
Cuestionan a Meade sobre deuda y TLC. 
La creciente deuda y la incertidumbre respecto al Tratado de Libre Comercio fueron algunos 
de los temas cuestionados durante la comparecencia de José Antonio Meade, Secretario de 
Hacienda, en el marco de la glosa del Quinto Informe de Gobierno ante la Cámara de 
Senadores. Con un discurso similar al presentado la semana pasada ante Diputados, 
respondió las preguntas de los senadores sin perder oportunidad de afirmar los beneficios de 
las reformas estructurales. "Las reformas han generado empleos en todos los sectores, de 
manera destacada en muchos sectores que implican mejores salarios", dijo Meade. Sin 
embargo, la creciente deuda, cuya reducción es uno de los principales objetivos de la actual 
Administración, fue cuestionada. "No es verdad que la deuda publica esté reduciéndose 
durante su gestión. La única vez que ha disminuido a 47 puntos del PIB ha sido por los 
remanentes que le dio el Banco de México", dijo la senadora Dolores Padierna. 

 (REFORMA, NEGOCIOS, P.03) 
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Propone EU cláusula de caducidad y 
eleva tensión en ronda del TLCAN. 

Estados Unidos aumentó las tensiones en el 
segundo día de la cuarta ronda de 
negociaciones del Tratado de Libre 
Comercio de América del Norte (TLCAN), al 
presentar la polémica cláusula de 
terminación automática del acuerdo en cinco 
años, reportaron las agencias Reuters y 
Bloomberg. Fuentes cercanas a las 
negociaciones indicaron que la propuesta 
fue presentada a un grupo de negociadores, 
reunidos en la sede de la cuarta ronda de 
negociaciones. La información no fue 
confirmada de inmediato por la 
representación comercial de la Casa Blanca. 

(LA JORNADA, ECONOMÍA, P.22) 
 

Dólar sube de nuevo y cierra en $19.15 
por nerviosismo comercial. 

El peso cerró operaciones con una 
depreciación de 0.85 por ciento o 15.8 
centavos, cotizando cerca de 18.87 pesos por 
dólar al mayoreo; mientras que al menudeo 
perdió 15 centavos respecto el día previo, al 
cerrar en 19.15 unidades, debido a que los 
inversionistas se mantuvieron a la espera de 
más noticias en torno a las renegociaciones 
del Tratado de Libre Comercio de América del 
Norte (TLCAN). Desde mayo pasado, la 
moneda mexicana en ventanilla no había 
registrado esos niveles, por lo que ha cerrado 
por arriba de los 19 pesos en toda la semana. 
 

 (LA RAZÓN, NEGOCIOS, P.16) 
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Emite IP su código de ética. 
Ante la crisis de corrupción que vive el País, el 
sector empresarial actualizó su código de 
ética. Su primer principio marca la prohibición 
del pago de sobornos, nepotismo, colisión y 
tráfico de influencias, entre otras prácticas. En 
esta edición participó Mexicanos contra la 
Corrupción, dirigida por Claudio X. González, 
y la Barra Mexicana de Abogados. Durante la 
presentación del código de ética, González 
señaló que sin duda en el País se vive una 
crisis de corrupción e impunidad. "La violación 
de la norma es la norma en el País", subrayó. 
Señaló que el sector privado ha sido víctima 
de la corrupción, pero admitió que en otras 
ocasiones ha sido cómplice. 

 (REFORMA, NEGOCIOS, P.02) 
 

Banxico ve riesgos para la inflación 
y crecimiento de PIB. 

