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Venta de vehículos en México descendió en junio
La venta de vehículos nuevos descendió en México durante el pasado mes de junio un 5.3% en comparación con los
datos de junio de 2016, según ha confirmado la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA). La caída
del mes de junio se posiciona como la más importante experimentada en este mes desde el 2009. Los expertos han
destacado que la bajada en las ventas se ha debido principalmente a la bajada en la demanda de vehículos compactos y
subcompactos. El líder en ventas sigue siendo Nissan, con una cuota de mercado del 24.7%. Le sigue General Motors
con una cuota del 16.6% y Grupo Volkswagen con una cuota de mercado del 15.6 por ciento.
(Logi News / Internet, Información, 07:38, 06/07/2017)
Mexicanos castigan a Ford con las peores ventas en 3 años
Ford anunció que durante el primer semestre de 2017, tan solo vendió 40,113 automóviles en México, lo que representa
un 8.2% menos respecto al mismo periodo del año pasado, de acuerdo con información publicada por el diario El
Financiero. De esta forma, la compañía automotriz reportó su reducción más importante para un semestre igual en los
últimos tres años, además de tratarse del volumen de unidades más débil que desplaza desde 2014, según datos de la
Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA).
(Mundo Hispano / Internet, Información, 07:42, 06/07/2017)
(Dinero / 10:00 a 10:30 / 127 (IZZI) / Paga / Lunes a viernes / Darío Celis / Grupo Imagen / / Distrito Federal, Información,
10:24, 06/07/2017)
Mercedes-Benz corre en récord histórico
Entre enero y junio de 2017 la marca alemana de automóviles premium Mercedes-Benz vendió en México 8 mil 426
vehículos, el volumen más alto para un periodo similar en la historia de la automotriz, revelan datos de la Asociación
Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA). Esta cantidad fue superior en 36.5 por ciento a lo registrado en
igual periodo del año pasado, a pesar de que la marca importa todos sus vehículos desde Estados Unidos y Alemania.
(El Financiero / Ciudad de México / Distrito Federal, Empresas, P21, 07/07/2017)
¿Comprar o no auto? Piénsalo dos veces antes de hacerlo
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 permitía 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 / Distrito Federal / Internet, Información, 08:05, 06/07/2017)

