
22 mil 570, por arriba de lo que ganará AMLO 
Empleados del gobierno federal con cargos directivos perciben más de 108 mil pesos al mes 
Las plazas representan 1.3% del millón 739 mil 533 para las que se destinó presupuesto en 
2018. En la actualidad, más de 22 mil 500 servidores de la administración pública federal 
perciben salarios superiores, con prestaciones incluidas, a los 108 mil pesos mensuales o al 
millón 296 mil pesos anuales que cobrará Andrés Manuel López Obrador cuando asuma como 
presidente y que fijará como tope para el pago a empleados federales. Se trata de 
funcionarios que ocupan primeros niveles del tabulador en las diferentes dependencias de los 
37 sectores del gobierno federal, áreas que en el próximo gobierno se recortarán 70 por 
ciento, según lo anunciado por el equipo de transición. Van desde el presidente de la 
República, secretarios de Estado, subsecretarios, directores generales, directores generales 
adjuntos, directores de área, directores ejecutivos, subdirectores, oficiales mayores, jefes de  

 (MILENIO, POLÍTICA, P.06) 
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Estos son los 5 proyectos que quiere 
construir López Obrador. 

El Corredor Transístmico, el Tren Maya, dos 
nuevas refinerías y el tren México-
Querétaro, son los cinco proyectos que 
encabezarán el plan de infraestructura 
2018-2024, de acuerdo con documentos de 
la campaña del virtual presidente electo 
Andrés Manuel López Obrador y parte de su 
equipo Dos de los principales proyectos 
tienen el sur de México como común 
denominador, según detalla el documento 
PejenomicsII. Estos son: el Tren Maya y el 
Corredor Transístmico. 
 

 (EL FINANCIERO, ECONOMÍA, P.04) 
 

La Cofece pide a AMLO evitar 
corrupción en contrataciones. 

La Comisión Federal de Competencia 
Económica (Cofece) propondrá al virtual 
presidente electo, Andrés Manuel López 
Obrador, una agenda para evitar la corrupción 
en 228 mil contratos públicos anuales en 
México, que representan alrededor de 585 mil 
millones de pesos. Hay un círculo vicioso 
entre corrupción y falta de competencia que 
genera sobreprecios, que a su vez dan 
ganancias exfranormales que se usan para 
pagar sobornos, dijo Alejandra Palacios, 
comisionada presidenta de la Cofece. 
 

 (EL UNIVERSAL, CARTERA, P.05) 
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A pesar de la saturación del 
aeropuerto, el flujo de pasajeros 
aumentó 5.7% durante el primer 

semestre. 
A pesar de la saturación de slots (horarios de 
aterrizaje y despegue el Aeropuerto 
Internacional de la Ciudad de México (AICM) 
pudo registrar un crecimiento de 5.7 por ciento 
(22 millones 870 mil) en su movimiento de 
usuarios en el primer semestre de este año, 
en comparación con el mismo periodo de 
2017. Según datos del AICM, de enero a junio 
del año pasado el tráfico de pasajeros se 
ubicó en 21 millones 638 mil. De acuerdo con 
el investigador de la Universidad Anáhuac, 
Víctor Valdés, una de las razones que de … 

 (MILENIO, NEGOCIOS, P.26) 
 

Suben ingresos, pero peso afecta a 
empresas en la BMV. 

LAS EMISORAS que cotizan en la Bolsa 
Mexicana de Valores (BMV) y que forman 
parte del principal índice bursátil, el S & 
P/BMV IPC, reportarán un crecimiento en 
ventas de 10.4% y en el flujo operativo 
(EBITDA) de 10.9 en el segundo trimestre 
del año, de acuerdo con analistas 
bursátiles. Tanto Casa de Bolsa Intercam 
Banco como la de Citibanamex coinciden 
en que las empresas reportarán un… 

 (EL ECONOMISTA, TERMÓMETRO 
ECONÓMICO, P.08,09) 
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TEASER NEGOCIOS EN 
IMAGEN 
  
