
Sector automotriz pide retomar la revisión del TLCAN 
Las asociaciones representantes de la industria automotriz en México, Estados Unidos y 
Canadá pidieron a sus respectivos gobiernos retomar las negociaciones para modernizar el 
Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN). Alliance of Automobile 
Manufacturers, American Automotive Policy Council, Association of Global Automakers, 
Asociación Mexicana de la Industria Automotriz, Canadian Vehicle Manufacturers Association, 
Global Automakers of Canada, Motor & Equipment Manufacturers Association, Canadian 
Automotive Parts Manufacturers Association y la Industria Nacional de Autopartes, las cuales 
representan a todos los fabricantes de vehículos y autopartes en los tres países, emitieron un 
comunicado en el cual piden que se retomen las negociaciones del acuerdo, mientras se 
conforma el nuevo gobierno en México.  
 

 (EL UNIVERSAL, CARTERA, P.03) 
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Gasolinas aceleran la inflación 
Ante el incremento que registran los 
productos energéticos, la inflación anual 
repuntó a 4.65 por ciento en junio, cifra 
mayor a la esperada por analistas y que 
rompió una racha de cinco meses a la baja. 
El mes pasado, el índice Nacional de 
Precios al Consumidor, con el cual se mide 
la inflación, registró una alza de 0.39 por 
ciento, la más elevada para un mes, desde 
enero de 2018. De hecho, los resultados de 
la encuesta de expectativas de Citibanamex 
anticipaban una variación de 0.32 por ciento 
y de 4.58 por ciento de forma anual. 
Consideramos que el alza de los 
energéticos ha presionado los precios al  

 (EL HERALDO DE MÉXICO, MERK-2, P.27) 
 

Aplica Cdmx extinción de dominio a 12 
inmuebles ligados al crimen. 

El Gobierno de Ciudad de México heredará a 
la próxima administración de Claudia 
Sheinbaum 12 inmuebles expropiados para 
que puedan ser utilizados en beneficio social. 
Asilo informó el jefe de Gobierno, José Ramón 
Amieva, quien explicó que estos inmuebles se 
localizan en cinco delegaciones: Coyoacán, 
Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero, Tlalpan e 
Iztapalapa. Precisó que 10 de estos 
inmuebles fueron incautados por el delito de 
robo a vehículos y dos por narcomenudeo. 
Son desde inmuebles que fueron ocupados 
para deshuesar, quitarle a los vehículos las 
refacciones, algunas fueron casas de cumplen  

 (MILENIO, POLÍTICA, P.20) 
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Estados turísticos serán los líderes en 
crecimiento del PIB 

Los estados con más vocación turísética del 
país van a liderar el crecimiento económico, 
de acuerdo con la edición 2018 de los 
Indicadores Regionales de Actividad 
Económica (IRAE) de CitiBanamex. Por 
segundo año consecutivo, Baja California Sur 
(BCS) será el estado mexicano con mayor 
dinamismo del Producto Interno Bmto (PIB 
con una expansión de 6.2% durante 2018, 
tras repuntar 12.4 en 2017. Rodeado del mar 
de Cortés y el océano Pacífico, BCS es el 
segundo estado que más depende del turismo 
en México, sólo superado por Quintana Roo 
(QR). 

 (EL UNIVERSAL, CARTERA, P.06) 
 

Promete AMLO terminar con 
huachicoleo. 

El próximo Presidente del País Andrés 
Manuel López Obrador prometió terminar 
con el robo de combustible, una práctica 
conocida como huachicoleo. Así lo 
aseguró Enrique González, presidente de 
la Cámara Nacional del Autotransporte de 
Carga (Canacar al término una reunión 
ayer con AMLO. . Hoy con beneplácito 
escuchamos que el Presidente López 
Obrador mencionó que se va a terminar 
con el huachicoleo, eso sería la punla del  

 (REFORMA, NEGOCIOS, P.01) 
 