INDUSTRIA AUTOMOTRIZ
Llegaron para quedarse
El mercado chino está en plena expansión en cuanto a industria automotriz se refiere, pues los productos de aquel país
no son desconocidos para los consumidores mexicanos pues han llegado más opciones, como sucedió con JAC y BAIC.
Hablando de esta última, logró la producción de 2.8 millones de unidades a nivel mundial el año pasado y en el caso
específico de nuestro país comercializa dos productos. El D20, que es un auto citadino que se puede encontrar en
carrocería hatchback y sedán, y la X25 que es un crossover de dimensiones compactas.
(Auto Bild / Ciudad de México / Distrito Federal, Información, P38, 07/07/2017)
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Presentan Zacua, primera marca de autos eléctricos 100 por ciento mexicana
La empresa Mexicana Motores Limpios, Sapi, lanzó al mercado la primera marca automotriz 100 por ciento nacional en el
segmento de autos eléctricos, Zacua, un coupé de dos plazas completamente urbano. Durante la presentación, el
presidente ejecutivo de la compañía, Jorge Martínez, dio a conocer que la línea de producción automotriz se ubica en
Puebla y cuenta con 30 empleados para producir las primeras 100 unidades que prevén introducir al mercado en lo que
resta de 2017.
(Radio Fórmula / Distrito Federal / Internet, Información, 00:51, 07/07/2017)
(Excélsior / Ciudad de México / Distrito Federal, Nacional, P14, 07/07/2017)
(El Financiero / Ciudad de México / Distrito Federal, Empresas, P18, 07/07/2017)
Los cambios en Ford son normales, señala presidente de ADARAC
Después de que la empresa de origen norteamericano anunciara que ya no producirá el modelo económico de gran
consumo y altamente posicionado en México y diversos estados de la República, el titular de la Asociación de
Distribuidores de Autopartes y Refaccionarios (ADARAC) indujo que el sector automotriz seguirá siendo uno de los más
competitivos en el estado y el país. En ese sentido, Moreno Cárdenas expuso: "No todas la inversiones, ni todas la platas
que están establecidas en nuestro país lo compraran todo aquí, a sus filiales".
(Impulso / Edomex / / Estado de México, Local / Edomex, P6, 07/07/2017)
Sector autopartes, el que más crece en el estado: Sedesu
El estado de Querétaro se ubica en el tercer lugar nacional en facturación de autopartes, con 15 mil millones de dólares,
después de Coahuila y Nuevo León, indicó el presidente de la Industria Nacional de Autopartes (INA), Oscar Albín. En el
marco de la toma de protesta del Consejo Directivo del Clúster Automotriz queretano, indicó que "la localización
geográfica que tiene Querétaro es ideal para la manufactura hacia el norte y el centro; tiene mucho futuro con el
crecimiento en producción de autopartes".
(Quadratín / Querétaro / Internet , Información, 19:06, 06/07/2017)
(El Diario de Querétaro / Internet, Información, 19:08, 06/07/2017)
Crece exportación de autopartes 200%
Actualmente, la entidad ocupa el lugar 12 como el mayor exportador de bienes en el sector de transportes pesados; la
directora de la industria automotriz de la SE destacó que hay áreas de oportunidad, por ejemplo, la capacitación. El
estado de Querétaro contribuye, a nivel nacional, con el 3.3 por ciento del valor de la producción correspondiente a la
fabricación en equipo de transporte. Según datos proporcionados por Amalia González, directora de la industria
automotriz de la Secretaría de Economía (SE) federal, en 2015 las exportaciones ascendieron a 5 mil 158 millones de
dólares, lo que representó casi el 50 por ciento de las ventas al extranjero de la entidad.
(México Xport / Internet , Información, 17:42, 06/07/2017)
Nemak invierte en innovación
Nemak, la fabricante de componentes complejos de aluminio para la industria automotriz, invierte 120 millones de dólares
por año en investigación en sus 10 centros que tiene alrededor del mundo, incluyendo una planta en García, Nuevo
