
Pega falta de pensión en salud y vivienda 
Carecer de una pensión significa también tener faltantes de vivienda y de servicios de salud, 
según datos de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar). De los 
2.5 millones de adultos mayores que carecen de pensión, el 19 por ciento tampoco tiene 
seguro de salud ni vivienda propia, según el informe trimestral de abril-junio del 2018 que la 
Consar entregó al Congreso de la Unión. Otro 43 por ciento tiene seguro popular, 27 por 
ciento tiene derecho a los servicios del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), 8 por 
ciento a los del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado 
(ISSSTE) y 3 por ciento a los de Pemex, las Fuerzas Armadas o a un seguro privado. A su 
vez, del universo de adultos sin pensión, sólo 45 por ciento son propietarios de una vivienda, 
ya que 55 por ciento habita en un lugar que no le pertenece. 
 

 (REFORMA, NEGOCIOS, P.03) 
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10 años de la crisis de Lehman 
Brothers 

Hace 10 años, la pesadilla se volvió 
realidad. Previo a la apertura del mercado, 
el mundo fue testigo de una noticia que llevó 
a la economía global a caer en la mayor 
crisis desde la década de los 30: Lehman 
Brothers se declaraba en bancarrota. La 
decisión llegó días después de que el banco 
neoyorquino anunciara una pérdida de 3 mil 
900 millones de dólares (mdd) durante el 
tercer trimestre de 2008, situación que lo 
ubicó frente a una grave inestabilidad de 
liquidez por el impago de créditos 
inmobiliarios. Al no hallar comprador, pues 
  
(REPORTE INDIGO, INDIGONOMICS, P.26,27) 
 

TLCAN se firmará el 29 de noviembre, 
adelanta Kalach 

El 29 de noviembre se firmará un Tratado de 
Libre Comercio de América del Norte 
(TLCAN), ya sea bilateral o trilateral, aseguró 
el director del Consejo Consultivo de 
Negociaciones Internacionales del Consejo 
Coordinador Empresarial, Moisés Kalach. “Los 
textos se publican en la página del USTR en 
inglés (el 30 de septiembre) y tienen que 
pasar 60 días antes para que el Presidente lo 
pueda firmar, lo que nos lleva 90 días de la 
fecha de la notificación, eso nos lleva al 29 de 
noviembre para la firma, creo que vamos a ver 
un acuerdo firmado el 29 de noviembre, ojalá 
trilateral, pero seguro vamos a firmar un  

 (EL FINANCIERO, ECONOMÍA, P.04) 
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Nuevo gobierno destina 500 md para 
otro estudio de Santa Lucía 

Antes de que se realice la consulta para 
determinar qué aeropuerto es el que se 
construirá en México, la Organización de 
Aviación Civil Internacional (OACI) entregará 
un estudio para determinar si en materia 
aeronáutica la opción de Santa Lucía es 
viable, y en el cual se invertirán 500 mil 
dólares. Entrevistado al término de su 
participación en el Foro Forbes 2018: Camino 
a la Transición, el próximo funcionario señaló 
que este primer estudio, que se realizará 
antes de la consulta, determinará la 
factibilidad de esa terminal, si lo es se 
realizará un segundo 

 (LA RAZÓN, NEGOCIOS, P.27) 
 

Líderes empresariales rechazan 
bancarrota 

El sector empresarial aseguró que el país 
no está en bancarrota y desestimó que el 
Banco de México (Banxico) sea causante 
de alguna crisis, ya que su mandato es 
mantener controlada la inflación. Al 
participar en el Foro Forbes, Juan Pablo 
Castañón, presidente del Consejo 
Coordinador Empresarial (CCE), dijo que 
los retos económicos son diversos, desde 
inseguridad hasta el manejo de las 
finanzas, pero no la  bancarrota. 

