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Caen las ventas
En junio la venta de autos nuevos en el mercado mexicano presentó una caída de 5.3 por ciento, al comercializarse 127
mil 410 unidades, de acuerdo con cifras de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA) y la
Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA).
(El Siglo de Durango / Internet, Información, 11:06, 05/07/2017)
(El Siglo de Durango / Internet, Información, 18:57, 05/07/2017)
(Negocios en Imagen / 17:30 a 18:30 / 90.5 Mhz. / FM / Lunes a viernes / Darío Celis / Grupo Imagen / Ciudad de México
/ Distrito Federal, Información, 18:13, 05/07/2017)
(El Siglo de Durango / / Durango, Economía, P7, 05/07/2017)
Representa Edomex 11.3 por ciento de la venta de autos en el país
Las ventas de automóviles en el Estado de México representan el 11.3 por ciento del total nacional, mientras que el
municipio de Metepec se consolida como la plaza de mayor venta en el valle de Toluca con el 10.55 por ciento del total
estatal. Durante la sesión ordinaria de la Asociación de Distribuidores de Automóviles del Estado de México (AMDAmex),
la presidenta del organismo, María de los Ángeles Arriaga, informó que a nivel estatal los distribuidoras han atendido el
11.3% de la demanda nacional. "Esto nos posiciona como el segundo lugar de ventas en el país, siendo Tlalnepantla el
líder en el estado con 17.13 por ciento de unidades vendidas, seguido por Naucalpan, Ecatepec, Cuautitlán Izcalli y
Huixquilucan".
(El Sol de Toluca / Edomex / Internet, Información, 11:03, 05/07/2017)
(El Sol de Toluca / Edomex / Internet, Información, 12:22, 05/07/2017)
(El Sol de Toluca / Edomex / Internet, Información, 13:51, 05/07/2017)
Incrementan hasta en un 9% ventas de carros nuevos en Sonora
Al cierre de mayo, en Sonora se vendieron 14 mil 288 carros nuevos, lo que representa un incremento del 9 por ciento en
comparación con el mismo periodo del año pasado, informó Roberto Gómez del Campo Laborín. El Presidente de la
Asociación Mexicana de Distribuidores de Autos (AMDA) expuso que el año pasado se vendieron, en el mismo periodo,
13 mil 134 unidades. "La actividad económica está fluyendo, Sonora, por las cifras que se presentan, es de los mejores
crecimientos que ha tenido en el País", explicó.
(UniMexicali / Baja California / Internet , Información, 18:53, 05/07/2017)
(Uniobregón / Sonora / Internet, Información, 18:55, 05/07/2017)
Piensa dos veces si vas a comprar un automóvil
Si durante un tiempo vivimos una especie de época dorada para comprar un auto, hoy vivimos, por decirlo de alguna
forma, un cambio de ciclo en el que las condiciones han dejado de ser las mejores. Aunado a esto, las tasas de interés
automotrices veían cifras históricas a la baja, los plazos eran extendidos y la copiosa oferta permitían adquirir un coche
bajo excelentes condiciones de compra. "Eso ha ido cambiando a lo largo del último año, en este momento las tasas de
interés han empezado a subir, aunque todavía no se encuentran fuera de lo que pudiera ser atractivo, pero de los niveles
de 12% o abajo de 12% anual, ahora nos estamos acercando a 14%. Es bastante aceptable, pero no es lo que veíamos
hace un año o año y medio", explica Guillermo Rosales, director de la Asociación Mexicana de Distribuidores de
Automotores (AMDA).
(El Universal / Ciudad de México / Distrito Federal, Cartera, P1, 06/07/2017)
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INDUSTRIA AUTOMOTRIZ
A toda velocidad aumenta transporte de autos vía marítima
El movimiento de automóviles por las terminales portuarias de México sigue imparable. Tan sólo de enero a mayo, el
manejo de este tipo de carga fue de 667 mil 881 unidades, lo que representó un 42 por ciento más que la cifra manejada
en el mismo lapso del año anterior. De enero a mayo de este año, Se transportaron vía marítima un total de 667 mil 881
vehículos, frente a los 470 mil 350 carros movilizados en los primeros cinco meses del 2016, lo que se tradujo en un
incremento del 42 por ciento.
(El Correo de Manzanillo / / Colima, Local, P3, 06/07/2017)
Clúster Automotriz y la UAL formalizan convenio
Con el objetivo de estrechar una vinculación de trabajadores y familiares de empresas miembros del Clúster Automotriz
para brindar mayor acceso a los distintos programas de capacitación y educación mediante becas en la universidad