León, afirmó Armando Tamez Martínez, director general de Nemak. La empresa subsidiaria de Grupo Alfa ya tiene
contratos para producir piezas de la estructura del vehículo con aleaciones especiales de aluminio, así como piezas para
motores eléctricos: motor eléctrico y el lugar donde se instalan las baterías para autos 100% eléctricos.
(El Economista / Ciudad de México / Distrito Federal, Empresas y Negocios, P24, 07/07/2017)
Evalúa Nemak construir tercera planta en China
Nemak evalúa la construcción de una tercera planta en China, reveló Armando Tamez, director general de esta
multinacional fabricante de autopartes de aluminio. Explicó que las dos plantas que tiene Nemak en ese país están
operando casi al 100 por ciento de su capacidad, y que el constante dinamismo del mercado automotriz chino está
llevando a esta filial de Alfa a analizar la edificación de una nueva factoría.
(El Norte / Monterrey / Nuevo León, Negocios, P13, 07/07/2017)
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Producción automotriz bajó 15.4% en Brasil
La producción de automóviles en Brasil bajó 15.4% en junio en comparación con mayo, mientras que las ventas
descendieron 0.3%, informó el jueves la Asociación Nacional de Fabricantes de Vehículos Automotores de Brasil
(Anfavea). Las automotrices en Brasil produjeron cerca de 212,300 autos y camiones el mes pasado y vendieron unas
195,000 unidades, según datos de Asociación Nacional de Fabricantes de Vehículos Automotores de Brasil. En la
comparación con el mismo período del año previo, la producción de vehículos subió 15.1% y las ventas crecieron 13.5
por ciento.
(El Economista / Ciudad de México / Distrito Federal, Empresas y Negocios, P42, 07/07/2017)
Francia desaparecerá autos con gasolina
Francia alberga ambiciones de deshacerse de todos los vehículos con gasolina o diésel para el año 2040, a fin de
eliminar su dependencia de los combustibles fósiles. En una conferencia de prensa en la que anunció un plan quinquenal
para promover la energía limpia y cumplir con lo pactado en el acuerdo climático de París, el ministro de asuntos
ambientales de Francia, Nicolás Hulot, dijo que la industria automotriz francesa "está en capacidad de cumplir con ese
objetivo".
(Heraldo de Toluca / EdoMex / / Estado de México, Mundo, P11, 07/07/2017)
(El Heraldo de Xalapa / Xalapa / Veracruz, México y el Mundo, P40, 07/07/2017)
(Reporte Índigo Cinco Días / Ciudad de México / Distrito Federal, Información, P10, 07/07/2017)
(El Universal / Distrito Federal / Internet, Información, 05:40, 07/07/2017)
(El Universal / Ciudad de México / Distrito Federal, Cartera, P8, 07/07/2017)
Bridgestone invierte en tecnología de conducción productiva
Bridgestone Americas, Inc. (Bridgestone) realizó una inversión estratégica en ClearMotion, Inc. (ClearMotion), una
empresa de tecnología financiada por capital de riesgo, que está desarrollando software y hardware de detección del
camino, que aumenta significativamente el rendimiento al volante. Como parte de la inversión, Bridgestone podrá integrar
y aprovechar la tecnología de vanguardia de ClearMotion para desarrollar rápidamente soluciones nuevas e innovadoras
para la industria automotriz. La suma total de la inversión no fue revelada.
(Visión Automotriz / Internet, Información, 21:59, 06/07/2017)
Visión sin límite
Bosch tiene lista una herramienta innovadora que será puesta en marcha en los talleres de servicio de las marcas y
empresas que opten por ella. Su principal función es reducir los tiempos de trabajo y ayudar a establecer diagnósticos
con un alto grado de asertividad. Esta tecnología de realidad aumentada de Bosch ofrece una amplia ventaja sobre otras
plataformas ya utilizadas por aseguradoras y algunos fabricantes que se limitan a enviar fotos del auto al taller, o del
taller a la planta para obtener una evaluación en minutos.
(El Economista / Ciudad de México / Distrito Federal, Suplementos, P2, 07/07/2017)
Lidera Nissan en ventas
