
BM prevé migración en México por clima  
Se prevé que 1.7 millones de mexicanos pueden desplazarse de las áreas costeras del Golfo 
y del Pacífico hacia Monterrey, Guadalajara y la capital del país por el impacto del cambio 
climático, advirtió el Banco Mundial (BM). Estableció que si bien México tiene potencial para 
adaptarse al cambio climático, debe prestar atención a los efectos sobre los bolsillos de sus 
habitantes, porque puede provocar una oleada de migración interna hacia las grandes 
ciudades. Una economía más fuerte, reducir la pobreza y la desigualdad, ayudarán a disminuir 
la migración interna por el cambio climático, de acuerdo con un nuevo informe titulado 
Marejada, prepararse para la oleada de migración interna causada por el clima, en el cual 
Etiopía, Bangladesh y México fueron seleccionados como ejemplos ilustrativos de lo que 
puede pasar en 2050 si no se hace nada al respecto. El texto revela que los hogares que 
dependen de la agricultura son sensibles a eventos de sequía y a los impactos ciclónicos, lo  

(EL UNIVERSAL, CARTERA, P.01) 
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Construcción, a paso lento 
A seis meses del sismo del 19 de 
septiembre de 2017, Alejandra Lemus no 
tiene dónde vivir. Junto a sus tres hijas, la 
ama de casa duerme en el albergue 
provisional en Álvaro Gálvez y Fuentes, 
enfrente de lo que algún día llamó hogar: el 
Multifamiliar Tlalpan. “El proceso ha sido 
muy lento. Nos dijeron que los dictámenes 
para saber la condición del edificio estarían 
listos en octubre y apenas el mes pasado 
(febrero) nos los entregaron, por lo que todo 
va muy retrasado”, comparte Lemus al 
hacer referencia de que, por ahora, sólo han 
recibido una ayuda económica por parte del 
gobierno de 3 mil pesos. 

 (REPORTE INDIGO, PORTADA, P.26,27,) 
 

Franquicias mexicanas alistan 
conquista del mercado global 

Fue en 2002 cuando Delichurros, empresa 
mexicana enfocada en la venta de churros 
rellenos, entró al mercado de Corea del Sur 
como parte de una invitación de la Secretaría 
de Economía, relató Alfredo Malagón, director 
general de la marca nacida en Chihuahua en 
1985. Luego de 16 años, ya cuenta con más 
de 40 unidades en Colombia, Argentina, 
Costa Rica, Alemania, China y Japón. Las 
marcas mexicanas en el extranjero han 
gozado de un boom en los últimos años, 
destacó en entrevista con MILENIO Ferenz 
Feher, director de la consultora especializada 
en franquicias Feher & Feher.  

 (MILENIO, NEGOCIOS, P.31) 
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Rompeolas, listo para operar en Nuevo 
Puerto de Veracruz  

Ya concluida la construcción del rompeolas 
más grande de América Latina —de 4.3 
kilómetros de longitud— y una vez que sean 
entregados a los concesionarios las áreas 
ganadas al mar y atraque el primer barco —a 
finales de junio—, el Nuevo Puerto de 
Veracruz iniciará una era histórica. Juan 
Ignacio Fernández Carbajal, director general 
de la Administración Portuaria Integral de 
Veracruz, explicó los retos financieros, 
ambientales y de ingeniería a los que se 
enfrentaron para concretar el proyecto, que en 
su primera etapa prevé una inversión de 35 
mil millones de pesos, que permitirá aumentar  

(MILENIO, NEGOCIOS, P.26) 
 

Transporte y banca deben abrirse 
más, sugiere la OCDE 

México debe aumentar el nivel educativo, 
reducir aún más los obstáculos para la 
Inversión Extranjera Directa (IED) en 
sectores clave –como el transporte y la 
banca–, así como en las empresas de 
reciente creación, además de reforzar las 
políticas de innovación, recomendó ayer la 
Organización para la Cooperación y 
Desarrollo Económicos (OCDE) En el 
Informe Going for Growth 2018 el 
organismo también sugiere mejorar el  

