
Prevén recorte salarial a 5 mil funcionarios 
La política de austeridad republicana de Andrés Manuel López Obrador reduciría el sueldo a 
un grupo de entre 5 mil y 8 mil servidores públicos, quienes actualmente ganan más de los 
108 mil pesos al mes que el virtual presidente electo propone como tope salarial.  De acuerdo 
con datos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), durante 2018 se 
contabilizaron 3 mil 600 trabajadores de base y casi 4 mil 500 trabajadores de confianza que 
superan dicho tope.  Si adicionalmente se cumple la promesa de recortar hasta 70 por ciento 
el número de plazas de este último grupo, son al menos 5 mil trabajadores los que verían una 
reducción en su sueldo.  Actualmente el tabulador salarial de la administración pública es 
encabezada por el presidente de la República, al cobrar 2 millones 579 mil pesos al año (214 
mil 994 pesos mensuales Según el artículo 127 de la Constitución, ningún funcionario puede 
ganar más que el presidente de la República. 

 (EL FINANCIERO, ECONOMÍA, P.04) 
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Banorte, `un aliado natural de 
gobiernos` 

La fusión con Interacciones pone al banco 
como el gigante en infraestructura pública, 
sector donde se compromete a trabajar para 
fortalecer el desarrollo. La fusión entre 
Grupo Financiero Banorte e Interacciones 
fortalece la banca mexicana, además de 
que inicia en vísperas de un cambio de 
gobierno en México, con el cual trabajará de 
la mano como lo ha hecho antes por el bien 
del país y para fortalecer el desarrollo de 
infraestructura que tanto se requiere, 
aseguró Carlos Hank González, presidente 
del Consejo de Administración de Grupo 
Financiero Banorte.  

 (MILENIO, NEGOCIOS, P.22) 
 

Demanda EU a México ante la OMC por 
pugna de aranceles 

Estados Unidos presentó demandas 
separadas ante la Organización Mundial del 
Comercio (OMC) contra México, China, la 
Unión Europea (UE), Canadá y Turquía por 
las medidas adoptadas por éstos en 
respuesta a aranceles estadunidenses a las 
importaciones de acero y aluminio, según 
informó este lunes. En un comunicado, el 
representante comercial, Robert Lighthizer, 
afirmó que las tarifas de represalias por hasta 
un valor combinado de 28 mil 500 millones de 
dólares en exportaciones estadunidenses 
eran ilegales de acuerdo con las normas del 
organismo. 

 (LA JORNADA, ECONOMÍA, P.20) 
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Podrá UE en el País acusar corrupción 
Bajo el marco del Tratado de Libre Comercio 
entre la Unión Europea y México (TLCUEM), 
la corrupción podrá denunciarse y hasta 
habría un panel de solución de controversias 
para su resolución Según el capítulo 36 de 
este texto recientemente modernizado, cuyo 
título es anticorrupción, las partes se 
comprometen a crear un marco institucional 
que evite barreras al comercio o la inversión, 
lo cual incluye evitar que algún miembro del 
Gobierno coloque barreras para una ganancia 
particular. Incluso, en caso de que alguna de 
las partes, sea europea o mexicana, detecte 
algún caso de soborno, colusión, lavado de 
dinero o corrupción gubernamental, podrá r 

 (REFORMA, NEGOCIOS, P.01) 
 

FMI recorta previsión del PIB para 
2019 por TLCAN 

México será uno de los países más 
afectados por las tensiones comerciales, 
advirtió el Fondo Monetario Internacional 
(FMI) al dar a conocer la actualización de 
las Perspectivas Económicas Mundiales 
(WEO, por sus siglas en inglés). Por esa 
razón, así como por la agenda política del 
nuevo gobierno, ajustó a la baja el 
pronóstico de crecimiento para 2019, de 
3% a 2.7%. 
 

 (EL UNIVERSAL, CARTERA, P.01) 
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NOMBRES, NOMBRES Y … NOMBRES 
Decisión del NAIM golpe a confianza de IP 
 
TIEMPO DE NEGOCIOS 
Ooootra vez Trump      
 
ACTIVO EMPRESARIAL 
Alta burocracia, el reto: hacerla eficiente   
 
GENTE DETRÁS DEL DINERO 
Tiempo a favor de los pequeños... cines 
 
DESDE EL PISO DE REMATES 
Consulta sobre el NAICM: una aberración   
 
CAPITANES 
Cuarto de Guerra II 
 
EMPRESA 
México al banquillo de OMC 
 

LOS COLUMNISTAS HOY Acaparan ganancias por innovación 
empresas más grandes del mundo 

Desde la Revolución Industrial, las 
innovaciones importantes han viajado de 
una compañía a otra y de una industria a 
otra, un fenómeno que incentiva a la 
economía, llamado difusión. Hoy en día, hay 
creciente evidencia de que este motor de 
crecimiento parece no estar funcionando, un 
fenómeno que algunos economistas dicen 
que ayuda a explicar la desaceleración en el 
crecimiento de la productividad que afecta a 
las economías desarrolladas. 

 (REFORMA, NEGOCIOS, P.04) 
 

 
 

 
 

 

 

• Por Argentina, Brasil y México, AL crecerá menos  

• Rolls-Royce presenta su taxi aéreo; en operaciones para 
2020  

• IP estadounidense pide a Trump dar revés a aranceles 

• “Descentralización tendrá poco impacto en desarrollo 
económico”  

• NL prevé ahorro de 739 millones de pesos 
 

 

 

• Estos ‘contratos inteligentes’ pueden acabar con la 
corrupción como pide AMLO  

• Reportan atraso de hasta mil días en obras de gasoductos 
en el país  

• Trump quiere competir con Rusia por el mercado de gas 
europeo 

• Pato Pascual lanzará su versión ‘cuartitos’ de leche a 
finales de año 

• En Cuba, los celulares ya tendrán internet... al menos 3G 

LO DESTACADO EN LAS EMPRESAS HOY 

LO DESTACADO EN LA RADIO 

Los mexicanos compran más 
camionetas pese al `gasolinazo 

Según datos de la Comisión Reguladora de 
Energía, al primer semestre de 2018 las 
gasolinas tipo Magna y Premium subieron 
en promedio 11.7 y 9 por ciento, 
respectivamente, reflejo de la liberalización 
del precio de los combustibles -contenida en 
la Reforma Energética- y del encarecimiento 
del petróleo a nivel internacional. Esta alza, 
aunque afectó los bolsillos de los 
conductores del país, no tuvo efecto en la 
decisión de compra de vehículos. 
 

 (EL FINANCIERO, EMPRESAS, P.18) 
 

 
 

 
 

 

 

El Vaticano niega invitación al Papa; 
AMLO la formaliza. 

La Nunciatura Apostólica en México, 
representante del Vaticano en el país, 
recibió ayer de manera oficial la invitación 
del virtual presidente electo, Andrés 
Manuel López Obrador, al papa Francisco 
para participar en los foros de pacificación 
a los que ha convocado. La coordinadora 
de dichos foros, Loretta Ortiz, aclaró que 
ya hubo un acercamiento con el máximo 
jerarca católico en el Vaticano para hablar 
del proceso de pacificación por medio de 
un colaborador, pero este contacto fue de 
manera informal durante las audiencias en 
las que escucha a los asistentes a la santa 
sede Antes, el portavoz del Vaticano 
desmintió que hubiera una confirmación 
oficial del Papa para participar. Mientras, 
en México la Iglesia católica también 
rechazó conocer de alguna invitación, pero 
se dijo dispuesta a colaborar. 

 (LA JORNADA, POLÍTICA, P.03) 
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