
Meade: amigo de todos 
Habla diferente y lo reciben diferente. Se ríe, se toma 'selfies' y camina mientras da su 
discurso en una pequeña tarima instalada ex profeso para él. 
Ayer en Yecapixtla, municipio de Morelos, José Antonio Meade, presenció la firma del 
convenio entre Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero y 
el Gobierno de ese Estado. 
Se pudo haber firmado sin su presencia este convenio, pero él llegó a dar su amigable y largo 
discurso, recordando, como lo ha hecho en las últimas ocasiones, que tiene amigos y 
conocidos en la región. 
El ánimo de ayer, fue sobre todo conciliatorio, reconociendo el liderazgo de otros. 
Y me da mucho gusto ver a mis amigos de la UNTA (la Unión Nacional de Trabajadores 
Agrícolas). Casi siempre que nos vemos la UNTA y nosotros, es porque nos están tomando  

 (REFORMA, NEGOCIOS, P.02) 
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Intransigencia de EU impide 
preacuerdos, dicen senadores tras 

diálogo con Guajardo 
En reunión con los legisladores el secretario 
de Economía les reportó que las cosas 
están muy confrontadas en renegociación 
del TLCAN. “Quieren imponer a fuerza”: 
Padierna 
“Estamos en tiempos muy difíciles…”, soltó 
el secretario de Economía, Idelfonso 
Guajardo, a los senadores que lo 
acompañaron a esta  primera ronda de 
negociaciones del Tratado de Libre 
Comercio de América del Norte y les  
informó que no existen preacuerdos entre 
los  negociadores porque predomina la en el  

(LA CRÓNICA DE HOY, NEGOCIOS, P.24) 
 

Urgen a atender problema de las 
pensiones.  

Diversificar los portafolios de inversión de las 
Afores para elevar los rendimientos e 
incrementar el ahorro para el retiro, es una de 
las necesidades que México tiene para 
mejorar su sistema de pensiones, y el CFA 
Institute desea colaborar dada su experiencia, 
señaló John L. Bowman, director gerente para 
las América. 
“Podemos ayudar a las autoridades en el 
diseño del ‘road map’ que lleve a un mejor 
sistema. Creemos que esto no será antes de 
las elecciones de 2018 pero esperamos que 
sea una prioridad para la nueva 
administración porque esto es urgente”,  

 (EL FINANCIERO, ECONOMÍA, P.08) 
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Declive en la producción de gas 
natural, riesgo a la seguridad 

energética: Coldwell  
Pedro Joaquín Coldwell, titular de la 
Secretaría de Energía (Sener), advirtió que el 
declive en la producción de gas natural puede 
representar un riesgo para la seguridad 
energética del país, pues México depende 
cada vez más del gas que importa del 
exterior. 
"No podemos seguir incrementando la enorme 
dependencia que tenemos del exterior en 
materia de gas natural; el país no puede 
seguir con esta declinación de su producción 
de gas natural y con esta creciente 
dependencia del exterior exponiéndose a que  

(LA JORNADA, ECONOMÍA, P.27) 
 

Bolsa Mexicana, entre las más 
“caras” de las emergentes 

El principal indicador del mercado 
accionario mexicano, el Índice de Precios 
y Cotizaciones (S&P/BMV IPC), se opera 
con una valuación precio/utilidad de 17 
veces, lo que lo ubica como el segundo 
índice más elevado, bajo esta métrica, 
dentro de los mercados emergentes y el 
quinto a nivel mundial. 
El ratio precio/utilidad se refiere al valor de 
una acción dividido por las ganancias de la 
compañía y constituye un parámetro en el  

 (EL FINANCIERO, MERCADOS, P.22) 
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TEASER NEGOCIOS EN 
IMAGEN 
  
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
NOMBRES, NOMBRES Y … NOMBRES 
Acuerdos fitosanitarios y no TLCAN sustentan aguacate 
en EU, 
 
TIEMPO DE NEGOCIOS 
Innovación rezagada       
 
ACTIVO EMPRESARIAL 
Odebrecht, Lozoya se defiende y ¿qué sigue?             
 
GENTE DETRÁS DEL DINERO 
El `sigiloso` de Fayad  
 
DESDE EL PISO DE REMATES 
En IV trimestre nueva tarifa de interconexión    
 
NO TIRES TU DINERO 
Postmortem   
 
CAPITANES 
Reclamo Vivo 
 
EMPRESA 
¿Quién es El Fantasma? 
 

 

LOS COLUMNISTAS HOY Pueblos Mágicos, modelo de 
exportación 

El programa de promoción al turismo 
“Pueblos Mágicos” es una de las mayores 
apuestas del Gobierno federal para detonar 
el ramo en el que nuestro país se encuentra 
a la vanguardia a nivel mundial. 
Actualmente, México se coloca entre los 
primeros 10 lugares de participación al 
Producto Interno Bruto (PIB) del total 
nacional. 
“Tanto ha sido el éxito del programa 
‘Pueblos Mágicos’ que este ya comienza a  

(REPORTE INDIGO, REPORTE, P.18,19,) 
 

 
 

 
 

 

 

• México invierte 19,055 mdp en publicidad digital  

• Habrá Ronda 2.5 para ampliar seguridad energética  

• Van cuatro ofertas para estudios del tren exprés al NAICM  

• México se consolida como segundo proveedor de EU, aun 
con Trump  

• Bachoco coloca deuda por 1,500 millones de pesos 
 

 

 

• Trump dice que amazon está dañando a los 
contribuyentes, ¿eso es cierto?  

• Invierte en vino, el oro qué  

• Estas 5 tecnológicas han perdido 65 mmdd en el año  

• Las razones por las que facebook elimina o mantiene los 
grupos de odio  

• Caso Pegasus apunta al gobierno mexicano 

LO DESTACADO EN LAS EMPRESAS HOY 

LO DESTACADO EN LA RADIO 

Cadenas ‘se comen’ el 50% del 
mercado de res. 

En 2016 la venta al menudeo de carne de 
res, cerdo y aves en México alcanzó un 
valor de 16 mil 382 millones de dólares, un 
incremento de casi 33 por ciento comparado 
con lo reportado hace cinco años, según 
estimaciones de Euromonitor International. 
Entre los ganadores de esta expansión 
están las cadenas de carnicerías SuKarne, 
Maxicarne, El Jarocho Carnicerías, 
Carnemart, BIF, Cafisu y Carnes Ramos. 
 

 (EL ECONOMISTA, EMPRESAS, P.16) 
 

 
 

 
 

 

 

Al alza, agresiones a periodistas 
De enero a junio de este año se 
registraron 1.5 agresiones diarias a 
periodistas en el país, lo que representa 
un incremento de 23% en relación con el 
mismo periodo en el 2016, señaló Artículo 
19. 
De enero a junio de este año se 
registraron 1.5 agresiones diarias a 
periodistas en el país, lo que representa 
un incremento de 23% en relación con el 
mismo periodo en el 2016, señaló Artículo 
19. 
El informe “Violencia contra la prensa en 
México” da cuenta que en el primer 
semestre se reportaron 276 agresiones, 
seis de los ocho periodistas asesinados en 
lo que va del año y un desaparecido, lo 
que representa que cada 15.7 horas se 
agrede a un trabajador de los medios de 
comunicación. 
 (EL ECONOMISTA, POLÍTICA Y SOCIEDAD, 

P.50) 
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