Nissan Mexicana reportó ventas por 30 mil 881 unidades durante junio pasado, con lo que alcanzó una participación de
mercado de 24.2 por ciento, y cumple 97 meses consecutivos en el primer lugar de ventas de automóviles en México. La
armadora japonesa dio a conocer que el sexto mes del año, el de mayor volumen de comercialización, fue para los
modelos Versa con ocho mil 806 unidades, el NP300 con seis mil 041, March con cuatro mil 584 unidades, Sentra con
tres mil 136 y Tsuru con dos mil 699 vehículos. El primer semestre del año estableció un nuevo hito en la historia de la
compañía con 183 mil 565 unidades vendidas, representando un incremento de 1.5 por ciento en comparación con el año
pasado, una participación de 24.7 por ciento.
(El Siglo de Torreón / / Coahuila, Información, P3, 06/07/2017)
(El Horizonte/Nuevo León / Monterrey / Nuevo León, Finanzas, P10, 06/07/2017)
Talleres de primer mundo
Con el lema "Vuelve a casa", los servicios de posventa de Nissan Mexicana lanzan 160 centros de hojalatería y pintura
de vehículos, con lo que pretenden captar la reparación de vehículos colisionados de hasta siete años de antigüedad de
su marca, un modelo de negocio de manufactura que incluye alianzas con inversionistas y las cinco principales
aseguradoras del país: Qualitas, Mapire, AXA, Alfa y GNP. Las inversiones necesarias para equipar estos centros de
hojalatería y pintura van desde los 2.2 hasta 18 millones de pesos.
(El Economista / Ciudad de México / Distrito Federal, Suplementos, P4, 07/07/2017)
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En 2030 se incrementarían las ventas de autos híbridos y eléctricos
Los avances tecnológicos y la necesidad de tener un transporte más eficiente y amigable con el medio ambiente harán
que para el año 2030 incrementen las ventas de los autos híbridos y eléctricos, aseveró Raúl Chávez, gerente de
departamento de Producto de Ford México. "Las proyecciones dicen que en el año 2030 ya se prevé que la suma de
vehículos híbridos y eléctricos sea mayor que los de combustible y la razón es porque se va a ir logrando esa masa
crítica y un avance de la tecnología que hará que los costos bajen", señaló.
(Portal Automotriz / Internet, Información, 06:33, 07/07/2017)
Anuncia GM modelo Aveo más seguro para 2018
La automotriz General Motors anunció que los modelos para el próximo 2018 contendrán bolsas de aire y otras
especificaciones distintas a versiones anteriores, luego de ser criticada por construir automóviles a bajo precio pero sin
las medidas de seguridad mínimas para los clientes. "Desde la versión de entrada, Chevrolet Aveo 2018 incluye bolsas
de aire delanteras para conductor y pasajero, así como barras de protección laterales en puertas delanteras y traseras",
informó a la empresa en un comunicado.
(La Jornada Maya / Internet, Información, 07:39, 06/07/2017)
(La Crónica / Ciudad de México / Distrito Federal, Julio Brito, "Riesgos y Rendimientos", P24, 07/07/2017)
(La Crónica / Distrito Federal / Internet, Información, 01:52, 07/07/2017)
Honda introduce vehículo deportivo para uso diario
Con alrededor de 260 unidades para el segundo semestre de 2017, la automotriz japonesa Honda introdujo a México su
nuevo vehículo Civic Type R, un auto deportivo para uso cotidiano. Considerado como el auto con la tracción delantera
más rápida del mundo, esta unidad llegará a México, Estados Unidos y Canadá a partir del próximo 20 de julio, de
acuerdo con el director comercial de Honda de México, Edgar Pacheco. Durante la presentación del Type R, el directivo
dijo que "sin duda" este vehículo, con un costo de 729 mil 900 pesos, es apto para el consumidor mexicano debido al
apetito que éste ha mostrado por los autos deportivos.
(Diario Puntual / Puebla / Internet , Información, 21:24, 06/07/2017)
Hyundai reporta ventas históricas en México
Durante el sexto mes, Hyundai Motor de México registró ventas históricas con la colocación de tres mil 703 unidades
