
México desbancarizado: 646 municipios no cuentan con servicios financieros.  
En México, 78% de la población adulta está excluida de los servicios financieros, ya que en 
los municipios en los que habita no hay ningún tipo de acceso a ellos, según datos de la 
Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV). De acuerdo con la información contenida 
en los Mapas interactivos disponibles en la plataforma FINclusion Lab, 646 municipios no 
tienen ningún acceso a los servicios financieros. Ni sucursales, ni cajeros automáticos, ni 
corresponsales bancarios. Lo anterior significa que prácticamente un cuarto de los 2,446 
municipios se encuentra en esta situación. Según esta herramienta, entre las entidades en 
donde vive el mayor número de adultos en municipios sin puntos de accesos se encuentran: 
 Estado de México con 12 millones 500 mil personas 
 Veracruz con cinco  millones 986 mil 
 Jalisco con cinco millones 813 mil adultos. 

(EXCELSIOR, DINERO, P.01,04) 
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Alarmantemente lento, el escenario 
de recuperación tras sismos: Save 

the Children 
Aunque niños y adolescentes cuyas 
escuelas tuvieron daños por los sismos de 
septiembre pasado ya tienen clases, "la 
calidad educativa que reciben no es la 
ideal", pues se encuentran en aulas 
temporales y con jornadas reducidas de dos 
horas, alertó la organización internacional 
Save the Children. En conferencia de 
prensa, Fátima Andraca Artigas, 
coordinadora nacional de Respuesta 
Humanitaria de la organización, dijo que 
también existen aulas temporales en las que 
no se consideró la higiene y saneamiento.  

 (LA JORNADA, POLÍTICA, P.17) 
 

México, a la espera de definición de EU 
en reglas de origen: Guajardo 

México está a la espera de que el gobierno de 
Estados Unidos y las empresas de ese país 
fijen una postura única sobre las reglas de 
origen automotriz para presentar una 
propuesta al respecto de cara a las siguiente 
ronda de renegociación del Tratado de Libre 
Comercio de América del Norte (TLCAN), dijo 
Ildefonso Guajardo, secretario de Economía. 
“El tema es que estamos esperando a que 
ellos se pongan de acuerdo; ellos todavía no 
tienen una posición única entre su industria y 
su gobierno. Cuando eso ocurra, nosotros 
analizaremos cuál es lo más conveniente para 
México”, explicó durante un anuncio de  

 (EL FINANCIERO, ECONOMÍA, P.05) 
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Con 900 mdd amplían cervecera en 
Sonora  

operadora de las marcas de Grupo Modelo en 
Estados Unidos— invertirá 900 millones de 
dólares en su planta de Ciudad Obregón, 
Sonora, para ampliar la capacidad productiva 
de 3.5 a 8.5 millones de hectolitros anuales de 
cerveza en los próximos cuatro años. En la 
etapa de construcción se generarán 450 
empleos directos y más de 2 mil indirectos. 
“Desde la adquisición de la planta, en 
diciembre de 2016, hemos tenido la 
oportunidad de trabajar de cerca con muchos 
sectores, por lo que este compromiso refuerza 
nuestra visión común del futuro de Sonora y 
Ciudad Obregón”, dijo Daniel Baima,  

(MILENIO, NEGOCIOS, P.26) 
 

TLCAN 2.0 no está listo, pero ya le 
‘pasa factura’ a los fondos de 

capital 
La llegada de Donald Trump a la 
presidencia de Estados Unidos y la 
incertidumbre por la renegociación del 
TLCAN, así como la imposibilidad de 
encontrar un mayor número de proyectos 
viables para recibir recursos financieros, 
llevaron a los fondos de capital a registrar 
el menor nivel de inversión comprometida 
en cuatro años. Al cierre del año pasado, 
los fondos de capital de riesgo reportaron  