Los integrantes de la Junta de Gobierno 
del Banco de México (Banxico) 
reconocieron su preocupación por el 
crecimiento económico y la inflación del 
país. Al dar a conocer las minutas sobre la 
reunión de política monetaria del pasado 
28 de septiembre en la que de manera 
unánime dejaron la tasa de referencia en 
7%, se destacó que la actividad 
económica siguió en expansión en el 
segundo trimestre. Sin embargo, el datos  

(EL UNIVERSAL, CARTERA, P.01) 
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TEASER NEGOCIOS EN 
IMAGEN 
  
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
NOMBRES, NOMBRES Y … NOMBRES 
Comercio con EU seguirá pese a ruptura de TLCAN 
 
TIEMPO DE NEGOCIOS 
Algo está pasando en Mazatlán   
 
ACTIVO EMPRESARIAL 
Grandes empresas de EU apoyan TLCAN      
 
GENTE DETRÁS DEL DINERO 
Interjet, estilo comegalletas. 
 
DESDE EL PISO DE REMATES 
Estados Unidos, cláusula Sunset o de extinción     
 
NO TIRES TU DINERO 
Del dicho al hecho... 
 
CAPITANES 
  Derivado de la enorme cantidad de recursos… 
 
EMPRESA 
S-19: ¿Todos ponen? 

LOS COLUMNISTAS HOY Aeroméxico e Interjet ‘despegan’ 
negocio con Sudamérica. 

La estrategia implementada desde hace una 
década por la Secretaría de Turismo para 
diversificar los mercados de origen de 
viajeros ha sido aprovechada por 
Aeroméxico, Interjet y empresas 
sudamericanas como LATAM, Avianca y 
Aerolíneas Argentinas. En los primeros ocho 
meses de 2017, el número de extranjeros 
que llegaron a México provenientes de 
países de América del Sur sumó un millón 
190 mil personas, 19 por ciento más que el. 

(EL FINANCIERO, EMPRESAS, P.18) 
 

 
 

 
 

 

 

• México no será rehén de una sola posición: EPN  

• México afinará relaciones comerciales con otros países  

• Goldcorp enfocará sus esfuerzos en Peñasquito  

• AT&T analiza vender sus activos en Latinoamérica  

• EU pone más propuestas inaceptables  
 

 

 

 

• CEO de Samsung presenta su renuncia  

• Gu Holding, la empresa que instala gimnasios para 
'godínez'  

• Los cuatro puntales de la estrategia de América Móvil 
hasta 2020  

• ¿Será Mark Zuckerberg el sucesor de Trump?  

• El brasier que detecta el cáncer de mama ya está a la 
venta 

LO DESTACADO EN LAS EMPRESAS HOY 

LO DESTACADO EN LA RADIO 

Grupo Gigante apuesta por el e-
commerce para crecer. 

Grupo Gigante incrementará su mercado a 
través del comercio electrónico, explicó 
Ángel Losada Moreno, director general de la 
firma. En entrevista con MILENIO el 
empresario explicó que los dos formatos 
que en la actualidad potencian el rubro 
electrónico son Offi ce Depot y Petco. “Las 
ventas de e-commerce de Office Depot 
crecerán 70 por ciento. Para nosotros este 
segmento entre lo que es B2B (negocio a 
negocio) y la parte directa al consumidor 
final representan 550 millones de pesos  

(MILENIO DIARIO, NEGOCIOS, P.29) 
 

 
 

 
 

 

 

¿Yo armado? 
En México la Constitución mexicana 
protege derechos como el acceso a la 
educación, a la salud, a una vida digna, la 
libertad de expresión y libre tránsito entre 
otros. Pero hay un movimiento que 
pretende incluir en el catálogo de las 
garantías individuales el derecho a portar 
un arma en cualquier momento como una 
ampliación al término de la legítima 
defensa. La Asociación Mexicana del Rifle 
(AMR) y la Asociación Mexicana de 
Usuarios de Armas de Fuego (AMUAF) 
han iniciado gestiones ante la Cámara de 
Diputados para presentar una iniciativa de 
ley que permita a los ciudadanos no sólo 
una mayor facilidad en la obtención de 
licencias, sino la portación legal de armas 
en todo momento y lugar. Frente a esa 
propuesta, organizaciones como el 
Observatorio Nacional Ciudadano y 
México S.O.S. han cuestionado la que  
(REPORTE INDIGO, PORTADA, P.01,12-15) 
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