 (EXCELSIOR, DINERO, P.01,10,) 
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NOMBRES, NOMBRES Y … NOMBRES 
AXA 10 años aquí 
 
TIEMPO DE NEGOCIOS 
ANDIS advierte desabasto   
 
ACTIVO EMPRESARIAL 
Otro dividendo digital 
 
GENTE DETRÁS DEL DINERO 
PensionISSSTE, un mal casque    
 
DESDE EL PISO DE REMATES 
IMPI: un avance las indicaciones geográficas 
 
NO TIRES TU DINERO 
Historia verdadera 
 
CAPITANES 
 La Batalla Textil 
 
EMPRESA 
Año de Hidalgo 

LOS COLUMNISTAS HOY Facebook se hunde por el robo de 
datos 

Las acciones de Facebook tuvieron su peor 
día desde marzo de 2014 y siguieron en 
descenso tras el cierre del mercado, 
mientras funcionarios estadounidenses y 
europeos exigen respuestas luego de las 
revelaciones de que una empresa de 
publicidad política retuvo información sobre 
millones de usuarios de la red social sin su 
consentimiento. Políticos exigen al director 
ejecutivo, Mark Zuckerberg, que 
comparezca ante legisladores para explicar  
(EL FINANCIERO, PRIMERA PLANA, P.01,22) 

 

 
 

 
 

 

 

• Fed presionará al Banxico para subir tasas: BofA-ML  

• Capitales a emergentes, en riesgo por tensión comercial: 
IIF  

• Ryanair compra la aerolínea del expiloto de Fórmula 1, Niki 
Lauda  

• Pemex aporta el doble de lo que hacen 104 emisoras  

• Aguascalientes acelera en el sector energético 
 

 

 

• 3 razones por que la banca está ‘blindada’ contra la 
volatilidad  

• EU se volvió más competitivo entre países de la OCDE con 
su reforma fiscal  

• China abrirá más su economía al exterior  

• Amazon estudia adquirir tiendas de Toys R Us  

• Cofece detecta presunta práctica monopólica en mercado 
del huevo 

LO DESTACADO EN LAS EMPRESAS HOY 

LO DESTACADO EN LA RADIO 

Operan ExProfeco´s red de 
protección  

En el estado de Aguascalientes opera una 
red de exfuncionarios públicos de la 
Procuraduría Federal del Consumidor 
(Profeco) que se dedican presuntamente a 
vender información clasificada y protección 
a los empresarios gasolineros dueños de las 
estaciones de servicio de la región.  Los 
empresarios víctimas de la estafa que 
hicieron las acusaciones, pidieron 
permanecer en el anonimato por temor a 
represalias, ya que aseguran que las 
extorsiones también forman parte del modus  

 (REPORTE INDIGO, PORTADA, P.01,12-15) 
 

 
 

 
 

 

 

No seré tapadera de partidos, dice 
Colmenares, nuevo auditor. 

David Colmenares Páramo fue elegido por 
los diputados el jueves pasado nuevo 
titular de la Auditoría Superior de la 
Federación (ASF) y adelanta que no será 
rehén de los partidos políticos ni será 
tapadera de nadie. El primer economista 
que tendrá ese cargo afirma que su 
trabajo será totalmente apartidista e 
independiente. No hará exoneraciones 
anticipadas ni le inventará nada a nadie. 
“No vamos a cubrir nada”, afirma. 
Aficionado de hueso colorado, como su ex 
jefe Francisco Gil, a las Águilas del 
América, acepta que en la ASF hace falta 
ser más eficientes. Para Colmenares 
Páramo no todos los funcionarios son 
corruptos ni tampoco todos los 
gobernadores son unos “delincuentes en 
potencia”. Dice que es deseable que el 
Senado nombre al fiscal anticorrupción,  

 (EL UNIVERSAL, NACIÓN, P.10) 
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