Autónoma de La Laguna, fue que este martes se formalizó un convenio de colaboración que permitirá además, que los
alumnos puedan acceder a intercambios y programas de prácticas profesionales al interior de las empresas, señaló José
Luis Hotema, presidente del Clúster Automotriz Laguna.
(Milenio Laguna / / Coahuila, Comarca y Estados, P12, 05/07/2017)
(El Siglo de Torreón / / Coahuila, Información, P6, 05/07/2017)
(El Siglo de Torreón / Coahuila / Internet , Información, 10:14, 05/07/2017)
Autoparteras piden mejoras en aduanas con EU
Frente a la revisión del TLCAN, la industria autopartera delinea aspectos prioritarios como la inclusión del comercio
electrónico, la accesibilidad de las aduanas fronterizas entre México y Estados Unidos y la posibilidad de hacer un frente
común ante las prácticas desleales de otras regiones del mundo. "La renegociación con los países del norte deberá
contemplar mejoras; una de ellas es agilizar el cruce de producción automotriz en la frontera entre México y Estados
Unidos", propuso el presidente ejecutivo de Industria Nacional de Autopartes (INA), Óscar Albín Santos. Durante una gira
de trabajo en Querétaro, destacó que los empresarios de ambas naciones deben presionar a sus respectivos gobiernos
para agilizar el paso comercial en la frontera norte de México.
(El Economista / Ciudad de México / Distrito Federal, Empresas y Negocios, P21, 06/07/2017)
Qro, tercer estado en producción de autopartes
La industria autopartera de Querétaro reporta crecimientos anuales de 8%, forjándose como el tercer productor de este
sector en el país. Para este año se espera un valor de producción de 75,000 mdp, explicó el titular de la Secretaría de
Desarrollo Sustentable (Sedesu), Marco del Prete Tercero, durante la toma de protesta del consejo directivo 2017-2019
del Clúster Automotriz de Querétaro. Aunó que la industria de autopartes representa el sector más dinámico del estado;
sin embargo, vislumbró que uno de los principales retos es forjar centros de investigación, principalmente para el
desarrollo de nuevas tecnologías. Querétaro se ubica como la tercera entidad con mayor facturación de autopartes, por
debajo de Coahuila y Nuevo León, de acuerdo con el presidente de la Industria Nacional de Autopartes (INA), Óscar
Albín Santos.
(El Economista / Ciudad de México / Distrito Federal, Urbe y Estados, P26, 06/07/2017)
Descartan pérdida de empleos en Coahuila
Tras darse a conocer que la empresa Key Safety Systems adquirió gran parte de los activos y operaciones globales de
Takata, excepto operaciones relacionadas con fabricación de infladores de airbags, se espera que al cierre de la
transacción Takata continúe con dichas actividades hasta su liquidación. Por ello, el gobierno de Coahuila y el Clúster
Automotriz Laguna descartaron que se puedan perder 18,000 empleos que tiene la compañía de origen japonés en la
entidad. José Luis Hotema de Santiago, presidente del Clúster Automotriz Laguna, comentó que "se conservará la
cantidad de empleos que tiene ahorita, incluso se está contratando personal para las operaciones".
(El Economista / Ciudad de México / Distrito Federal, Urbe y Estados, P32, 06/07/2017)
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Los vehículos eléctricos e híbridos crecen un 84% en España
Los vehículos híbridos y eléctricos continúan abriéndose hueco frente a los de combustión. Según los datos publicados
por la Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones, los vehículos eléctricos e híbridos, en conjunto,
han crecido un 84.3% durante el primer semestre de 2017 —respecto al mismo periodo del pasado año—. Esto otorga a
esta categoría un 3.83% de la cuota de mercado total y un 4.4% de la cuota de mercado en el segmento de turismos. El
vehículo híbrido ha registrado durante los seis primeros meses del año un total de 26,979 matriculaciones, registrando un
crecimiento del 94.5% respecto al mismo periodo del año anterior. Solo en el mes de junio, el crecimiento registrado ha
sido del 107.5 por ciento.
(Alt 1040 / Internet / Tecnología, Información, 09:36, 05/07/2017)
Venta de vehículos en Colombia se desaceleró 3.5% el primer semestre
En el mes de junio, el total nacional de matrículas de vehículos nuevos fue 19,826, que frente a las 20,589 unidades
