
Desaconseja JP Morgan las consultas de AMLO 
El banco de inversión JP Morgan alertó que el equipo de transición del presidente electo, 
Andrés Manuel López Obrador, solo genera incertidumbre con el uso frecuente de consultas 
en proyectos de alto impacto; además, que la revisión de contratos en Petróleos Mexicanos 
(Pemex) ralentizará la “hasta ahora exitosa” implementación de la reforma energética. En su 
estudio Mexico 101. The 2018 Country Handbook, también advierte sobre la preocupación de 
que las bancadas de Morena en el Congreso de la Unión adopten una postura de “izquierda 
radical”. Sobre la propuesta de consulta pública que el próximo gobierno federal pretende para 
decidir el futuro del Nuevo Aeropuerto Internacional de México, la firma resalta la 
“incertidumbre” que esta práctica traerá para el sexenio del tabasqueño. “Respecto a la 
consulta pública por el aeropuerto, el equipo de transición está agregando incertidumbre sobre 
lo que podría suceder en los próximos seis años con el uso frecuente de consultas y/o  

 (MILENIO, POLÍTICA, P.06) 
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El PRI pedirá al próximo gobierno que 
no aumente la edad para pensiones 

El PRI en el Senado pidió a la próxima 
administración federal que reconsidere la 
decisión de incrementar la edad de 65 a 68 
años para recibir apoyo del programa 
Pensión para adultos mayores, ya que 
perjudicaría a un total de 235 mil personas 
que reciben esa ayuda. Además, refiere el 
tricolor en un punto de acuerdo que 
presentó para que el Senado exhorte al 
próximo gobierno que antes de modificar la 
edad para beneficiarios del programa se 
analice que "hubo una poderosa razón para 
ampliar la cobertura de la pensión no 
contributiva que otorga el Estado, que 89  

 (LA JORNADA, POLÍTICA, P.13) 
 

Destinará AMLO 10 mil mdp a plan de 
reconstrucción 

Ixtepec, Oax., El presidente electo, Andrés 
Manuel López Obrador, presentó aquí el plan 
de reconstrucción nacional, al que se 
destinarán 10 mil millones de pesos en 2019, 
y también desmenuzó los programas sociales 
de su gobierno porque, anticipó, no sólo se 
ayudará a los afectados por los terremotos, 
sino también "a los damnificados de siempre 
del régimen de opresión". A un año de los 
sismos del 7 y 19 de septiembre, López 
Obrador ofreció aquí el pésame a las familias 
de las víctimas de los sismos: "Nuestro pesar 
y tristeza", así como "la esperanza de una 
sociedad más justa". 

 (LA  JORNADA, POLÍTICA, P.01,03) 
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Profeco tendrá facultad de arrestar 
hasta por 36 horas 

Hacer uso de los “dientes” que permiten 
sancionar “responsabilidades penales” a 
proveedores, así como atender las nuevas 
disposiciones del comercio digital del Tratado 
de Libre Comercio de América del Norte 
(TLCAN) modernizado e implementar el 
programa de ejecución de multas, serán los 
retos y tareas que enfrentará la siguiente 
administración de la Procuraduría Federal del 
Consumidor (Profeco). En entrevista con 
MILENIO, Rogelio Cerda Pérez, titular de la 
Profeco, explicó que este gobierno logró 
elevar la autoridad fiscalizadora de la 
dependencia, la cual se va a aplicar el  

 (MILENIO, NEGOCIOS, P.28) 
 

Atraso de firma del TLCAN pega a 
Bolsa mexicana 

En la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), 
las empresas más afectadas por la 
indefinición del Tratado de Libre Comercio 
de América del Norte (TLCAN) y la guerra 
comercial entre Estados Unidos y China 
son las pertenecientes a los sectores 
industriales, construcción, minería y 
agricultura. El Instituto Mexicano de 
Ejecutivos de Finanzas disminuyó el 
crecimiento de la economía mexicana para  

 (EL ECONOMISTA, TERMÓMETRO 
ECONÓMICO, P.01,08) 
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NOMBRES, NOMBRES Y … NOMBRES 
Silanes cumple 75 años, va por 3º sitio entre los 
nacionales en 2025 
 