 (EL FINANCIERO, ECONOMÍA, P.22) 
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TEASER NEGOCIOS EN 
IMAGEN 
  
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
NOMBRES, NOMBRES Y … NOMBRES 
Alerta en CNA por súbita negociación con UE 
 
TIEMPO DE NEGOCIOS 
Marina en crisis E 
 
ACTIVO EMPRESARIAL 
AMLO quiere negociar el TLCAN 
 
GENTE DETRÁS DEL DINERO 
Turbados por la turbosina 
 
DESDE EL PISO DE REMATES 
AMLO ya quiere negociar el TLCAN 
 
NO TIRES TU DINERO 
¿Qué piensa Morena? 
 
CAPITANES 
 Encienden la Red 
 
EMPRESA 
Freno a Concanacogates 

LOS COLUMNISTAS HOY Acecha a Cemex demanda en EU 
Ayer, la acción de Cemex cayó 3.44 por 
ciento y analistas lo atribuyen, entre otros 
factores, a la posibilidad de que un 
despacho de abogados de Estados Unidos 
emprenda una demanda. Esta acción legal 
estaría relacionada con la investigación que 
el Departamento de Justicia de Estados 
Unidos inició hace unas semanas sobre las 
operaciones de la cementera en Colombia. 
El bufete de abogados Glancy Prongay & 
Murray LLP (GPM) está invitando a 
accionistas de Cemex para que -vía noticia  

(REFORMA, NEGOCIOS, P.05) 
 

 
 

 
 

 

 

• Fibra E no privatiza al nuevo aeropuerto, asegura el GACM  

• Impuesto a herencias es viable, pero no es el momento: 
expertos  

• China reducirá aranceles y abrirá más su economía  

• SCT inaugura obras por 1,528 mdp en NAICM  

• Exigen en Tijuana edificación de vialidades 
 

 

 

• China planea 'contraataque' a aranceles de Trump: WSJ  

• UE aprueba adquisición de Monsanto por parte de Bayer  

• América Móvil propondrá 'guardadito' para fondo de 
recompra de acciones  

• Megacable estudia usar la red de Telmex  

• Psicólogo involucrado en escándalo de Facebook se 
deslinda de acusaciones 

LO DESTACADO EN LAS EMPRESAS HOY 

LO DESTACADO EN LA RADIO 

Multa Cofece a proveedores de 
condones del sector salud 

La Comisión Federal de Competencia 
Económica (Cofece) sancionó con 112 
millones de pesos a cinco empresas y a 
personal de compañías proveedoras de 
condones y sondas de látex por coludirse 
para repartirse los contratos de licitaciones 
del sector salud. La sanción fue para 
Dentilab, Productos Galeno, Holiday de 
México, Trenkes y Productos Adex, y para 
siete personas físicas que participaron en 
convenios, arreglos o combinaciones entre 
agentes económicos competidores para del  

 (EL UNIVERSAL, CARTERA, P.01) 
 

 
 

 
 

 

 

Hasta 30% de la población sufre 
algún trastorno del sueño, revela 

estudio. 
La falta de descanso afecta más de 50 por 
ciento de la productividad laboral y hasta 
30 por ciento de la población sufre algún 
tipo de trastorno del sueño, los que son 
provocados por malos hábitos, rotación de 
horarios e incluso por el uso excesivo de 
celulares y pantallas, alertó la Clínica de 
Trastornos de Sueño de la Universidad 
Autónoma Metropolitana. En los estudios 
más recientes, se advierte que los 
trastornos más frecuentes son el insomnio 
y el síndrome de apnea obstructiva del 
sueño, es decir, pacientes que roncan y 
despiertan con mucha frecuencia durante 
la noche, quienes se levantan a orinar 
varias veces. Esta falta de descanso y los 
trastornos del sueño se han convertido, 
según los mismos estudios, en factores 
importantes que disminuyen la 54.6 por  

 (LA JORNADA, SOCIEDAD, P.38) 
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