
Red Compartida inicia con 32% de cobertura 
Diez días antes de lo esperado, con clientes y llegando a 32% de cobertura poblacional, este 
miércoles Altán Redes arrancó las operaciones de la Red Compartida. Eugenio Galdón, 
vicepresidente ejecutivo de Altán Redes, mencionó que tienen clientes; sin embargo, aclaró 
que será el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) el que informe sobre los que serán 
los operadores que usen la red. En la sede de Altan Redes y luego del inicio de operaciones 
de la Red Compartida en la que se invirtieron 8 mil 100 millones de pesos, comentó que en 
febrero de 2017 se comprometieron con el Presidente de México en cumplir lo que parecía un 
hito imposible, cubrir 30% de la población en menos de un año. “Teniendo en cuenta que la 
financiación tardó todavía un mes y medio más en arreglarse”, destacó Aunque llegaron a 
32% de la población durante esta primera etapa, Galdón lo considera un “hito de paso”, pues 
faltan todavía varias etapas rumbo al 92.2% que se encuentra estipulado en el contrato. Diez  
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Paisanos ahorrarán en Afores desde 
EU 

Más de 11 millones de trabajadores 
mexicanos en Estados Unidos podrán 
realizar aportaciones voluntarias a las 
cuentas de las Administradoras de Fondos 
para el Retiro (Afore) a través de un nuevo 
canal digital, indicó la Comisión Nacional del 
Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar). 
En un comunicado, el órgano regulador 
manifestó que como parte de la Estrategia 
2013-2018 Ahorrar en tu Afore nunca fue 
tan fácil y en el contexto de la Semana de 
Educación Financiera en Estados Unidos, 
formalizaron una alianza estratégica con la 
empresa UniTeller, la cual tiene la  

 (MILENIO, NEGOCIOS, P.31) 
 

Caen acciones de Televisa por 
sobornos a directivos de FIFA 

Las acciones de Televisa cayeron ayer al 
precio más bajo desde 2012, luego de que la 
empresa fue demanda en Estados Unidos por 
omitir que algunos de sus directivos 
estuvieron involucrados en sobornos a altos 
directivos de la Federación Internacional de 
Futbol Asociado (FIFA). Los títulos de la firma 
cotizados en la Bolsa Mexicana de Valores 
cerraron en 54.70 pesos, 7.11 por ciento 
menos que la víspera, su precio más bajo 
desde junio de 2012, de acuerdo con reportes 
del mercado accionario. l despacho Kessler 
Topaz Meltzer & Check presentó una 
demanda colectiva en la que argumenta que  

 (LA JORNADA, ECONOMÍA, P.24) 
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Agencia defrauda en viajes a Rusia  
La agencia de viajes Kalinka, que fue 
suspendida por la Procuraduría Federal del 
Consumidor (Profeco) por no acreditar los 
derechos para la venta de boletos para el 
Mundial de Rusia 2018, continúa con la venta 
de paquetes de viaje para el torneo. En su 
sitio web, Kalinka presume “descuentos 
exclusivos” para viajar a Rusia a presenciar 
los partidos de la Selección Mexicanal. En una 
llamada de El Heraldo de México para 
corroborar la información, un agente de la 
operadora explicó que los paquetes para 
seguir a México en la primera etapa del 
Mundial están en 16 mil 300 dólares por 
persona, 

(EL HERALDO, MERK-2, P.014) 
 

Advierten inviable plan en Santa 
Lucía 

Desde el punto de vista aeronáutico, la 
propuesta de Andrés Manuel López 
Obrador de operar dos aeropuertos: 
mantener el AICM y construir dos pistas 
en Santa Lucía es inviable. Así lo advierte 
MITRE, empresa estadounidense 
especialista en aeronáutica, que realizó el 
estudio de viabilidad del nuevo aeropuerto. 
"Este plan es inviable aeronáuticamente 
hablando y es inseguro", aseguró 
empresa. 

