ACTIVO EMPRESARIAL 
Se judicializa telecom, ¿otra vez? 
 
DESDE EL PISO DE REMATES 
¿Madruguete en la SCJN sobre tarifa cero? 
 
NO TIRES TU DINERO 
Posiciones ridículas 
 
CAPITANES 
La Sonrisa de Duarte 
 
EMPRESA 
Azúcar, vereda del TLCAN   
 

 

LOS COLUMNISTAS HOY Destinará Thermion 2 mil mdd en 
energía limpia 

La mexicana Thermion Energy anunció una 
inversión por 2 mil millones de dólares a 
ejercer en los próximos cinco años para la 
edificación de ocho plantas de energía 
eólica y dos solares en los estados de 
Tamaulipas, Coahuila, Sonora, Nuevo Léon 
y Guanajuato. 
En conferencia de prensa tras la ceremonia 
por la colocación de sus primeros 
Certificados Bursátiles de Desarrollo 
(CKDes) por 661 millones de pesos,.. 

(REFORMA, NEGOCIOS, P.06) 
 

 
 

 
 

 

 

• Banxico, ajeno al ciclo político  

• TLCAN no aceleraría a los cambios laborales  

• Solicitudes de subsidio por desempleo en EU suben más 
de lo esperado  

• ICA gana carretera Texcoco-Zacatepec  

• ESTOS SON LOS RETOS DEL NUEVO LÍDER DE COCA 
COLA MÉXICO 

 

 

 

• AMÉRICA MÓVIL DEFENDERÁ LAS TARIFAS DE 
INTERCONEXIÓN ANTE LA SUPREMA CORTE  

• SÓLO OCHO EMPRESAS FRANCESAS ESTÁN EN EL 
RANKING DE #EXPANSIÓN500  

• EL DÉFICIT COMERCIAL DE EU SE REDUCE EN MAYO  

• Facebook, Twitter y Snap buscan transmitir el Mundial  

• Agua, el 'petróleo' de los viajeros interplanetarios 

LO DESTACADO EN LAS EMPRESAS HOY 

LO DESTACADO EN LA RADIO 

Las marcas de “lujo” doblan negocio 
de bebidas alcohólicas. 

El auge del tequila y whisky de lujo con 
nuevas presentaciones y marcas, así como 
mayores campañas publicitarias, permitieron 
que se duplicara el valor de las ventas de 
las bebidas alcohólicas en México entre el 
primer cuarto de 2012 y el mismo lapso del 
2017. 
Según datos de INEGI, los ingresos de este 
mercado -sin incluir cerveza e 
importaciones- pasaron de 3 mil 61 millones 
de pesos en el primer cuarto de 2012 a 6 mil 
414 millones de.. 

 (EL FINANCIERO, EMPRESAS, P.16) 
 

 
 

 
 

 

 

Disputan al menos cuatro cárteles el 
municipio más rico de México 

El reacomodo de fuerzas en el cártel del 
Golfo tras la muerte del comandante Toro, 
en Reynosa, Tamaulipas; la escisión de 
Los Zetas en Vieja Escuela y cártel del 
Noreste y la presencia de los Beltrán 
Leyva y del cártel Jalisco Nueva 
generación han puesto al estado en una 
situación que podría repetir la de 2010, 
cuando se vivió una profunda crisis de 
inseguridad. 
El narcotráfico eligió a San Pedro Garza 
García como su plaza principal; entre otras 
razones, porque es el municipio más rico 
del país, de acuerdo con Standard and 
Poor’s. En su medición de mayo de 2016, 
la calificadora informó que en esta 
localidad el ingreso por habitante es de 25 
mil 636 dólares. Según el Instituto 
Nacional de Estadística y Geografía, en el  
 

 (LA JORNADA, ESTADOS, P.24) 
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