matriculadas en junio de 2016, representan una disminución de 3.7%. El acumulado del año fue 112,974 unidades, con
una caída de 3.5% respecto al año anterior. Las cinco marcas con mayor número de matrículas a junio fueron Chevrolet,
Renault, Nissan, KIA y Mazda. En relación con el año anterior, Chevrolet, Renault y KIA disminuyeron 12.1%, 2.1%,
19.4% mientras que Nissan y Mazda aumentaron 22.8% y 2.7%, respectivamente.
(El Economista América / Colombia / Internet, Información, 12:05, 05/07/2017)
Ya se venden más motores gasolina que diésel
Desde hace meses la caída de las ventas de coches movidos por gasóleo era cada vez más grande, repartiéndose su
cuota los gasolina, mayoritariamente, pero también los híbridos y eléctricos. En el pasado mes de junio los "Sin plomo"
consiguieron el porcentaje más alto, justo un mes después de que en las ventas europeas también sucediera. Además de
este dato, el mercado español de automóviles mantiene su crecimiento. En el pasado mes se matricularon 131,797
turismos, lo que supone una subida del 6.5 % respecto al mismo mes del pasado año. Si sumamos esta cifra a la
acumulada en 2017 se han registrado ya 667,494 matriculaciones, que en una visión porcentual sería del 7.1 % de
subida.
(Auto 10 / España / Internet, Información, 07:26, 05/07/2017)
Goodyear avanza en el desarrollo del nuevo Centro de Innovación y oficinas del Campus Automotriz de
Luxemburgo
Goodyear, junto con el gobierno de Luxemburgo y la IEE, anunciaron en marzo de 2016 sus planes para desarrollar un
nuevo Campus de la Industria Automotriz dedicado a la innovación. En él, se integrará el Centro Global de Innovación de
Goodyear, así como a las actuales funciones regionales y globales con sede en Luxemburgo, con aproximadamente
1,100 empleados. Goodyear ha seleccionado a Feliz Giorgetti & AG Real Estate como socios de desarrollo para sus
nuevas instalaciones en el futuro Campus Automotriz de Luxemburgo.
(Portal Automotriz / Internet, Información, 09:06, 05/07/2017)
Nissan anuncia ventas de junio 2017 y ventas acumuladas durante el primer semestre de 2017
Nissan anunció ventas por 30,881 unidades durante junio, alcanzando una participación del 24.2 por ciento y cumpliendo
97 meses consecutivos de liderazgo en México. El más alto volumen de ventas para un mes de junio de Nissan Versa
con 8,806 unidades y Nissan March con 4,584 unidades. En junio los productos más vendidos fueron Nissan Versa
(8,806 unidades), Nissan NP300 (6,041 unidades), Nissan March (4,584 unidades), Nissan Sentra (3,136 unidades) y
Nissan Tsuru (2,699 unidades), vehículos que se encuentran entre los más vendidos del país durante junio.
(Portal Automotriz / Internet, Información, 13:13, 05/07/2017)
(El Siglo de Torreón / Coahuila / Internet , Información, 05:52, 06/07/2017)
Premian la excelencia ambiental de Nissan
Por cuarta ocasión, Nissan Mexicana obtuvo el reconocimiento a la Excelencia Ambiental, otorgado por la Secretaría de
Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), a través de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente
(Profepa), por las sobresalientes acciones que de manera sostenida ha realizado la compañía en materia de operaciones
de manufactura sustentable.
(24 Horas / Ciudad de México / Distrito Federal, Información, P17, 06/07/2017)
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Trabajadores de Volkswagen en periodo de vacaciones para evitar paros técnicos
A partir de este miércoles y por los menos hasta el 25 de julio, alrededor de 2 mil trabajadores de la planta automotriz
Volkswagen entraron en periodo de vacaciones para evitar paros técnicos, algunos de los empleados informaron que se
trata de descansos programados y que en su mayoría son los encargados del área de producción del Jetta A6; en tanto,
los trabajadores de la fabricación de la camioneta Tiguan siguen laborando de forma normal.
(Puebla Noticias / Internet, Información, 15:58, 05/07/2017)
Volkswagen México acerca conceptos de cualificación técnica a jóvenes de escasos recursos
Volkswagen Group Academy México ofrece este año la cuarta edición de su curso de Habilidades en Técnicas Básicas,
para adolescentes que son atendidos por organizaciones de asistencia social en el estado de Puebla. En esta ocasión,
un grupo de 28 jóvenes, de entre 14 y 17 años, asisten a partir de esta semana y hasta el 14 de julio a un programa de