para alcanzar 2.8 por ciento de participación de mercado en el país. La automotriz coreana señaló que al cierre del
primer semestre del año logró vender 20 mil 561 unidades, es decir, 23 por ciento más que en igual periodo del año
pasado. En su reporte mensual, Hyundai Motor de México consideró que junio ha sido un mes positivo por el número de
unidades vendidas, y también por la ampliación de su oferta de productos con la nueva Hyundai Santa Fe, la SUV que
incorpora un fila más de asientos.
(El Horizonte / Nuevo León / Internet, Información, 22:51, 06/07/2017)
(El Siglo de Durango / Internet, Información, 01:32, 07/07/2017)
(El Siglo de Torreón / Coahuila / Internet , Información, 01:27, 07/07/2017)
(El Heraldo de México / Ciudad de México / Distrito Federal, Merk-2, P29, 07/07/2017)
(El Siglo de Torreón / Coahuila / Internet , Información, 05:24, 07/07/2017)
En su segundo aniversario en México, Kia busca seguir invirtiendo
A dos años de haber llegado al país, Kia Motors México se posicionó en el sexto lugar en importancia para el corporativo
entre las 180 naciones donde se comercializa la marca y prevé alcanzar el quinto lugar en 2018 con la venta de 100,000
unidades anuales en territorio nacional y la fabricación de 400,000 vehículos. Para Kia Motors México, los objetivos son
ocupar el primer lugar de penetración en el mercado y rebasar la demanda en los mercados nacional y de exportación,
para lo cual el presidente de ventas de Kia Motors México, Tae Jin Park, no descartó nuevas inversiones.
(El Economista / Internet, Información, 10:47, 06/07/2017)
(El Economista / Ciudad de México / Distrito Federal, Suplemento "Termómetro Económico", P2, 07/07/2017)
(El Heraldo de México / Ciudad de México / Distrito Federal, Jaime Núñez "Alto Mando", P30, 07/07/2017)
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Ventas de Peugeot México crecen 10.4% en primer semestre
Peugeot México reportó durante el primer semestre de este año un crecimiento en ventas acumulado del 10.4%,
mientras el mercado ha tenido un crecimiento del 2.9% en el mismo periodo, de acuerdo al reporte más reciente de la
Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA). Con el impulso de los recientes lanzamientos de la marca, como
el nuevo sedán Peugeot 301 y la multi-premiada SUV Peugeot 3008, la compañía proyecta continuar con su crecimiento
en el mercado mexicano.
(Visión Automotriz / Internet, Información, 22:02, 06/07/2017)
A la conquista de México
El modelo más importante que tiene Suzuki en nuestro país se acaba de renovar. La tercera generación de Swift por fin
llegó a nuestro país y de que forma. Siendo una nueva generación los cambios son totales. Nueva plataforma, hay una
reducción de peso importante el cual es menos de una tonelada, 945 kilogramos para ser exactos. Sin duda será uno de
los lanzamientos más importantes de este año.
(Auto Bild / Ciudad de México / Distrito Federal, Información, P50, 07/07/2017)
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. Es solo la
segunda empresa conjunta que tiene Renault en China, el mercado automotriz más grande del mundo por ventas, y es
parte de un intento por aumentar la presencia de la compañía en la región.
(Milenio Jalisco / Guadalajara / Jalisco, Negocios, P25, 06/07/2017)
(Milenio Tamaulipas / Internet, Información, 10:33, 06/07/2017)
(Milenio Puebla / Puebla / Puebla, Negocios, P29, 06/07/2017)
(Milenio Laguna / Coahuila / Internet, Información, 12:37, 06/07/2017)
(Milenio Jalisco / Internet, Información, 01:15, 07/07/2017)
(Milenio Diario / Distrito Federal / Internet, Información, 03:00, 07/07/2017)
Nissan BladeGlider demostró de lo que es capaz un auto eléctrico
Hace algunos días hablamos del Tama, el primer vehículo eléctrico creado por Nissan hace setenta años. Un singular
auto muy parecido a un camión, que transportaba las baterías en unos compartimientos ubicados bajo la carrocería.
Muchas cosas han cambiado desde entonces. Hoy en día, Nissan es la marca líder en venta de autos eléctricos a nivel
