
Advierten riesgo de colapso energético 
Las acusaciones que señalan a la Comisión Reguladora de Energía (CRE) de conspirar en 
contra de la Comisión Federal de Electricidad y de beneficiar a los privados son parte de un 
discurso político que no está tomando en cuenta los resultados positivos de la reforma 
eléctrica, afirmó a Excélsior Guillermo García Alcocer. El presidente del organismo autónomo 
creado con la Reforma Energética afirmó que la comisión cumple con una función de Estado: 
la de “garantizar la estabilidad económica del país”. Tajante, afirmó que están listos para 
presentar sus argumentos al Presidente de México, o a quien quiera escucharlo, pues la 
última reunión que sostuvieron fue con la responsable de la Secretaría de Energía, Rocío 
Nahle, durante el periodo de transición. Según el funcionario, “el Presidente tiene buena línea 
y buen diagnóstico de las acciones que hay que hacer en el sector de electricidad. Sobre todo 
en las acciones para fortalecer.. 

 (EXCELSIOR, DINERO, P. 01,06) 
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Comienza el terror para ahorradores 
de Coincidir 

En diciembre del 2018 fue revocada la 
licencia de esta sofipo por la CNBV ante su 
bajo índice de capitalización; su índice de 
morosidad aumentó de 6.7% en octubre del 
2017 a casi 20% en junio del 2018. 
Alejandra N —quien pidió que no se 
mencione su nombre real— decidió hace 
más de tres años meter como inversión 
700,000 pesos que recibió como herencia, 
tras el fallecimiento de su padre, a la 
sociedad financiera popular (sofipo) 
Proyecto Coincidir. Al observar un buen 
desempeño de su inversión, optó por vender  

 (EL ECONOMISTA, VALORES Y DINERO, P. 
16) 

 

Acuerdo de Fibra E libera una deuda de 
30 mil mdp: SCT 

El acuerdo al que se llegó para liquidar a los 
inversionistas del fideicomiso que financiaría 
el Nuevo Aeropuerto Internacional de México 
(NAIM) preserva el ahorro de los trabajadores 
y libera al país de una deuda de 30 mil 
millones de pesos, aseveró Javier Jiménez 
Espriú, titular de la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes (SCT). Fue 
"una negociación muy buena", resumió. En 
conferencia de prensa, recordó que a los 
tenedores de bonos del Fideicomiso de 
Inversión en Energía e Infraestructura, mejor 
conocido como Fibra E, con el que el gobierno 
pasado levantó 30 mil millones de pesos para  

 (LA JORNADA, ECONOMÍA, P. 21) 
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Seguros Sura espera sorprender al 
sector 

Recientemente, Fitch Ratings revisó la 
perspectiva de la industria aseguradora a 
Negativa y prevé una expansión de 6%. La 
aseguradora colombiana Sura espera 
sorprender y otorgar productos de valor al 
sector asegurador mexicano, con lo cual 
prevé crecer este año hasta 12%, de acuerdo 
con sus directivos. Carlos Alberto Ospina, 
nuevo CEO de Seguros Sura México, informó 
en rueda de prensa que para este año la 
compañía espera un crecimiento mayor que el 
que se registró en el 2018, de 9.3 por ciento. 
La mayor tasa de expansión vendrá .. 
 
 (EL ECONOMISTA, VALORES Y DINERO, P. 10) 
 

Opacidad corporativa, mal en CFE y 
Pemex 

Las dos empresas estatales del sector 
energético, Pemex y CFE, reprobaron en 
materia de transparencia corporativa, lo 
cual afecta su gobernabilidad e incentiva 
actos de corrupción dentro de las propias 
compañías. De acuerdo con los resultados 
del Índice de Transparencia Corporativa 
de las Empresas Productivas del Estado 
(IT-EPE), elaborado por el centro de 
análisis México Evalúa, ambas empresas 
muestran “una débil práctica de más  

(EL UNIVERSAL, CARTERA, P. 26) 
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TEASER NEGOCIOS EN 
IMAGEN 
  
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
NOMBRES, NOMBRES Y … NOMBRES 
Sin reforma energética, PEMEX y CFE principales 
riesgos para calificación soberana, y SHCP poco margen 
 
TIEMPO DE NEGOCIOS 
La joya de la corona del T-MEC 
 
ACTIVO EMPRESARIAL 
¿Perderíamos grado de inversión con AMLO? 
 
