
México, en crisis; no ha crecido en 30 años: AMLO 
La Paz, BCS.— Aunque dijo que hay camajanes (holgazanes que viven a costa de los demás) 
del conservadurismo, que manipulan la información y que no les gusta la expresión 
“bancarrota”, el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador sostuvo que él tiene sus 
propios datos de la economía y reafirmó que el país está en crisis al no haber crecimiento 
económico en los últimos 30 años. Antes de viajar a Guadalajara para reunirse con los 
gobernadores entrante y saliente de Jalisco, Enrique Alfaro y Aristóteles Sandoval, 
respectivamente, así como con el llamado superdelegado Carlos Lomelí, el presidente electo 
reaccionó a las declaraciones del sector empresarial, el cual rechaza que el país esté en 
bancarrota. En este sentido, respondió: “Hicieron algún planteamiento de que no les gustó la 
palabra, el término, el concepto bancarrota, yo tengo mis datos. Es que, ¿quién no ve la 
realidad?, si llevamos 30 años sin crecimiento económico, la deuda pública nada más de  

 (EL UIVERSAL, NACIÓN, P.04) 
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Pensión de $1,274 para mayores de 
68 años en zonas urbanas, anuncia el 

futuro gobierno 
La pensión universal de mil 274.61 pesos al 
mes para adultos mayores, se entregará a 
las personas de más de 68 años en las 
zonas urbanas, y sólo se mantendrá la edad 
mínima de 65 en las zonas indígenas, 
anunció ayer a los diputados federales de 
Morena la próxima secretaria del bienestar, 
María Luisa Albores. En una reunión ayer 
con los legisladores de ese partido, les 
entregó un documento denominado 
Elementos iniciales de una política social 
para todos, donde el próximo gobierno 
afirma que "México no es un país pobre,  

 (LA JORNADA, POLÍTICA, P.06) 
 

El IFT indaga monopolio en streaming 
El Instituto Federal de Telecomunicaciones 
(IFT) de México investiga una probable 
práctica monopólica en los mercados de 
producción, distribución y comercialización de 
contenidos transmitidos por internet, según un 
aviso del Diario Oficial de la Federación que 
circuló el martes. La Autoridad Investigadora 
del IFT agregó que la indagatoria también 
incluye la distribución y comercialización de 
dispositivos electrónicos para la reproducción 
de contenidos a través de internet, y servicios 
de televisión y audio restringidos en el país.  
El aviso precisó que la investigación se inició 
por una denuncia y no nombró a las empresas  

 (EL SOL DE MÉXICO, FINANZAS, P.21) 
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El CCE propone seguir con nuevo 
aeropuerto en Texcoco 

El Consejo Coordinador Empresarial y 
organismos que lo conforman concluyeron 
que la solución más viable, competitiva y de 
largo plazo para resolver la saturación del 
Aeropuerto Internacional de la Ciudad de 
México es continuar con la construcción del 
Nuevo Aeropuerto Internacional de México 
(NAIM) en Texcoco, informó Juan Pablo 
Castañón, presidente del CCE. Luego de 
entregar a Javier Jiménez Espriú –próximo 
secretario de Comunicaciones y Transportes– 
el documento con su opinión respecto de las 
alternativas, Castañón dijo que se tomaron en 
cuenta estudios técnicos y económicos que el  

 (EXCELSIOR, DINERO, P.01,07) 
 

Presentan plan para fortalecer 
aseguramiento de inmuebles 

Un año después de los sismos del 7 y 19 
de septiembre, la Asociación Mexicana de 
Instituciones de Seguros (AMIS) y la 
Asociación de Bancos de México (ABM) 
plantean cuatro grandes proyectos para 
fortalecer el aseguramiento hipotecario y 
dar más eficiencia a los recursos del 
erario. En conferencia de prensa conjunta, 
encabezada por Marcos Martínez Gavica, 
presidente de la ABM, y Manuel Escobedo 
Conover, presidente de AMIS, se informó  