http://sistema.opemedios.com.mx/data/noticias/periodico/ID878226_737013454_02.docx
http://www.sistema.opemedios.com.mx/data/noticias/periodico/ID878226_943430890_Primeras-Planas_10-Jul-2018.pdf
http://www.sistema.opemedios.com.mx/data/noticias/periodico/ID878226_317337500_Portadas-Negocios_10-Jul-2018.pdf
http://www.sistema.opemedios.com.mx/data/noticias/periodico/ID878226_1949866974_CARTONES_100718.pdf
http://www.sistema.opemedios.com.mx/data/noticias/periodico/ID878226_1496583161_COLUMNAS%20POLITICAS.pdf
http://www.bmv.com.mx/
http://sistema.opemedios.com.mx/data/noticias/periodico/ID878226_2044868996_03.docx
http://sistema.opemedios.com.mx/data/noticias/periodico/ID878226_1439773676_04.docx
http://sistema.opemedios.com.mx/data/noticias/periodico/ID878226_1439773676_04.docx
http://sistema.opemedios.com.mx/data/noticias/periodico/ID878226_1550139757_05.docx
http://sistema.opemedios.com.mx/data/noticias/periodico/ID878226_1550139757_05.docx
http://sistema.opemedios.com.mx/data/noticias/periodico/ID878226_1797359409_01.docx
http://sistema.opemedios.com.mx/data/noticias/periodico/ID878226_1797359409_01.docx


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

╬╬ 
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NOMBRES, NOMBRES Y … NOMBRES 
Reglas de ley fintech en COFEMER para agosto 
 
TIEMPO DE NEGOCIOS 
Van por 35 proyectos prioritarios       
 
ACTIVO EMPRESARIAL 
Plantea AMLO alianza a los industriales    
 
GENTE DETRÁS DEL DINERO 
Fulles hoy no circulan 
 
DESDE EL PISO DE REMATES 
López Obrador regresó a alabar el desarrollo 
estabilizador    
 
NO TIRES TU DINERO 
Ciberataques y paranoia   
 
CAPITANES 
Cuarto de guerra 
 
EMPRESA 
¿Mejor carta para el IMSS? 

LOS COLUMNISTAS HOY Con 180 mdd, Fibra Inn tiene hotel de 
playa 

Fibra Inn adquirió en 180 millones de 
dólares el complejo hotelero Secrets 
Silversands Riviera Cancún, con el cual 
amplía su presencia en el segmento de 
playa. El hotel tiene 441 habitaciones en 
operación y se planea una ampliación de 
175, los cuales estarán listos para operar en 
aproximadamente 24 meses. Fibra Inn 
explicó que las razones para ampliar su 
presencia en los complejos de playa son 
que las tarifas generalmente están ingresos  

 (MILENIO, POLÍTICA, P.23) 
 

 
 

 
 

 

 

• AMLO tendrá que lidiar con un sector de TI desacelerado  

• Hay margen para ahorrar 500,000 millones de pesos del 
gasto: Gerardo Esquivel  

• Inflación repunta a 4.65% en junio tras cinco meses a la 
baja  

• Ciclo de negocios de México siguió estancado en mayo  

• AMLO promete elevar crecimiento económico a 4% anual 
 

 

 

• El sector privado será motor de la economía: Romo  

• Precios de combustibles bajarán en 3 años: AMLO  

• Guerra comercial China-EU podría ayudar al ‘Silicon 
Valley’ mexicano  

• Valle de México tendrá su primera terminal para almacenar 
combustibles  

• Samsung abre en India la mayor fábrica de móviles del 
mundo 

LO DESTACADO EN LAS EMPRESAS HOY 

LO DESTACADO EN LA RADIO 

En 2 años eliminará Starbucks el uso 
de popotes de plástico . 

Starbucks eliminará los popotes de plástico 
de todas sus tiendas en los próximos dos 
años, informó ayer la cadena de cafeterías. 
Es la compañía de alimentos y bebidas más 
grande en tomar semejante medida, ante la 
creciente exigencia de que comercios y 
ciudades reduzcan los desechos. Aunque 
los popotes representan un pequeño 
porcentaje de la contaminación que termina 
en los océanos, se han convertido en un 
punto de discordia porque son consideradas 
una forma fácil de reducir la basura. 

 (LA JORNADA, SOCIEDAD, P.33) 
 

 
 

 
 

 

 

Alternancia en estados, ¿avanza la 
democracia?  

La alternancia que se ha venido dando en 
los diversos estados de la República es 
uno de los argumentos del Instituto 
Nacional Electoral (INE) para considerar 
que en el país existe un sistema electoral 
confiable y democrático desde hace ya 
varios años.  Tras los resultados del 
pasado 1 de julio, el mapa electoral sufrió 
una transformación: de las nueve 
gubernaturas en juego, cinco fueron para 
la coalición Morena-PT-Encuentro Social, 
dos de ellos, partidos de creación reciente. 
Mientras que otros tres fueron retenidos o 
conseguidos por la alianza PANPRD-MC y 
uno más, el estado de Jalisco, fue para el 
partido que encabeza Dante Delagado, el 
cual se la jugó en solitario. Especialistas 
en el tema político y electoral aseguran 
que la alternancia tanto en México como 
en otros países del mundo es fundamental  

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