entrenamiento en técnicas de Soldadura, Electricidad y Herramientas Manuales; temas que forman parte del tronco
común en la formación de técnicos especialistas en el Centro de Formación Dual de la armadora.
(Puebla Noticias / Internet, Información, 15:57, 05/07/2017)
(Regional Puebla / Internet, Información, 21:50, 05/07/2017)
Vollkwagen Tiguan 2018, orgullosamente mexicano
El nuevo Volkswagen Tiguan 2018 será sin duda un referente en el segmento. El nuevo modelo destaca por estar
armado con la novedosa Plataforma Modular Transversal (MQB), única en su tipo, que optimiza recursos y facilita la
introducción de diversos sistemas impulsores alternativos. Además, contribuye a tener un mayor espacio interior,
reducción de peso y una extraordinaria rigidez estructural que le confiere mayor seguridad y durabilidad.
(Publimetro / Ciudad de México / Distrito Federal, Suplementos, P04, 06/07/2017)
Mercedes-Benz: la marca de lujo con mayor crecimiento
Mercedes-Benz continúa con paso firme en las ventas de este año y apunta a seguir rompiendo récords. Al vender 1,419
Unidades en el mes de julio, la marca de la estrella quedó muy por encima de la industria. Por segunda ocasión en el
año, la industria automotriz vio una pequeña caída del 5.3 por ciento en las ventas. Sin embargo, Mercedes-Benz logró
un impresionante crecimiento de 52.9 por ciento en comparación al mismo mes del año pasado. Con ello suma un
contundente 36.5% de ventas acumulado de enero a junio y sigue con 36 meses de crecimiento continuo.
(Portal Automotriz / Internet, Información, 16:42, 05/07/2017)
Alcanza KIA nuevo récord de ventas en México
Durante el mes de junio, el vehículo más comercializado de KIA Motors fue el Río Hecho en México, con lo que la
armadora alcanzó un incremento en sus ventas de 42 por ciento respecto a igual mes del año anterior y se ubicó en el
sexto lugar del "top ten" de la industria automotriz en el país. Durante el sexto mes del año, KIA colocó siete mil 430
unidades en el mercado doméstico, la mayor cifra de ventas desde la llegada de la marca al país hace dos años y ahora
el modelo de mayor venta fue Río con dos mil 533 unidades.
(Los Tubos / Nuevo León / Internet, Información, 09:25, 05/07/2017)
(24 Horas / Ciudad de México / Distrito Federal, Información, P17, 06/07/2017)
KIA fabricará 20 mil autos para Hyundai en NL
A finales de julio, la planta de KIA en Pesquería, Nuevo León, iniciará la producción del subcompacto Accent para la
marca Hyundai en México. KIA pertenece al grupo Hyundai y desde que se construyó la planta en Nuevo León se planteó
la posibilidad de que también fabricaría vehículos marca Hyundai. Pedro Albarrán, director general de Hyundai Motor de
México, dijo que se tiene previsto que la planta fabrique hasta 100 mil unidades del Accent, pero por el momento iniciarán
con la producción de 20 mil vehículos para el mercado mexicano.
(El Universal / Distrito Federal / Internet, Información, 07:40, 05/07/2017)
(El Porvenir / Monterrey / Nuevo León, Económico, P5, 05/07/2017)
(Vanguardia Coahuila / Internet, Información, 07:46, 05/07/2017)
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Multan a Volvo por incumplir con norma
La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) impulso una multa de un millón 672 mil 405 pesos a la
empresa automotriz Volvo Car México, por comercializar e importar 585 vehículos sin contar con los certificados de
cumplimiento ambiental. De acuerdo con la dependencia federal, la empresa incumplió con la Ley General del Equilibrio
Ecológico y la Protección al Ambiente y con las Normas Oficiales Mexicanas, en las que se establece que es necesario
comprobar el cumplimiento de los límites máximos permisibles de ruido y contaminantes antes de comercializar los
vehículos.
(El Siglo de Torreón / Coahuila / Internet , Información, 10:08, 05/07/2017)
Nissan celebra 70 años de vehículos eléctricos
Exactamente 70 años después del debut del primer vehículo eléctrico, conocido como Tama, ha llegado el innovador
prototipo cien por ciento eléctrico Nissan BladeGlider, el cual conquistó el escenario del Festival de la Velocidad de
Goodwood. Nissan BladeGlider ofreció un electrizante desempeño el fin de semana en el famoso trazado Hillclimb. Sin
embargo, la culminación del fin de semana llegó el domingo, con una sesión de pruebas, donde Lucas Ordóñez, piloto
