
Con empleo y sin dinero. 
Huixtla, Chis.- Apenas sale el sol y el machete desenvainado de cientos de jornaleros 
agrícolas ya está aporreando la caña de azúcar aquí en la zona baja de Huixtla, al sur de 
Chiapas. Sin necesidad de despertador, desde las 5 de la mañana empiezan a afilar sus 
machetes para el corte de la vara dulce, uno de los cultivos más representativos de la región. 
El esfuerzo de los jornaleros de la caña es titánico, muchas veces inhumano. Su regreso a los 
albergues que habitan es hasta pasadas las 6 de la tarde. José Zunún, originario de una aldea 
de Guatemala aledaña al volcán Tacaná, ha viajado a Huixtla casi desde que el ingenio 
azucarero comenzó a funcionar ya que en su tierra natal no hay empleo. “Ahorita nos pagan 
40 pesos por tonelada, yo a mi edad logro juntar hasta cinco toneladas a diario, pero tengo 
que trabajar de 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde. A veces el sol me agobia, tengo que ir  
 

 (EL SOL DE MÉXICO, FINANZAS, P.20) 
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Estamos muy cerca de poder cerrar el 
TLCAN: Guajardo. 

Presentará México propuesta a reglas de 
origen; “después de más de 20 años debe 
modernizarse”. Será una ronda difícil, 
estamos llegando al hueso de la 
negociación: Smith El gobierno mexicano 
prevé presentar una propuesta sobre las 
reglas de origen para la industria automotriz 
durante la séptima ronda de renegociación 
del Tratado de Libre Comercio de América 
del Norte (TLCAN) que se llevará a cabo en 
la Ciudad de México, adelantó el secretario 
de Economía, Ildefonso Guajardo Villarreal.   
“Hay dos propuestas en la mesa: Una 
estadunidense y otra canadiense, y estamos 

(LA CRÓNICA, NEGOCIOS, P.19) 
 

Investiga la SFP licitantes de NAIM. 
La Secretaría de la Función Pública (SFP) 
investiga a empresas y personas físicas que 
licitaron para obras del NAIM, pero con 
documentos presumiblemente alterados. "Sí 
se tienen en curso investigaciones en contra 
de diversas personas físicas o morales que en 
procedimientos de licitación substanciados por 
las distintas dependencias y entidades de la 
Administración Pública Federal, presentaron 
documentación falsa, como es la concerniente 
a constancias del SAT o IMSS". Así respondió 
la dependencia a pregunta expresa sobre 
indagatorias a constructoras que concursaron 
en procesos del Nuevo Aeropuerto 
Internacional de México (NAIM). 

 (REFORMA, NEGOCIOS, P.01) 
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Seguros pagarán $25 mil millones tras 
sismos. 

Las aseguradoras que operan en México 
pagarán más de 25 mil millones de pesos por 
los daños en general que dejaron los sismos 
ocurridos los pasados 7 y 19 de septiembre 
de 2017, de acuerdo con estimaciones de la 
Asociación Mexicana de Instituciones de 
Seguros (AMIS). En rueda de prensa, 
Recaredo Arias, director general del 
organismo, dijo que al cierre de enero se 
recibieron 42 mil 795 solicitudes de 
indemnización para ambos sismos, de los 
cuales 33 mil 961 correspondieron a daños 
del sismo del 19 de septiembre y ocho mil 834 
al del 7 del mismo mes. Recordó que en el un  

 (EXCELSIOR, DINERO, P.04) 
 

Reportes trimestrales atraen la 
atención de inversionistas. 