TIEMPO DE NEGOCIOS 
Se engallan con T-Systems 
 
ACTIVO EMPRESARIAL 
Multisindicatos enfrenta a CCE y Trabajo de AMLO 
 
GENTE DETRÁS DEL DINERO 
Torruco, sugerencias de conservación 
 
DESDE EL PISO DE REMATES 
Riobóo reitera que no participará en Santa Lucía 
 
EN FIRME 
Pueblo sabio 
 
CAPITANES 
Dionisio Garza Sada... El recién nombrado presidente de 
Grupo Topaz, 
 
EMPRESA 
Más Ficreas en puerta 

LOS COLUMNISTAS HOY Alertan por apps que vuelven a los 
autos en smartphones 

Los fabricantes de autos que buscan nuevos 
flujos de ingreso están ofreciendo a los 
automovilistas la habilidad de preordenar 
café o hacer reservaciones en restaurantes 
mientras manejan, lo que plantea 
inquietudes de seguridad en un momento en 
el que las distracciones al volante ya están 
en niveles elevados. General Motors Co. se 
convirtió a fines del año pasado en el primer 
fabricante automotriz importante que 
presenta ese tipo de servicios a través de su  

 (REFORMA, NEGOCIOS, P.04) 
 

 
 

 
 

 

 

• OCDE recorta expectativas a México y otros 11 países del 
G20 

• México requiere una mayor desregulación: Francisco Gil 
Díaz 

• Jack Ma asegura que Alibaba no creará un millón de 
empleos en EU como prometió 

• Daimler presenta prototipo de Van autónoma  

• Pequeños productores establecen alianzas con cadenas 
comerciales 

 

• CDMX, única entidad que renta sus 'techos' para que tu 
celular tenga señal 

• Precio de viviendas en Roma Norte y Condesa cayó hasta 
15% tras 19-S 

• Subway anuncia a su nuevo director para Latinoamérica 

• Esta empresa canadiense ya es la más fuerte del mundo 
en mariguana medicinal y va por más 

• Nuevas tiendas de Amazon amenazarían a Subway, 7-
Eleven y food trucks 

LO DESTACADO EN LAS EMPRESAS HOY 

LO DESTACADO EN LA RADIO 

Nissan revoluciona las ventas; 
presenta el LEAF 2019 

Las pantallas multicolores se reflejan en la 
carrocería del Leaf 2019 de Nissan, la 
segunda versión del auto ciento por ciento 
eléctrico de la firma japonesa que combina 
nuevas tecnologías que aumentan su 
capacidad de carga y autonomía 40 por 
ciento más que la versión anterior lanzada 
en México en 2014. Entre luces y música, 
aparece Mayra González, CEO de Nissan 
en nuestro país, quien pasa su mano por el 
cofre y con cuatro palabras enmarca el 
mensaje que quiere dar a conocer en temas  

 (EXCELSIOR, DINERO, P.01,11) 
 

 
 

 
 

 

 

Gozan en Senado de altos salarios 
El nuevo Senado heredó una "burocracia 
dorada" integrada por secretarios, 
coordinadores, directores y enlaces que 
cobran casi como legisladores y que 
cuestan al erario salarios brutos que van 
desde los 100 mil a los 170 mil pesos 
mensuales. De acuerdo con documentos 
del Senado, los secretarios de Servicios 
Administrativos y Servicios Parlamentarios 
tienen un salario bruto de más de 170 mil 
pesos, que les permite cobrar casi 118 mil 
pesos al mes después de impuestos. La 
información revela que 33 funcionarios 
están registrados con montos de 168 mil 
pesos y 21 servidores públicos con más 
de 143 mil pesos. Según los registros, el 
Centro de Estudios Gilberto Bosques, 
encargado de asuntos de política exterior, 
cuenta con una nómina de 39 personas y 
es encabezado por una coordinación que 
cuesta 155 mil pesos, una dirección mil  

 (REFORMA, NACIONAL, P.08) 
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