mundial, gracias a su LEAF. Para celebrarlo, la marca nipona llevó al Goodwood Festival of Speed, el BladeGlider, un
prototipo cien por ciento eléctrico. Durante este evento, el Nissan BladeGlider dio una muestra de lo que es capaz
recorriendo la ruta del Hillclimb.
(El Mañana / Estado de México / / Estado de México, Autos, P22, 07/07/2017)
(ABC / Edomex / / Estado de México, Información, P17, 07/07/2017)
Mercedes-Benz lanzó un teaser de la pick-up con la que promete revolucionar el mercado
Mercedes-Benz publicó un primer video a modo de anticipo de la esperada Clase X 2018, modelo con el que la marca
espera lograr una revolución en el mercado de las grandes pick-up de una tonelada. Se trata de la camioneta cuya
versión definitiva será presentada el próximo 19 de julio y que en septiembre se dejará ver en el Salón del Automóvil de
Frankfurt. El modelo se comenzará a fabricar a fin de año en Barcelona y desde 2019 en la planta que comparte con
Renault-Nissan en Córdoba, Argentina.
(Merca2.0 / Internet, Información, 10:32, 06/07/2017)
Arona, el nuevo SUV pequeño de la marca española
Ante la popularidad que están viviendo los SUVs a nivel mundial, SEAT ve la llegada de un utilitario más, se trata del
Arona, una camioneta subcompacta o pequeña que apenas rebasa los cuatro metros de longitud y que comparte
plataforma con el Ibiza 2018 es decir, la MQBAO. Otro punto a destacar sobre la nomenclatura de este nuevo modelo es
que SEAT realizó una convocatoria mundial para dar nombre al este vehículo.
(La Razón de México / Ciudad de México / Distrito Federal, Contextos, P31, 07/07/2017)
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Caen ventas globales de Kia Motors
Kia Motors Corporation reportó una baja de 13.3% en sus ventas globales de vehículos durante el pasado mes de junio,
lo que atribuyó principalmente a la contracción en el mercado coreano por la eliminación del incentivo a la compra de
vehículos y la reducción de ventas en China. En un reporte, la armadora informó que durante el pasado mes de junio
vendió 232 mil 370 unidades, contra las 267 mil 976 que comercializó en el mundo en igual mes del año anterior, lo que
resultó también en una contracción de 9.4% en las ventas acumuladas al sumar un millón 320 mil 224 vehículos de enero
a junio de este año.
(En Concreto / Internet, Información, 02:26, 07/07/2017)
Tesla desciende 7.2% de su precio en la bolsa de valores en NY
Tesla sufrió este jueves un nuevo revés cuando su berlina, Modelo S, fracasó al pasar los tests de seguridad de un
organismo independiente, una información que cae en el momento en el que Wall Street comienza a preguntarse por su
crecimiento. Según el Instituto de Seguridad Vial de Estados Unidos (IIHS), un organismo financiado por las compañías
de seguros, el Modelo S, uno de los dos modelos comercializados por Tesla junto con el Modelo X, no pasó los tests de
seguridad, consistentes en evaluar la resistencia de un vehículo en cinco situaciones de peligro, tales como chocar
contra un árbol o un poste.
(El Economista / Ciudad de México / Distrito Federal, Suplemento "Termómetro Económico", P12, 07/07/2017)
Dan un toque a Tesla
Volvo, el fabricante automotriz que dedicó 90 años a pulir una reputación de seguridad, indicó el miércoles que está
montando un reto ambicioso a los autos eléctricos de Tesla Inc. Sin embargo, la noticia aún más fuerte para Elon Musk,
el fundador multimillonario de Tesla, es que la compañía escandinava no es el único rival con amplios recursos que
planea competir con el pionero del Valle del Silicio. Casi todos los fabricantes automotrices internacionales están
montando su propio esfuerzo por producir autos eléctricos, impulsados por los precios más bajos que nunca de baterías,
reglas más estrictas de emisiones e incentivos gubernamentales lucrativos para clientes.
(Reforma / Ciudad de México / Distrito Federal, Negocios, P1, 07/07/2017)