 (REFORMA, NEGOCIOS, P.01) 
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NOMBRES, NOMBRES Y … NOMBRES 
Evercore mayor integración a NY 
 
TIEMPO DE NEGOCIOS 
La BMV y el Banxico chocan   
 
ACTIVO EMPRESARIAL 
Coneval a candidatos 
 
GENTE DETRÁS DEL DINERO 
 El adelanto de Altán 
 
DESDE EL PISO DE REMATES 
Turismo creció 4.6% en 2017 
 
NO TIRES TU DINERO 
Gasolinazo Desde finales del sexenio pasado 
 
CAPITANES 
 Lecciones con Gore 
 
EMPRESA 
Resucitó el TPP 
 

LOS COLUMNISTAS HOY Ganan presencia productos del mar 
Además de la Cuaresma, el resto del año 
los pescados y mariscos cada vez tienen 
mayor presencia en los hogares mexicanos. 
Las ventas en retail de los que son 
procesados o envasados se incrementaron 
7 por ciento en 2017, respecto al año previo, 
según datos de Euromonitor International, 
proveedor de investigación de mercado. 
Para el cierre del año anterior las ventas de 
estos productos en México fueron por un 
monto de mil 203 millones de dólares, de 
acuerdo con cifras de Euromonitor. Dentro  

(REFORMA, NEGOCIOS, P.03) 
 

 
 

 
 

 

 

• “México requiere compromiso con obras transexenales”  

• Reforma energética aún no impulsa al ladrillo  

• Concanaco detecta alzas de hasta 80% en luz doméstica  

• Turismo mundial se desacelerará por alzas del crudo y 
tarifas aéreas: WTTC  

• Baja California, en la mira de Israel 
 

 

 

• Inflación da un 'pasito' hacia atrás en primera quincena de 
marzo  

• TOUS quiere 'brillar' con 10 tiendas nuevas  

• Atacan instalaciones de Coca-Cola en Guerrero  

• Starbucks apuesta por la igualdad salarial de mujeres y 
minorías  

• Déficit de personal en TIC obliga a empresas a importar 
talento 

LO DESTACADO EN LAS EMPRESAS HOY 

LO DESTACADO EN LA RADIO 

La Comer ‘vuela más alto’ que 
Soriana y Wal-Mart 

En enero de 2016, La Comer era una 
especie de ‘pelícano mutilado’, que nacía de 
la escisión de la otrora Controladora 
Comercial Mexicana (Comerci), tras la venta 
de 143 tiendas de ésta de los formatos 
Mega, Alprecio, Bodega Comercial 
Mexicana y Comercial Mexicana a Soriana, 
además de centros de distribución y 
campañas promocionales como ‘Julio 
Regalado’. Su despegue no fue fácil, pues 
tuvo que incurrir en elevados costos de 
logística -al quedarse con un solo centro de  

 (EL FINANCIERO, EMPRESAS, P.20) 
 

 
 

 
 

 

 

Baja pobreza extrema, pero crece el 
número de pobres 

El Consejo Nacional de Evaluación de la 
Política de Desarrollo Social (Coneval) 
encontró un panorama mixto en los niveles 
de pobreza: en ocho años disminuyó la 
pobreza extrema, pero aumentó el número 
de pobres en el país. El Coneval presentó 
ayer el Informe de Evaluación de Política 
de Desarrollo Social 2018, el cual detalla 
que entre 2008 y 2016 la pobreza 
aumentó en 3.9 millones de personas; al 
mismo tiempo, 2.9 millones de personas 
dejaron de estar en situación de pobreza 
extrema. “Lo anterior es resultado, por un 
lado, de la reducción de la mayoría de las 
carencias sociales, aunque las carencias 
de acceso a la seguridad social y a la 
alimentación todavía son altas; y, por otro 
lado, el ingreso de los hogares ha tenido 
una trayectoria errática”, señaló el estudio. 
El Informe analizó el desempeño de la el.,  

 (EL FINANCIERO, NACIÓNAL, P.48) 
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