 (LA JORNADA, ECONOMÍA, P.34) 
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TEASER NEGOCIOS EN 
IMAGEN 
  
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
NOMBRES, NOMBRES Y … NOMBRES 
Busca 3M colocar a México en “top five” para 2022 
 
TIEMPO DE NEGOCIOS 
Pemex: adiós consejeros 
 
ACTIVO EMPRESARIAL 
IP Texcoco con impacto social; Riobóo lanza video 
 
GENTE DETRÁS DEL DINERO 
¿Bancarrota? No… pero está pelón 
 
DESDE EL PISO DE REMATES 
Texcoco es la mejor opción ratifica IP 
 
EN FIRME 
Una nueva IP 
 
CAPITANES 
Ricardo García de Alba... 
 
EMPRESA 
Recula AMLO en plan de salud 

LOS COLUMNISTAS HOY Discusión del país en bancarrota 
domina sesión en el senado 

Destacan que de acuerdo con la OCDE, 
México es el país con menos deuda, en 
proporción al PIB, luego de Estonia y 
Luxemburgo. La discusión sobre si el país 
está o no en bancarrota, desatada tras las 
declaraciones del presidente electo de 
México, Andrés Manuel López Obrador, 
dominó la sesión del pleno de la Cámara de 
Senadores. A propósito del análisis del 
sexto y último informe de gobierno del  

 (EL ECONOMISTA, VALORES Y DINERO 
P.08) 

 

 
 

 
 

 

 

• México, con finanzas y cuentas fiscales sólidas: 
calificadoras 

• México ha caído tres veces en moratoria 

• Pemex reducirá 41% inversión en Chicontepec 

• Santa Lucía aumentaría 77% operaciones aéreas: Riobóo 

• Tulum, posible zona turística sustentable 
 

 

 

• Cofece investiga competencia ferroviaria en transporte de 
químicos en Veracruz 

• En guerra comercial con EU, acciones unilaterales no 
resolverán nada: primer ministro chino 

• Recorte a medios anunciado por AMLO no afectaría a 
Televisa: Azcárraga 

• Estas 4 empresas podrán crecer con los aranceles entre 
México y EU 

• ¿Qué dicen los críticos sobre el nuevo iPhone de Apple? 

LO DESTACADO EN LAS EMPRESAS HOY 

LO DESTACADO EN LA RADIO 

Van mezcaleros a Corte contra 
ampliación de DO 

El Consejo Regulador del Mezcal (CRM) 
presentó ante la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación (SCJN) una demanda de 
controversia constitucional en contra de la 
ampliación de la Denominación de Origen 
Mezcal que avaló recientemente el Instituto 
Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI). 
El pasado 29 de agosto, productores de 
mezcal de Oaxaca protestaron frente al IMPI 
por el otorgamiento de la Denominación de 
Origen del Mezcal a 44 municipios del 
Estado de México, Aguascalientes y  

 (REFORMA, NEGOCIOS, P.08) 
 

 
 

 
 

 

 

Resistir para reconstruir 
Las heridas del 19S a un año del sismo se 
extienden por toda la Ciudad de México. 
La vida transcurre con cierta normalidad, 
pero de pronto uno se topa con las huellas 
de la tragedia en las calles capitalinas. No 
son invisibles. Están en los campamentos 
de los damnificados del Multifamiliar 
Tlalpan instalados en este complejo que 
se vino abajo. Están en el predio limpio y 
asegurado donde estaba el edificio de 
Álvaro Obregón 286que se desplomó en la 
colonia Roma sobre sus vecinos. Están en 
los restos del Colegio Rébsamen, donde 
murieron 26 personas, entre ellos 19 
niños. Están en el basurero en el que se 
ha convertido el predio donde estaba un 
taller en la calle Chimalpopoca. 
Están…por todas partes, pero 
principalmente en los miles de 
damnificados que siguen esperando que  

 (REPORTE INDIGO, PRIMERA PLANA,  
P. 12-15 
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