Los reportes de empresas en México y 
Estados Unidos van a determinar hoy el 
ánimo de los participantes del mercado. 
Están programados los resultados 
financieros de las televisoras Televisa y 
TV Azteca en México, así como las 
cuentas de la desarrolladora de 
infraestructura energética IEnova. En 
Estados Unidos destacan los balances al 
cierre del año pasado de las cadenas de 
supermercados Walmart y Home Depot,  

(EL UNIVERSAL, CARTERA, P.03) 
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TEASER NEGOCIOS EN 
IMAGEN 
  
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
NOMBRES, NOMBRES Y … NOMBRES 
Banca otra víctima de incertidumbre, 
 
TIEMPO DE NEGOCIOS 
Conagua, favores   
 
ACTIVO EMPRESARIAL 
Meade y AMLO, convocatorias empresariales distintas       
 
GENTE DETRÁS DEL DINERO 
OHL Concesiones un divorcio civilizado    
 
DESDE EL PISO DE REMATES 
Inicia mañana la 3 Conferencia Ministerial de Pymes-
OCDE   
 
NO TIRES TU DINERO 
Napito       
 
CAPITANES 
¿Y los Farm Outs? 
 
EMPRESA 
Waterloo de Napoleón 

 

LOS COLUMNISTAS HOY Dan otros 5 mil mdp al tren México-
Toluca. 

La Federación reasignó un presupuesto de 
5 mil 59 millones de pesos al gobierno 
capitalino para la construcción de los 16.9 
kilómetros dentro del territorio de Ciudad de 
México que unirá a Toluca con la capital. La 
reasignación de recursos es con cargo al 
presupuesto de la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes (SCT) para 
la construcción de una doble vía con origen 
en la salida de los túneles sobre la Autopista 
México-Toluca hasta Observatorio, con una  

(MILENIO, NEGOCIOS, P.22) 
 

 
 

 
 

 

 

•  Preocupan inflación y colapso de deuda al mercado 
mundial  

• Esperan que PIB de México en el 2017 sea de 2.1%  

• Canadá, mercado nuevo para la carne de cerdo producida 
en Querétaro  

• Lecheros de Jalisco negocian mejor precio  

• Dedican hasta dos horas para llegar al trabajo en la Zona 
Metropolitana del Valle de México 

 

 

• México alista su propuesta automotriz en el TLCAN: 
Guajardo  

• Lufthansa traerá a México el Airbus A350-900  

• Venta de ropa deportiva ‘se pone en forma’ gracias a los 
corredores  

• Amazon se podría meter también en el futbol, así...  

• En este país ya casi no usan efectivo... pero eso también 
es un problema 

LO DESTACADO EN LAS EMPRESAS HOY 

LO DESTACADO EN LA RADIO 

A la dueña de Marlboro se le 
‘esfuman’ 100 mil ventas diarias. 

A la dueña de Marlboro y Delicados se le 
‘esfumaron’ clientes en México debido a la 
fuerte competencia que enfrenta de parte de 
los cigarros de bajo precio; en 2017 Philip 
Morris dejó de vender al día unas 100 mil 
cajetillas de 20 cigarrillos. Un análisis de El 
Financiero con datos de la firma y la 
Comisión Nacional contra las Adicciones 
(Conadic) revela que en 2017 dejaron de 
consumir sus productos alrededor de 270 
mil personas, por arriba de las 148 mil que 
evitaron fumar. 

(EL FINANCIERO, EMPRESAS, P.18) 
 

 
 

 
 

 

 

‘Pluris’ el precio del apoyo. 
Basta ver quiénes ocupan los primeros 
lugares rumbo a un escaño o una curul 
para descubrir no hacia dónde apunta su 
proyecto de Nación, sino hacia donde 
apuntan sus compromisos o sus lealtades. 
Este año, la nominación de candidatos 
plurinominales ha dado varias sorpresas. 
Los partidos han nominado incluso a 
antiguos adversarios políticos, activistas o 
personajes polémicos. Quienes logren 
llegar a la próxima legislatura como 
senadores o diputados podrán reelegirse a 
partir de la siguiente elección La próxima 
Legislatura del Congreso de la Unión 
promete ser una de las más diversas y 
duras, pues de ganar algún candidato 
presidencial de la Oposición, se revisarán 
algunas reformas estructurales aprobadas 
por el gobierno del presidente Enrique 
Peña Nieto. Además, muchos de quienes 
hoy son candidatos, en caso de llegar al  
(REPORTE INDIGO, PORTADA, P.01, 12-15) 
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