NISMO, se convirtió en el primer piloto profesional en sentarse al volante del triplaza.
(AF Medios / Internet, Información, 22:30, 05/07/2017)
Para innovar, deja de obsesionarte por tu producto y piensa en tus clientes
Gracias a la tecnología, la industria automotriz se está transformando. Las innovaciones permiten ahora una mejor
relación entre el usuario y el vehículo y van encaminadas a lograr una movilidad más inteligente. En ese sentido, Nissan
llevará a la movilidad un paso adelante en el futuro con su visión Nissan Intelligent Mobility cuyo eje fundamental es el
desarrollo de tecnologías y la evolución con autos más emocionantes, confiables, y amigables con el medio ambiente,
logrando que el conductor disfrute aún más su manejo, dándole emoción, confianza y conectividad entre el usuario y su
automóvil; siendo el principal objetivo alcanzar un futuro de movilidad con cero emisiones y cero accidentes.
(Expansión / Distrito Federal / Internet, Información, 07:44, 05/07/2017)
El Grupo Renault acelera el desarrollo del vehículo autónomo y se asocia con Oktal
El Grupo Renault anuncia la adquisición del 35 por ciento de una nueva joint-venture llamada «Simulación del vehículo
autónomo» (AVS), creada con Oktal, una filial de Sogeclair, empresa francesa de ingeniería aeronáutica y simulación con
base en Toulouse. Esta adquisición permitirá a Renault y a la Alianza Renault-Nissan conseguir un conjunto de
tecnologías punteras para fomentar el desarrollo de los ensayos de vehículos autónomos en un entorno virtual.
(Portal Automotriz / Internet, Información, 13:25, 05/07/2017)
Renault aumenta su presencia en China
Renault se movió para fortalecer su presencia en el mercado chino de automóviles, y llegó a un acuerdo para formar una
empresa conjunta con Brilliance China Automotive y de esta manera aprovechar el auge que hay en el mercado de
minivanes del país. La empresa, de la cual la automotriz francesa tendrá una participación de 49 por ciento y Brilliance
tendrá 51 por ciento, recibirá nueva inversión con un valor de mil 500 millones de yenes de las dos compañías.
(Milenio Diario / Ciudad de México / Distrito Federal, Negocios, P29, 06/07/2017)
(Milenio Estado de México / Toluca / Estado de México, Negocios, P29, 06/07/2017)
Los motores de Porsche son reconocidos por especialistas
Un jurado internacional compuesto por 58 periodistas especializados de la industria automotriz de 31 países, que
organiza el conglomerado inglés UK3P Media & Events Automotive Magazines, eligió a los motores 3,0 del Porsche 911 y
el 2.0 de los vehículos Porsche 718 Boxster y Cayman como Motores del Año. En un comunicado, la marca alemana
informó que el motor biturbo de seis cilindros y tres litros, que repite el premio por segundo año consecutivo, está
montado en las diferentes versiones de los Porsche 911 Carrera, Carrera S y Carrera GTS, modelos que están
disponibles en América Latina y el Caribe.
(24 Horas / Ciudad de México / Distrito Federal, Información, P17, 06/07/2017)
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Comisión Europea aprueba la compra de Opel por Peugeot
La Comisión Europea dio este miércoles luz verde sin condiciones a la compra del fabricante Opel, filial europea del
estadounidense General Motors, por parte del francés PSA, dueña de Peugeot. El ejecutivo europeo, que vela por la libre
competencia en la UE, concluyó que "la operación no planteará problemas de competencia en los mercados"
automovilísticos, según un comunicado. En marzo, General Motors anunció la venta de Opel y Vauxhall a PSA en un
acuerdo valorado en 2 mil 330 millones de dólares.
(El Financiero / Distrito Federal / Internet, Información, 12:29, 05/07/2017)
(Portal Automotriz / Internet, Información, 17:36, 05/07/2017)
Títulos de Tesla caen más del 7%, luego de rebaja de GS
Las acciones de la automotriz californiana Tesla cayeron ayer en Wall Street 7.24% a 327.09 dólares, luego de que el
banco de inversión, Goldman Sachs (GS), bajara los pronósticos de venta de su Modelo S. El lunes pasado, Tesla dijo
que vendió 22,000 vehículos durante el segundo trimestre de este año, una cifra menor a la pronosticada por los
analistas de GS. En el primer trimestre, las ventas de la automotriz fueron de 25,000 automóviles.
(El Economista / Ciudad de México / Distrito Federal, Termómetro Financiero, P12, 06/07/2017)

