
En México hay 1.9 millones de personas desocupadas 
La tasa de desempleo en México se ubicó en 3.5% como proporción de la población 
económicamente activa durante el segundo trimestre, equivalente a 1.9 millones de personas 
desocupadas, informó el Inegi. 
Se trata del nivel más bajo desde el segundo trimestre de 2016, según los resultados más 
recientes de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo que levanta el instituto. 
Entre las entidades con los niveles más bajos de desocupación en el periodo abril-junio se 
encuentran Guerrero, con una tasa de 1.4%; Morelos, con 1.7%; Yucatán, con 2%, y Chiapas 
y Oaxaca con 2.3%, cada una. 
Por el contrario, los que reportaron los mayores niveles de desempleo en el lapso fueron: 
Tabasco, con 7.5%; Querétaro y Ciudad de México, con una tasa de 4.9%, cada uno; 
Coahuila, con 4.8%, y Baja California Sur, con 4.6%. 

 (EL UNIVERSAL, CARTERA, P.07) 
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México, Canadá y EU, listos para 1er 
round de negociaciones del TLC. 

Luego de 22 años de su entrada en vigor, el 
Tratado de Libre Comercio de América del 
Norte (TLCAN) llega a una nueva etapa 
para ser modernizado. Para actualizarlo, los 
países integrantes: México, Canadá y 
Estados Unidos, celebrarán siete 
encuentros, en los que manifestarán 
posturas, dialogarán sobre sus objetivos 
particulares y llegarán a acuerdos con 
beneficios trilaterales. 
La primera de las rondas de negociaciones 
será del 16 al 20 de agosto de 2017, en el 
Marriott Wardman Park Hotel, de Wa- 
 

(LA RAZÓN, NEGOCIOS, P.16,17) 
 

SCT sólo verifica calidad en 50% de 
obras: reporte  

La Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes (SCT) presenta serias 
limitaciones para verificar la calidad de las 
obras de carretera federal que contrata entre 
empresas privadas, y actualmente sólo tiene 
capacidad financiera y operativa para verificar 
cinco de cada 10 proyectos que ejecuta a 
escala nacional. 
Tan sólo este año, de acuerdo con la propia 
dependencia, redujo los recursos para los 
trabajos de verificación de 300 millones de 
pesos ejercidos en 2016 a 120 millones en 
2017 y pasó de revisar 5 mil 500 a 2 mil 475 
kilómetros en ese lapso. 

 (EL UNIVERSAL, CARTERA, P.01) 
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Radio Centro y Multimedios ganan 
canales de TV en la CDMX: Ifetel  

La dos empresas ofrecieron 425.9 mdp. 
Destacó Telsusa, que se adjudicó 10 
frecuencias por las que pagará 243.2 mdp. Al 
cierre de esta edición el regulador recibió 
ofertas por 28 canales 
El Instituto Federal de Telecomunicaciones 
(Ifetel) logró una recaudación de mil 521.3 
millones de pesos en la subasta de canales 
de televisión abierta durante el primer día de 
pujas, en donde destacan Radio Centro y 
Multimedios, quienes ganaron dos frecuencias 
en la Ciudad de México, además de Telsusa, 
empresa que ganó 10 canales. 
 

(LA CRÓNICA DE HOY, NEGOCIOS, P.25) 
 

Extranjeros tienen la mayor 
inversión en Bolsa en 3 años. 

Los flujos de capital extranjero dirigidos al 
mercado accionario mexicano totalizaron 
en julio 908 millones de dólares, con lo 
que el saldo de la inversión extranjera en 
la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) local 
alcanzó un nivel no visto desde octubre de 
2014, de 168 mil 732 millones de dólares, 
según datos del Banco de México 
(Banxico). 
Con este movimiento, el mercado 
mexicano liga ya siete meses con flujos de  

 (EL FINANCIERO, MERCADOS, P.24) 
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TIEMPO DE NEGOCIOS 
Entre el TPP y el TLCAN   
 
ACTIVO EMPRESARIAL 
El interés de TV abierta... regional    
 
GENTE DETRÁS DEL DINERO 
Que no hubo tabletas con truco 
 
DESDE EL PISO DE REMATES 
Francisco Aguirre: ¿ahora sí pagará?   
 
NO TIRES TU DINERO 
Patéticos   
 
CAPITANES 
Ley Rebasada 
 
EMPRESA 
Lozoya: ¿chivo expiatorio? 
 

 

LOS COLUMNISTAS HOY Piden gasolineros "superar" debate 
sobre uso de etanol 

La Organización Nacional de Expendedores 
de Petróleo (Onexpo) indicó que debe haber 
un diálogo entre los diferentes actores del 
sector con el fin de “superar” posiciones 
extremas que están a favor o en contra del 
uso de 10 por ciento de etanol en la mezcla 
de las gasolinas. 
Roberto Díaz de León, presidente nacional 
de la Onexpo, consideró indispensable la 
cooperación entre autoridades, fabricantes, 
distribuidores y expendedores de las más de  

(MILENIO DIARIO, NEGOCIOS, P.23) 
 

 
 

 
 

 

 

• El TLCAN busca que videos y música digitales sean libres 
de arancel.  

• El número de mexicanos en el empleo informal crece en el 
segundo trimestre.  

• Netflix pierde participación de mercado ante Claro Video y 
Blim.  

• Inversión extranjera en AL caerá 5% : Cepal  

• AMX gana licitación de espectro en Uruguay 
 

 

• Bill Gates dona acciones de Microsoft valoradas en 4,600 
mdd.  

• 10 empresas mexicanas expuestas con la renegociación 
del TLCAN.  

• The Italian Coffee se ‘descafeína’ ante Starbucks  

• ¿Qué tan lejos está México del país con el internet más 
veloz del mundo? 

• Tuit de Obama sobre violencia racista es el segundo más 
popular 

LO DESTACADO EN LAS EMPRESAS HOY 

LO DESTACADO EN LA RADIO 

Pegan precios y tasas a autos 
Los precios de los vehículos nuevos en 
México acumularon a julio de este año los 
mayores niveles en los últimos 10 años, 
tanto de manera acumulada como 
interanual, muestran cifras de Inegi. 
A la par de esto, la Asociación Mexicana de 
Distribuidores de Automotores (AMDA) 
informó que en julio las ventas de vehículos 
nuevos en el País bajaron 7.3 por ciento (9 
mil 654 coches) y lo atribuye, entre otras 
cosas, a la recuperación de los precios de 
las unidades y al alza de las tasas de 
interés. 

 (REFORMA, NEGOCIOS, P.06) 
 

 
 

 
 

 

 

Sin ideas, proyectos de país: De la 
Fuente 

El ex rector de la UNAM, Juan Ramón de 
la Fuente, reconoció que las fundaciones 
Por México Hoy, de Cuauhtémoc 
Cárdenas, y Lázaro Cárdenas, de 
Movimiento Ciudadano, tomen en cuenta a 
los académicos, con el fin de elaborar el 
proyecto de país. 
Consideró que es un paso en la dirección 
correcta. “Desafortunadamente se está 
haciendo muy poco, por no decir no se 
está haciendo. Los tiempos se acortan y lo 
que aprieta es la grilla, pero lo que está 
ausente son las ideas, lo que está ausente 
en el debate son las propuestas, son los 
proyectos”, dijo. 
“Yo celebro que alguien de la esfera 
política esté pensando en tomar en cuenta 
a las académicas y a los académicos para 
la elaboración del proyecto, 
 

 (EL UNIVERSAL, NACIÓN, P.04) 
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