 (EXCELSIOR, DINERO, P.01,06) 
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TEASER NEGOCIOS EN 
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NOMBRES, NOMBRES Y … NOMBRES 
Reforma laboral bomba de tiempo para AMLO 
 
TIEMPO DE NEGOCIOS 
Presionan grandes gaseleperos 
 
ACTIVO EMPRESARIAL 
México no está en bancarrota: empresarios 
 
GENTE DETRÁS DEL DINERO 
Pemex-Grupo R, acuerdo estratégico 
 
DESDE EL PISO DE REMATES 
El país no está en bancarrota: CCE 
 
EN FIRME 
¿Dónde está la crisis? 
 
CAPITANES 
Cuitláhuac Gutiérrez... El capitán en México de la 
Asociación de Transporte Aéreo Internacional (IATA) 
 
EMPRESA 
¿Dónde quedóla bolita? 

LOS COLUMNISTAS HOY Corto, impulso de sismos a seguros 
de vivienda: AMIS 

Pese a los daños en más de 5 mil 700 casas 
habitación, solo en Ciudad de México, que 
provocaron los sismos del 7 y 19 de 
septiembre del año pasado, la demanda por 
los seguros que brindan protección al 
patrimonio de las personas no repunta. 
Hasta junio de este año, la categoría de 
seguro de daños, sin incluir autos, creció 8.7 
por ciento en términos reales respecto a 
2017, de acuerdo con cifras de la 
Asociación Mexicana de Instituciones de  

(MILENIO,POLÍTICA P.19) 
 

 
 

 
 

 

 

• Trump escala guerra comercial contra China  

• México y EU pactan acotar cupos textiles en el TLC 

• IP reconfirmará hoy su respaldo al proyecto del NAIM 

• Tren Maya, con viabilidad financiera: Carlos Joaquín 

• Capital chino llega al Estado de México 
 

 

 

 

• Habrá recorte a burócratas... pero no a servicios 
personales 

• Casas en estas 5 colonias subieron de precio tras el 19-S 

• Mezcaleros presentan estudio para revocar denominación 
de origen a Edomex y Morelos 

• Nestlé venderá Gerber por 1,550 mdd  

• Los 'abuelitos' son cada vez más geeks 

LO DESTACADO EN LAS EMPRESAS HOY 

LO DESTACADO EN LA RADIO 

“Autos nos van a salir mejor que en 
Alemania” 

BMW está lista para inaugurar su nueva 
planta en San Luis Potosí el próximo año y 
la nueva CEO de la compañía, Maru 
Escobedo, confía en que esto les ayudará a 
tener mayor presencia de marca por el 
orgullo de tener un BMW hecho en México. 
“Que un grupo como BMW tenga la 
confianza de poner una planta aquí y que 
confíe en que la mano de obra de México es 
calificada y que los autos van a salir 
exactamente con la misma calidad o hasta 
mejor que en Alemania es muy bueno”,  

 (EL UNIVERSAL, CARTERA, P.06) 
 

 
 

 
 

 

 

Acumula J. Duarte más de 90 casas 
El ex Gobernador de Veracruz, Javier 
Duarte, y su esposa Karime Macías 
construyeron un millonario emporio 
inmobiliario de las que ya se han logrado 
ubicar más de 90 propiedades en México y 
en el mundo... ¡más las que se acumulen! 
Un análisis de REFORMA con base en las 
indagatorias de la PGR y de la 
Procuraduría de Veracruz al ex 
Mandatario ha permitido contabilizar más 
de 40 propiedades en México y más de 50 
en Florida, Texas, Arizona, Nueva York y 
España. Según reportes de la Fiscalía 
veracruzana, la pareja Duarte-Macías 
tiene apartamentos en Madrid y Bilbao. En 
la capital española los Duarte adquirieron 
un apartamento de más de 100 metros 
cuadrados con un valor de más de 5 
millones de euros, ubicado en la Calle 
Antonio Acuña, a unos metros del Parque 
del Retiro. 

 REFORMA, PRIMERA PLANA, P.01) 
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