OCHO COLUMNAS
Matan en motín a 28 en Acapulco
Deja 28 muertos riña en penal de Acapulco
Matanza de reos en Acapulco
Mueren 28 reos en una gresca en penal de Acapulco
Por armas y droga, 8 de cada 10 causas penales
Surge química entre Peña Nieto y Macron
No culpen al nuevo sistema penal: SCJN
Kelly y Pompeo, sobre la amapola mexicana
Morena va por candidato a CDMX con encuesta... si no hay acuerdo ni dedito
Crece superávit con EU, pese a Trump
Hay 78 mil mdd sembrados en sector energético
Acapulco: mueren 28 reos en pelea
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TEMA DEL DÍA
Ford indemnizará a San Luis Potosí tras cancelar planta
Ford ha tenido que indemnizar al estado de San Luis Potosí con 65 millones de dólares, tras anunicar la cancelación de
la planta Parque WTC II. Información trascendida por Milenio advierte que la negociación se llevó a cabo entre el
gobierno del estado con representantes de la automotriz, detallando que la indemnización servirá para saldar gastos
locales. Esto ha ocurrido, recordemos, luego de que la compañía estadounidense anunció la cancelación de la planta en
México, en respuesta a declaraciones lanzadas por Donald Trump, quien advirtió de sanciones fiscales contra las
automotrices que continuarán con sus inversiones en el extranjero, aludiendo a las automotoras con proyectos en
México, hecho que llevó a Ford a desistir de continuar con la construcción de su planta y demostrando la necesidad de
contar con acciones que permitan a la marca hacer frente a incidentes dentro de contextos sociales y económicos.
(Merca2.0 / Internet, Información, 17:20, 06/07/2017)
(Milenio Noticias Tarde 2da / 15:00 a 17:00 / 120 (IZZI) / Paga / Lunes a viernes / Luis Carlos Ortíz / Grupo Milenio /
Ciudad de México / Distrito Federal, Información, 15:16, 06/07/2017)
(Etcétera / Internet, Información, 18:04, 06/07/2017)
(Plano Informativo / Internet, Información, 18:22, 06/07/2017)
(El Exprés / San Luis Potosí / Internet, Información, 15:50, 06/07/2017)
(Milenio Noticias Tarde 1ra / 13:00 a 15:00 / 120 (IZZI) / Paga / Lunes a viernes / Tania Díaz / Grupo Milenio / Ciudad de
México / Distrito Federal, Información, 14:47, 06/07/2017)
(Plano Informativo / Internet, Información, 19:06, 06/07/2017)
(Radio Fórmula / Distrito Federal / Internet, Información, 22:31, 06/07/2017)
(La Jornada de San Luis / Internet, Información, 22:36, 06/07/2017)
(Imagen Noticias con Ciro Gómez Leyva / 22:00 a 22:45 / 118 (IZZI) / Paga / Lunes a viernes / Ciro Gómez Leyva / Grupo
Imagen / Ciudad de México / Distrito Federal, Información, 08:49, 06/07/2017)
(Etcetera / Internet, Información, 22:52, 06/07/2017)
(Capital Querétaro / / Querétaro, Economías, P18, 07/07/2017)
(24 Horas / Ciudad de México / Distrito Federal, Negocios, P16, 07/07/2017)
(La Jornada / Ciudad de México / Distrito Federal, Enrique Galván Ochoa, "Dinero", P6, 07/07/2017)
(Capital Toluca / Toluca / Estado de México, Economías, P18, 07/07/2017)
(Capital de México / Ciudad de México / Distrito Federal, Economías, P18, 07/07/2017)
(Mundo Ejecutivo / Internet, Información, 01:49, 07/07/2017)
(Revista Proceso / Distrito Federal / Internet, Información, 00:36, 07/07/2017)
(24 Horas / Internet, Información, 01:59, 07/07/2017)
(24 Horas / Internet, Información, 02:17, 07/07/2017)
(Reforma / Ciudad de México / Distrito Federal, Negocios, P1, 07/07/2017)
(Milenio Diario / Ciudad de México / Distrito Federal, Política, P10, 07/07/2017)
(Ovaciones / Ciudad de México / Distrito Federal, Información, P4, 07/07/2017)
(El Sol de México / Ciudad de México / Distrito Federal, Primera Plana, P1, 07/07/2017)
(Excélsior / Ciudad de México / Distrito Federal, "Frentes Políticos", P13, 07/07/2017)
(Excélsior / Ciudad de México / Distrito Federal, Nacional, P10, 07/07/2017)
(Milenio Estado de México / Toluca / Estado de México, Política, P21, 07/07/2017)