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
NOMBRES, NOMBRES Y … NOMBRES 
CCE esta semana con equipo de AMLO 
 
TIEMPO DE NEGOCIOS 
El rescate financiero de Luis Miguel   
 
ACTIVO EMPRESARIAL 
AMLO y Urzúa tienen en la Cofece un buen aliado   
 
GENTE DETRÁS DEL DINERO 
El check-up de Global Air 
 
DESDE EL PISO DE REMATES 
ABM: ¿se justifica el grupo C tras fusión Banorte-
Interacciones?    
 
CAPITANES 
Tienen Mano Todo es relativo 
 
EMPRESA 
¿Romero Deschamps al banquillo? 

LOS COLUMNISTAS HOY 6 opciones para hacer una carrera en 
línea            

Cada año, la UNAM, el IPN y la UAM 
rechazan en promedio al 86 por ciento de 
los aspirantes que buscan lugar en alguna 
de las carreras del sistema escolarizado, 
una realidad que abre la puerta a nuevas 
modalidades de estudio en línea con 
opciones privadas y públicas para los más 
de 250 mil estudiantes que optarán por 
nuevas alternativas. En el sistema público 
los estudios online son gratuitos y en las 
escuelas privadas los precios varían según  

 (EL FINANCIERO, EMPRESAS, P.22) 
 

 
 

 
 

 

 

• IEPS a bebidas alcohólicas no cubre costos de salud 
pública  

• UE impone multa de 4,342 millones de euros a Google por 
prácticas ilegales de Android  

• México ya figura en el mapa petrolero de aguas profundas  

• Burocracia creció con nuevas figuras de contratación: 
expertos  

• Walmart se asocia con Microsoft para acelerar su 
transformación digital 

 

• Voilà! Esta empresa francesa generará electricidad con 
basura de CDMX  

• Mantienen empresarios confianza para invertir en el Bajío  

• AMLO pondrá bajo revisión política satelital para brindar 
mayor acceso a servicios  

• Pese a 'tropiezo', América Móvil llega a más usuarios  

• 78% de los mexicanos temen a que su celular ‘los vigile’ 

LO DESTACADO EN LAS EMPRESAS HOY 

LO DESTACADO EN LA RADIO 

Porsche se suma a la fiebre de autos 
híbridos eléctricos. 

En reunión con medios, Luis Carlos Henry, 
el nuevo director general de Porsche 
México, destacó que la compañía está 
invirtiendo 6 mil millones de euros en su 
estrategia de electrificación de vehículos a 
nivel mundial en el periodo 2017-2020, con 
lo que generará mil 200 empleos. Los 
híbridos de Porsche son enchufables y 
cuando alguien compra uno de estos 
vehículos, la compañía le instala un 
cargador en su casa, pero también pueden 
usar la red de carga de los concesionarios o  

 (EL UNIVERSAL, CARTERA, P.07) 
 

 
 

 
 

 

 

Gobernadores: se acabó la fiesta. 
Más de la mitad de los mandatarios 
estatales no sólo tendrán que lidiar con un 
poder ejecutivo y legislativo distinto al de 
sus partidos, sino que también se 
enfrentarán a congresos locales con una 
mayoría de oposición, lo que les reducirá 
ampliamente su margen de maniobra. Los 
mandatarios estatales enfrentarán un 
escenario adverso para gobernar en sus 
entidades. El cambio en los equilibrios de 
poder político derivado de las últimas 
elecciones los obliga a vivir una situación 
sin precedente y reduce ampliamente su 
margen de maniobra. Entre los actores 
políticos, quizá sea el círculo de los 
gobernadores quienes tendrán que 
afrontar el mayor desafío en los meses y 
años por venir. Incluso, aún sin perder 
directamente una elección, muchos de los 
mandatarios en funciones son quienes han 
cosechado el resultado más adverso en el  

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