
Meade: impulsar crecimiento a largo plazo y construir una economía incluyente, 
los retos 

A 15 meses de que concluya la actual administración federal, José Antonio Meade Kuribreña, 
secretario de Hacienda y Crédito Público, afirmó que México tiene el reto de impulsar el 
crecimiento de largo plazo, fortalecer el estado de derecho y construir una economía 
incluyente. "Todo eso habremos de hacerlo", sostuvo. 
“Hacia el cierre de la administración –que concluye el último día de noviembre de 2018– 
tenemos el reto de impulsar el crecimiento económico de largo plazo y lo haremos fincado en 
las reformas estructurales, consolidando las finanzas públicas y con una política monetaria 
coherente”, dijo Meade Kuribreña, al participar en el Foro Estrategia Banorte 2017, en un acto 
en que también estuvo Miguel Ángel Mancera, jefe de Gobierno de la Ciudad de México; 
Carlos Hank González, presidente del consejo de administración de … 

(LA JORNADA, ECONOMÍA, P.22) 
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Sener invertirá 11,646 mdp en redes 
eléctricas inteligentes. 

Con una inversión estimada de 11 mil 646 
millones de pesos, a ejercerse en los 
próximos ocho años, el gobierno federal 
espera la introducción y el desarrollo de 
redes eléctricas inteligentes en el país.  
El titular de la Secretaría de Energía 
(Sener), Pedro Joaquín Coldwell, indicó que 
la reforma energética sienta las bases para 
la modernización del Sistema Eléctrico 
Nacional (SEN) con el uso de nuevas 
tecnologías para contar con redes de 
distribución y transmisión de vanguardia. 
 

(MILENIO DIARIO, NEGOCIOS, P.29) 
 

Activos de bancos que operan en 
México equivalen a 43% del valor de la 

economía  
El conjunto de grupos financieros que opera 
en México concentró al cierre de junio activos 
por un monto que equivale a 43 por ciento del 
valor de la economía nacional, mientras que 
logró generar ganancias a un ritmo que 
multiplicó por ocho el crecimiento del producto 
interno bruto (PIB), reveló este martes 
información oficial. 
Los 23 grupos financieros con actividad en el 
país, en un sector dominado por instituciones 
de origen externo, generaron en el primer 
semestre del año utilidades por 77 mil 
millones de pesos, 24.7 por ciento más que  

 (LA JORNADA, ECONOMÍA, P.23) 
 

 

Economía sube 2.3 en el primer 
semestre; resiste a riesgos de EU. 

La economía mexicana mejoró en el 
primer semestre del año, al resistir a la 
incertidumbre y los riesgos por el nuevo 
gobierno de Estados Unidos, coincidieron 
la Secretaría de Hacienda y los analistas 
financieros, luego de que se confirmó que 
el Producto Interno Bruto (PIB) creció a 
una tasa de 3.0 por ciento en el segundo 
trimestre de 2017, sumando alzas por 14 
periodos, y de 2.3 por ciento en su 
acumulado semestral. 

 (LA RAZÓN, NEGOCIOS, P.16) 
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El radiodifusor guatemalteco que 
quiere ‘conquistar’ a los mexicanos  

Los 12 canales de TV abierta que ganó 
Remigio Ángel González, alias “El Fantasma”, 
en la pasada licitación del Instituto Federal de 
Telecomunicaciones (IFT), así como su 
experiencia como dueño de 68 emisoras de 
radio, 45 canales de TV, 65 salas de cine y un 
diario en Centro y Sudamérica, perfilan al 
empresario guatemalteco para conquistar a la 
audiencia mexicana. 
Analistas advirtieron que, por si fuera poco, 
“El Fantasma” estuvo vinculado a Grupo 
Televisa, toda vez que en 1981 inició su 
‘imperio mediático’ con el apoyo financiero de 
Emilio Azcárraga Milmo, por lo que cuenta con  