OCHO COLUMNAS
Pegan a metrópoli narcoejecuciones
Mafia inyecta diésel y grasa a huachicol
Se echan la bolita por falta de fiscal
Inai reserva datos sobre sobornos de Odebrecht-Pemex
Suben 73% homicidios con arma de fuego: Sales
Mancera pide 10,000 mdp para mitigar inundaciones
MAM: Faltan dos túneles de desagüe
Chocan cárteles en Chihuahua; hay 15 muertos
Chihuahua: arrecia guerra de cárteles; ya van 997 muertos con el panista Corral
Grietas en OPEP tiran al petróleo
Banxico, ajeno al ciclo político
Avala Corte libertad de reos peligrosos

TEMA DEL DÍA
Volvo acaba con los autos con gasolina: solo fabricará eléctricos e híbridos
La firma automotriz sueca Volvo anunció el miércoles que todos sus vehículos nuevos tendrán motor eléctrico a partir de
2019, convirtiéndose en la primera empresa automotriz tradicional en renunciar a los vehículos con solo motor de
combustión. La compañía ha fabricado autos desde 1927 y en las últimas décadas se ha hecho famosa por sus
camionetas y sus características de seguridad. Volvo dijo que la decisión fue impulsada por los deseos de los clientes y
la describió como "una de las maniobras más significativas de cualquier automotriz".
(Publimetro / Internet , Información, 11:07, 05/07/2017)
(Milenio Diario / Distrito Federal / Internet, Información, 12:29, 05/07/2017)
(El Imparcial / Sonora / Internet, Información, 13:02, 05/07/2017)
(Vanguardia Coahuila / Internet, Información, 13:02, 05/07/2017)
(La Crónica / Distrito Federal / Internet, Información, 13:16, 05/07/2017)
(Frontera / Baja California / Internet, Información, 16:24, 05/07/2017)
(En Concreto / Internet, Información, 17:04, 05/07/2017)
(Mundo Ejecutivo / Internet, Información, 18:41, 05/07/2017)
(El Imparcial / Sonora / Internet, Información, 19:04, 05/07/2017)
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(Calle México / Internet, Información, 21:48, 05/07/2017)
(Reporte Índigo Cinco Días / Ciudad de México / Distrito Federal, Indigo Nomics, P26, 06/07/2017)
(Excélsior / Ciudad de México / Distrito Federal, Dinero, P1, 06/07/2017)
(El Mañana / Tamaulipas / Internet, Información, 06:16, 06/07/2017)

