
Suma 6,879 mdp megadesvío.- ASF. 
Al dar a conocer ayer el Informe General de la Cuenta Pública 2016, el organismo alertó sobre 
los riesgos de fraude y corrupción al registrarse un abuso del esquema de excepción de 
contratos entre entidades públicas. Algunas de las dependencias involucradas en estos 
desvíos son la Sedesol, la Sedatu y la Sagarpa, así como la Conagua, el ISSSTE, Diconsa, la 
Conapesca, la CFE y los institutos nacionales de Desarrollo Social y para el Desarrollo de 
Capacidades del Sector Rural. "En estas contrataciones se genera un ambiente de 
discrecionalidad que, a su vez, propicia situaciones de riesgo de fraude y corrupción, ya que 
no se cuenta con los controles contemplados en los procesos de licitaciones públicas. "La 
cadena de subcontrataciones que se ha identificado en estas operaciones complica la 
trazabilidad de los recursos erogados por la entidad pública contratante", cita la ASF en su 
informe. 

 (REFORMA, PRIMERA PLANA, P.01) 
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Gobernabilidad limita llegada de 
inversión: OCDE 

México tiene tareas pendientes muy 
concretas en materia de gobernabilidad de 
los procesos, como transparencia, 
integridad, lucha contra la corrupción, 
inseguridad y estado de derecho, pues 
aunque es difícil cuantificar sus daños, 
limitan inversiones y decisiones en favor del 
país, afirmó José Ángel Gurría, secretario 
general de la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económicos 
(OCDE). En entrevista con MILENIO previo 
a sus actividades en la tercera Conferencia 
Ministerial Global de Pymes de la OCDE, el 
titular del organismo internacional dijo que el  

(MILENIO, NEGOCIOS, P.22) 
 

El interés de los mexicanos se impone 
en renegociación del TLCAN, dice 

Guajardo. 
El titular de la Secretaría de Economía (SE), 
Ildefonso Guajardo Villareal, consideró ayer 
que "no se debe sujetar el interés del país a 
los calendarios electorales". En la Cámara de 
Diputados, el funcionario dijo que el interés 
nacional se impone en la renegociación del 
Tratado de Libre Comercio de América del 
Norte (TLCAN). "La negociación se hace por 
el interés nacional. Debe reflejar la 
responsabilidad que tenemos frente a una 
modernización del marco comercial en 
América del Norte y tiene sus propios 
tiempos", subrayó. 

 (LA JORNADA, ECONOMÍA, P.23) 
 

 

C 
P 

 (E, E, P. 13) 
 

 
 

 
 

Principal ya es dueña de MetLife Afore. 
Principal Financial Group concretó la 
adquisición en su totalidad de MetLife Afore, 
el negocio de administración de fondos para el 
retiro de MetLife en México. En un 
comunicado, la compañía manifestó que con 
esta compra se posiciona como la quinta 
Afore más importante en el país con más de 7 
por ciento de participación de mercado. 
Mariano Ugarte, director general de Principal 
Afore, dijo que "con esta fusión ganaremos 
mayor escala y seremos una Afore más 
robusta, que nos permitirá mejorar la 
capacidad de servicio a nuestros clientes y ser 
más eficientes en el manejo de los activos que 
ellos nos confían". 

 (MILENIO, NEGOCIOS, P.23) 
 

Las razones por las que podría 
encarecerse el dinero este año, 

según el Banxico 
Este año y el próximo serán de 
importantes desafíos para la economía 
mexicana y la política monetaria debido a 
la trayectoria de la inflación y los riesgos al 
alza que penden sobre ella, así como por 
la posibilidad de aumentos de tasas en 
EU, por lo que persiste la posibilidad de 
incrementos adicionales en los tipos de 
interés en México en los meses 
subsecuentes, advirtió Javier Guzmán .. 

(EXCELSIOR, DIENERO, P.01,09) 
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NOMBRES, NOMBRES Y … NOMBRES 
Wing`s Army por la conquista de CDMX, 
 
TIEMPO DE NEGOCIOS 
ICA: este arroz ya se coció 
 
ACTIVO EMPRESARIAL 
Televisa no sería preponderante en TV de paga 
 
GENTE DETRÁS DEL DINERO 
El bloqueo del IFT 
 
DESDE EL PISO DE REMATES 
Chubb ratifica confianza en México 
 
NO TIRES TU DINERO 
La mejor reforma 
 
CAPITANES 
Cuestión de Ceder 
 
EMPRESA 
IMSS, 75 años y lo que viene 

 

LOS COLUMNISTAS HOY Advierten descenso en gastos 
médicos. 

La bajas ventas de seguros de gastos 
médicos mayores preocupan a las 
compañías que los ofrecen, comentó 
Gustavo Cantú, director general de Seguro 
Monterrey New York Life. En una 
conferencia para presentar los resultados 
financieros de la firma, el directivo expuso 
que cada año suben las primas que los 
asegurados de gastos médicos pagan y que 
esto se debe al aumento de la inflación 
médica que actualmente es de 14 por  

(MILENIO, NEGOCIOS, P.02) 
 

 
 

 
 

 

 

•  México y UE cierran cinco nuevos capítulos para el 
TLCUEM modernizado 

• Reservas internacionales, con el mayor crecimiento en 7 
semanas  

• GM propone inversiones por 2,800 mdd a 10 años en 
Corea del Sur  

• Argentina, México y Venezuela, los más afectados con 
aranceles al acero y aluminio  

• Uso de Internet llega a 64% de la población 
 

• Penetración de smartphones no se detiene  

• Centros comerciales prevén aumentar inversión en Puebla  

• Cablevisión nombra nuevo director de Finanzas  

• Bombardier hará en Querétaro 300 nuevas contrataciones  

• Tenis Adidas gratis, la nueva estafa que busca robar tus 
datos en WhatsApp 

LO DESTACADO EN LAS EMPRESAS HOY 

LO DESTACADO EN LA RADIO 

Cerveceras artesanales quieren 
ofrecerte un tour ‘chelero’. 

Marcas de cerveza artesanal como 
Cirquera, Fortuna, Primus, Canneria, Loba y 
Minerva buscan elevar y diversificar sus 
ingresos al apostar por un nuevo modelo de 
negocios en México: el turismo de bebidas. 
Se trata de tours por sus factorías, que 
incluyen amenidades que cuestan entre 100 
y 400 pesos por persona. Aunque ahora 
representan entre 3 y 10 por ciento de sus 
ingresos totales, se estima que al cierre de 
2020 llegarán a significar más del 30 por 
ciento. 

(EL FINANCIERO, EMPRESAS, P.18) 
 

 
 

 
 

 

 

La derrota de los invisibles. 
El intento fallido de María de Jesús 
Patricio Martínez, “Marichuy”, de 
convertirse en candidata independiente a 
la presidencia, no sólo es un golpe para 
las comunidades indígenas en el país, 
sino una derrota para la representación 
electoral de los grupos minoritarios en 
México. Hasta ayer que terminó el plazo 
legal de recolección de firmas, la vocera 
del Congreso Nacional Indígena logró 
cerca de 250 mil firmas de las 866 mil que 
el Instituto Nacional Electoral exigía para 
validar el registro, por lo que no podrá 
aparecer en la boleta electoral del 1 de 
julio. La derrota de “Marichuy” pone sobre 
la mesa la representación electoral de las 
comunidades autóctonas en un país 
donde el 21 por ciento de su población es 
de origen indígena y viven en una quinta 
parte del territorio. Desde la reforma 
constitucional del 2001 se obliga a los 
(REPORTE INDIGO, PORTADA, P.01,12-15) 
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