(EL FINANCIERO, EMPRESAS, P.18) 
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TEASER NEGOCIOS EN 
IMAGEN 
  
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

NOMBRES, NOMBRES Y … NOMBRES 
Inicia TELECOM proceso para ser satélite 
 

TIEMPO DE NEGOCIOS 
Marca EU sus prioridades a México      
 

ACTIVO EMPRESARIAL 
Salario mínimo: Coparmex, SedecoDF y... TLCAN    
 

GENTE DETRÁS DEL DINERO 
Ruiz Esparza no fue el culpable       

 
DESDE EL PISO DE REMATES 
Siguen al alza expectativas económicas    
 

NO TIRES TU DINERO 
¿No que no?   
 

CAPITANES 
Calientan Motores 
 

EMPRESA 
TLCAN: México en el callejón 

 

 

LOS COLUMNISTAS HOY Admite Turismo inseguridad alta 
La inseguridad está alcanzando destinos en 
el País que antes no tenían incidencia, 
advirtió la Secretaría de Turismo. 
"La seguridad es el elemento número uno 
para detonar el numero de visitantes y 
también las inversiones", dijo Enrique de la 
Madrid, titular de esta dependencia. 
"Tenemos preocupación porque vemos que 
destinos que antes no tenían ciertos niveles 
de incidencia los están teniendo y el riesgo 
es a partir de qué punto, un cierto nivel de .. 
 

( REFORMA, NEGOCIOS, P.01) 
 

 
 

 
 

 

 

• Alfa ampliará su presencia en la Bolsa mexicana  

• Mejora la percepción de riesgo país de México  

• Radio Educación tendrá señal de radio en FM  

• Chiapas, Puebla y Oaxaca, con la peor calidad laboral en 
el país  

• Un obrero mexicano gana 9 veces menos que uno de EU 
 

 

 

• Sanciones por el Paso Exprés le pegarían al nuevo AICM  

• Fabricante de Buchanan’s quiere crecer en bebidas de lujo  

• México le gana 5 a 1 a Brasil... para Hershey's  

• ¿Qué hay de nuevo en el iPhone 8?  

• Facebook deja de funcionar para algunos usuarios 
globales 

LO DESTACADO EN LAS EMPRESAS HOY 

LO DESTACADO EN LA RADIO 

Consumidores se endeudan hasta 6 
años para pagar auto 

La falta de liquidez y el endeudamiento en 
otro tipo de créditos, ha provocado que los 
compradores de autos no puedan pagar su 
vehículo en dos, tres o cuatro años sino que 
opten por plazos de cinco o seis años. 
En el primer semestre de 2017, el plazo con 
el mayor volumen de créditos otorgados fue 
el de cinco años, con 156 mil 580 créditos y 
un crecimiento de 31.3% respecto al mismo 
periodo de 2016, de acuerdo con el reporte 
sobre Financiamiento Automotriz de la 
Asociación Mexicana de Distribuidores de  

 (EL UNIVERSAL, CARTERA, P.03) 
 

 
 

 
 

 

 

Aventajan en CDMX Morena y 
Monreal en preferencias; crece 

Sheinbaum 
Ante el anuncio de Morena, de que la 
candidatura a jefe de Gobierno de la 
Ciudad de México se definiría por sondeo, 
El Financiero realizó una encuesta este fin 
de semana para medir cuál de los cuatro 
aspirantes de ese partido tiene más apoyo 
entre los capitalinos. 
Los resultados indican que Ricardo 
Monreal cuenta con el 32 por ciento de las 
preferencias, seguido por Claudia 
Sheinbaum, quien obtiene con el 29 por 
ciento. En tercer sitio aparece Martí 
Batres, con 24 por ciento, y el cuarto lugar 
lo ocupa Mario Delgado, con 15 por ciento. 
Estos son porcentajes efectivos sin 
considerar un 37 por ciento de 
entrevistados que no manifestó ninguna 
preferencia  
 

 (EL FINANCIERO, NACIONAL, P.44,45) 
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