GENTE DETRÁS DEL DINERO 
Las primeras de la tarde 
 
EN FIRME 
Pemex, focos rojos 
 
CAPITANES 
Jorge Castilla... 
 
EMPRESA 
Se cansó la mula exportadora 
 

LOS COLUMNISTAS HOY Ven potencial de empresas 
mexicanas para ventas online 

Las empresas mexicanas aún tienen mucho 
potencial para incrementar sus ventas a 
través del comercio electrónico hasta 
alcanzar un 10% de su facturación total, en 
momentos en que se considera que este 
canal de venta comienza a consolidarse, 
consideró Marcos Pueyrredon, presidente 
del eCommerce Institute. México es el 
segundo mercado más importante para el 
comercio electrónico en Latinoamérica, 
después de Brasil. En 2018, las ventas en el  

 (EL UNIVERSAL, CARTERA, P. 28) 
 

 
 

 
 

 

 

• Airbus dejará de fabricar su A380, el avión de pasajeros 
más grande del mundo 

• Austria investiga a Amazon por abuso de posición 
dominante 

• Japón prevé más inversiones para México en autopartes 

• Sector empresarial plantea se destinen mayores recursos 
en las aduanas 

• Walmart reporta una baja de 7.8% en su ganancia neta de 
todo 2018 

 

• Axtel invertirá 122 millones de dólares en 2019 

• Prologis venderá activos por 70 mdd 

• Menos mexicanos festejan el Día el Amor, pero gastan 
más porque quieren ‘experiencias únicas’ 

• Baja en ventas 'tira' utilidad neta de Cementos de 
Chihuahua 

• Flujo de Heineken cae presionado por inflación y tipo de 
cambio 

LO DESTACADO EN LAS EMPRESAS HOY 

LO DESTACADO EN LA RADIO 

El enamoramiento genera beneficios 
físicos: académicos 

Durante el noviazgo los cerebros segregan 
varias sustancias para mantener la relación 
afectiva, entre ellos, la dopamina 
generadora de la adicción hacia la pareja; 
oxitocina, fomentadora de la fidelidad; 
endorfinas, que quitan dolores; el oxígeno 
nítrico, que fomenta la adicción, pero 
también se produce la vasopresina, 
causante de celos. Eduardo Calixto 
González, profesor de la Facultad de 
Psicología de la Universidad Nacional 
Autónoma de México, explicó que la crear  

 (LA JORNADA, SOCIEDAD, P. 33) 
 

 
 

 
 

 

 

Iniciativa vecinal reduce delitos 
Robos de vehículos, a casa-habitación y 
venta de drogas en espacios públicos son 
algunos de los delitos que vecinos del 
fraccionamiento Villas de la Hacienda, en 
el municipio mexiquense de Atizapán, han 
logrado reducir hasta en un 60 por ciento, 
de acuerdo con sus habitantes. Arturo 
Campos Barrera, presidente de Asociación 
Organización y Fuerza Vecinos Vigilantes 
A.C, explicó que la reducción de los 
indices delictivos en la colonia se dio a 
partir de que hace tres años ellos como 
comunidad se organizaron para hacer un 
frente contra la inseguridad que azotaba la 
zona. “No había un seguimiento o una 
atención a los problemas que teníamos 
dentro del fraccionamiento, fue así como 
nos acercamos a las autoridades y 
empezamos a trabajar en equipo con 
ellos, posteriormente para un respaldo 
jurídico nos constituimos como una  

 (REPORTE INDIGO, REPORTE, P. 05) 
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