COLUMNAS
Templo mayor

NO SUENA MAL eso de que la Conferencia Nacional de Gobernadores haya creado la Conago Force, para enfrentar
de manera conjunta ilícitos que se padecen, de manera simultánea, en diversos estados de la República. FALTA
VER, claro, si en el caso de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera no se convierte en un adalid afuera y villano
adentro. Reforma
Bajo reserva

Dos integrantes de la comitiva del presidente Enrique Baña Nieto salieran anoche muy contentos del Palacio del
Elíseo en París, al concluir la visita de trabajo que realizó el titular del Ejecutivo Enrique Peña Nieto a Francia, que
tuvo por objetivo reunirse con el presidente Emmanuel Macron la víspera de la Cumbre del G20 que hoy inicia en
Hamburgo, Alemania. El Universal
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Capitanes

Lo barato sale caro, y este dicho popular lo está viviendo en carne propia la Comisión Federal de Electricidad (CFE),
a cargo de Jaime Hernández. La semana pasada, la empresa española Abengoa finalmente anunció la venta de sus
últimos activos en México y ETJ, debido a que no puede hacer frente a la construcción de estos proyectos. Reforma
In Versiones
Los que tienen una estrellita por colaborar con la Condusef de forma voluntaria para promover la educación financiera
y difundir el tema a escala nacional son Banco Azteca, Seguros Azteca y Afore Azteca; también están General de
Salud, General de Seguros, Caja de Ahorro de los Telefonistas, Libertad Servicios Financieros y Apoyo Económico
Familiar; para el segundo trimestre, la comisión confía en que 28 instituciones más se sumen a estos esfuerzos.
Milenio Diario
Riesgos y Rendimientos
La resolución de la Comisión Federal de Competencia Económica de Alejandra Palacios, en materia de slots en el
aeropuerto capitalino, causó revuelo en la industria aérea. Primero por no reconocer los avances que se han dado en
los últimos años para que las aerolíneas cumplan con sus itinerarios, sino porque no considera recomendaciones de
internacionales como las de la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA). La Crónica
Coordenadas
La inversión comprometida en el sector de hidrocarburos, como resultado de la reforma energética alcanza los 77 mil
800 millones de dólares hasta ahora y bien podría llegar a 100 mil millones tras las cuatro licitaciones de
hidrocarburos que aún se realizarán en lo que resta de la actual administración, esto lo informó ayer el secretario de
Energía, Pedro Joaquín Coldwell, en el Oil & Gas Innovation Forum, organizado por El Financiero. El Financiero
Empresa
Denunciada en una supuesta red de tráfico de influencias y uso de información privilegiada en Caminos y Puentes
Federales de Ingresos, cuya cosecha alcanzaba 770 millones de pesos en contratos de obra pública, el principal
involucrado. Mauricio Sánchez Woochvorth, número dos del organismo, sigue en el cargo. Aunque la instancia
encabezada por Benito Neme ofreció que daría parte a la Procuraduría Federal de la República y a la Secretaría de
la Función Pública, ni una ni otra han dado señales de vida. El Universal
Los Capitales
A pesar de las deportaciones masivas de indocumentados mexicanos realizadas por el gobierno de Donald Trump,
siguen aumentando las remesas de los trabajadores co-nacionales a México. Durante mayo las remesas
provenientes del exterior totalizaron dos mil 586 millones de dólares, 4.5% por arriba de lo observado en el mismo
mes de 2016 (dos mil 476 millones), cuando registraron un crecimiento anual de 13.0%. El Sol de México
La Gran Depresión
Nos previenen desde la cancillería que el encuentro que sostendrán este día los presidentes de México y Estados
Unidos tiene más visos de ser un mero formalismo que una cumbre de la que habría que esperar algún resultado. Es
tan sólo media hora, es el marco de un encuentro multilateral y es una más de muchas reuniones entre mandatarios
que se dará allá en Hamburgo, Alemania. El Economista

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

Cobre
Aluminio

USD/MT
USD/MT

18.257
8
18.262
7
20.857
9
42.90
45.52
7.00
7.3691

5,851.00
1,944.00

-0.62%
-0.05%
+0.04%
+0.44%
+0.86%
+0.57%
-0.01%

+10.00
+15.00

+0.17%
+0.78%

7/6/2017
7/6/2017
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