COLUMNAS
Templo mayor

DICEN QUE rio se deben hacer cosas buenas que parezcan malas. Y eso aplica, sobre todo, cuando se trata del
sistema judicial de la Ciudad de México, que nunca ha gozado de la mejor fama. RESULTA QUE hubo un desayuno
en el que estuvieron los 40 magistrados del Tribunal Superior de Justicia, en el que había juzgadores de diversas
materias, principalmente penal y civil. Reforma
Bajo reserva

Muy sonriente, la delegada en Miguel Hidalgo, Xóchitl Gálvez, se dejó ver con personajes del PRD de la CDMX. Tan
amenos comieron en un restaurante del Centro Histórico, que Mauricio López, ex dirigente del PRI en la capital, tiró la
puya: "Están construyendo otro frente", en referencia a la idea del Frente Amplio Democrático que analizan las
dirigencias nacionales del PRD y el PAN. El Universal
Capitanes

Ninguna gracia le causa a los empresarios de Veracruz la sonrisa de oreja a oreja que luce Javier Duarte, ex
Gobernador de la entidad, ahora que está a punto de ser extraditado a México. Los empresarios veracruzanos,
principalmente de las zonas petroleras, recuerdan las peticiones que hicieron una y otra vez al ahora expulsado
priista en materia de seguridad e impulso económico, pero sólo recibieron largas. Reforma
In Versiones
Donde recientemente hubo elecciones para cambiar a su dirigente fue en la Asociación Mexicana de Agencias de
Viajes. Tras una votación cerrada, el nuevo presidente es Jorge Hernández, quien también funge como cabeza de la
Federación Mexicana de Asociaciones Turísticas. Esta nueva directiva se hará oficial mañana. Milenio Diario
Dinero
Fue algo desafortunado que coincidieran la visita del secretario de Seguridad Interior de Estados Unidos, John Kelly,
al presidente Peña Nieto y una nueva matanza con hedor de narcotráfico: 26 víctimas de las que al menos 14
fallecieron en el lugar del enfrentamiento, conocido como Las Varas, en el municipio de Ciudad Madera, Chihuahua.
La Jornada
Desbalance
En vísperas de la cumbre de líderes del G20 que inicia el viernes en Hamburgo, Alemania, y en donde por cierto hay
manifestaciones antiglobalización, la directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Christine Lagarde,
escribió un interesante artículo en su blog, titulado "No hay tiempo para permanecer quietos: fortalecimiento del
crecimiento mundial y construcción de economías inclusivas", como suele hacerlo, dependiendo del lugar que visita,
utiliza elementos distintivos del país. El Universal
Empresa
Consumatum est: finalmente, México firmó el leonino convenio con Estados Unidos que acota las exportaciones de
azúcar a la condición simple de materias primas, para dejarle el proceso de refinación a firmas del país del norte, lo
que podría señalar el rumbo de la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. El Universal
Coordenadas
Uno de los principios económicos fundamentales -que pareciera que por fundamental a veces se olvida- es que la
dinámica de la economía depende principalmente de la inversión productiva. El consumo sólo puede ser el soporte leí
crecimiento en ciertos lapsos, no muy prolongados, pero si la inversión e estanca de manera crónica,
irremediablemente lo hará la economía. El Financiero
La Gran Depresión
Durante muchos años en la encuesta que levanta el Banco de México entre expertos en economía, una de las
principales respuestas de estos analistas para explicar los lastres de la economía en adelante era la ausencia de
cambios estructurales. Este gobierno inició con un gran impulso a cambios importantes. La reforma energética,
todavía tan subvaluada, fue la principal. El Economista
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Selecta AMDA
Jueves 6 de julio de 2017

INDICADORES
DÓLAR SPOT
DÓLAR
MENUDEO
EURO
MEZCLA MX
WTI
CETES 28 días
TIIE 28*

Cobre
Aluminio

USD/MT
USD/MT

18.275
0
18.317
1
20.771
1
42.71
45.13
7.00
7.3700

5,841.00
1,929.00

0.00%
+0.12%
-0.06%
0.00%
0.00%
+0.57%
0.00%

-51.00
+1.00

-0.87%
+0.05%

7/5/2017
7/5/2017

atencionaclientes@intelicast.net | Tel: (55) 5254-6987

