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AMDA
Disminuyen los compradores de autos nuevos, dice AMDA
La Asociación Mexicana de Distribuidores de Autos (AMDA) explicó que la caída de 5.3% en la venta de vehículos
nuevos en junio obedece a que existe un potencial de compradores menor al de hace tres años. Guillermo Rosales,
director general adjunto de AMDA, explicó que en 2016 se cumplieron cinco semestres consecutivos de incremento en
ventas de autos nuevos, lo que disminuyó la brecha entre los consumidores que podían comprar y no lo estaban
haciendo. La Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA) indicó que en 2011 se vendían solo ocho autos
nuevos por cada mil habitantes en el país; mientras que en Chile y Argentina se vendían 20 vehículos nuevos por cada
mil habitantes. En 2016, en México se vendieron 13 autos nuevos por cada mil habitantes; mientras que en Chile y
Argentina se vendieron sólo 15 autos.
(Pulso de San Luis / Internet, Información, 14:50, 12/07/2017)
Ventas de vehículo se estabilizarán
La Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA) estimó un ligero incremento en las ventas de
vehículos para el mes de julio, apenas de 0.92 por ciento, respecto al séptimo mes de 2016, a causa de que la brecha
entre la oferta y demanda de vehículos en el país "se está cerrando". Tras cinco semestres consecutivos de recuperación
del mercado interno, con crecimientos cercanos al 20 por ciento, el año 2017 se considera de estabilización, luego de
que en junio pasado se redujeron 5.3 por ciento las ventas respecto a igual mes del año anterior y el estimado para julio
próximo es de 132 mil 981 unidades, comparadas con las 131 mil 764 vehículos del mismo mes de 2016.
(El Siglo de Torreón / Coahuila / Internet , Información, 11:32, 12/07/2017)
Los 10 autos más vendidos en México este 2017
Nissan comanda la lista de los 10 autos más vendidos en México en lo que va del año con cinco modelos. Durante todos
los meses del primer semestre del 2017, el Nissan Versa ha ocupado la primera posición; a lo largo del año se han
vendido 43 mil 927 unidades de este vehículo compacto según la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores
(AMDA). En segundo lugar se encuentra el Nissan NP300 con 38 mil 716 unidades vendidas. En la tercera posición
aparece el auto de la franquicia General Motors, el Chevrolet Aveo, con 35 mil 218 ventas. El top cinco lo completan el
Volkswagen Vento y el Chevrolet Spark con 32 mil 319 y 29 mil 899 vehículos vendidos respectivamente. La lista de los
diez más vendidos del año se compone de cinco vehículos Nissan, dos de General Motors, dos de Volkswagen y uno de
Honda.
(Entre Líneas / Chihuahua / Internet , Información, 14:59, 12/07/2017)
(Prensa Latina / Internet, Información, 07:32, 12/07/2017)
(Zócalo Saltillo / Internet, Información, 14:55, 12/07/2017)
(El Diario de Coahuila / Internet, Local, 15:01, 12/07/2017)
(El Siglo de Torreón / Coahuila / Internet , Información, 14:49, 12/07/2017)
(Expreso / Sonora / / / Sonora, Negocios, P14, 12/07/2017)
(El Periódico de México / Internet, Información, 14:53, 12/07/2017)
(Publimetro / Ciudad de México / Distrito Federal, Suplementos, P20, 13/07/2017)
(Merca2.0 / Internet, Información, 21:51, 12/07/2017)
(Momento Diario / Puebla / Internet , Información, 04:33, 13/07/2017)
6 de cada 10 autos vendidos ya son importados
De los 743 mil 51 autos comercializados en México al primer semestre del presente año, 58.4 por ciento fueron
importados, el porcentaje más alto de los últimos ocho años, muestran datos de la Asociación Mexicana de la Industria
Automotriz (AMIA). Entre enero y junio de 2017 se vendieron en el país 434 mil 211 vehículos armados en otras
naciones, lo que representó el volumen más alto en la historia del mercado y un aumento de 7 por ciento respecto al año
pasado. Guillermo Rosales, director general adjunto de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores
(AMDA), destacó en entrevista reciente que los importados complementan el portafolio de productos que demanda el
mercado mexicano y no son competencia de la manufactura nacional.
(El Financiero / Ciudad de México / Distrito Federal, Empresas, P16, 13/07/2017)
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Cae 41% importación de autos usados: AMDA
Se importaron 44 mil 596 automóviles usados desde Estados Unidos en los primeros cinco meses del año, cifra que
representó una caída de 40.9 por ciento respecto al mismo periodo de 2016, informó Guillermo Rosales, director general
adjunto de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA). En el quinto mes del año fueron
importados 6 mil 464 vehículos usados, lo que represento una baja de 53.2 por ciento respecto al mismo periodo de
2016, cuando ingresaron 13 mil 811, lo cual se atribuye a las nuevas medidas impuestas por la Administración General
de Aduanas a partir de mayo.
(Milenio Laguna / / Coahuila, Información, P25, 12/07/2017)
(Milenio Puebla / Puebla / Puebla, Información, P28, 12/07/2017)
(Milenio - Hidalgo / Pachuca de Soto / Hidalgo, Información, P27, 12/07/2017)
Llama AMDA a comprar vehículos ecológicos
Sostuvo que esta Calidad es un emblema de Toluca y la imagen e ingreso a la capital mexiquense. "Debemos cuidar su
imagen visual y ojalá como AMDA podamos participar en dar una opinión al respecto" manifestó la dirigente empresarial
en el valle de Toluca.
(El Sol de Toluca / EdoMex / / Estado de México, Negocios, P4, 13/07/2017)
Puebla, el quinto estado con más venta de autos
Con 31 mil 526 unidades vendidas entre enero y mayo de este año, Puebla se ubica como el quinto estado del país con
mayor demanda de vehículos. De acuerdo con el reporte de la Asociación de Distribuidores de Automotores (AMDA), las
ventas en la entidad poblana crecieron apenas 0.9 por ciento en relación a igual lapso del año pasado cuando se
comercializaron un total de 31 mil 242 vehículos nuevos. Aun así, Puebla se sitúa como la quinta plaza de mayor
consumo, sólo superada por la ciudad de México donde de enero a mayo se facturaron un total de 111 mil 282 unidades.
La cifra acumulada en el estado de Puebla fue de 31 mil 526 unidades, lo que representaría un promedio de 208 autos
vendidos cada día.
(Milenio Puebla / Puebla / Puebla, Ciudad , P14, 12/07/2017)
Vence prórroga para la norma definitiva de verificación vehicular y no hay dictamen final
La norma 167 de verificación vehicular que debía entrar en vigencia a partir del primero de julio, no se ha publicado en el
Diario Oficial de la Federación, pues la Comisión Federal de Mejora Regulatoria (Cofemer) pidió a la Secretaría de Medio
Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) más información sobre algunos requerimientos que plantea la regulación y le
solicitó hacer modificaciones. Inconforme, el sector automotriz las asociaciones mexicanas de la Industria Automotriz
(AMIA) y de Distribuidores de Automotores (AMDA) en comentarios enviados durante el periodo de consulta de la norma,
expresaron inconformidad con la última versión, pues se incluyó ese punto.
(La Jornada / Distrito Federal / Internet, Información, 12:13, 12/07/2017)
Alcanza Morelos la mayor incidencia en robo de autos
Francisco Rodríguez, presidente de la Oficina Coordinadora de Riesgos Asegurados (OCRA) informó que 2017 se ha
convertido en el año con mayor incidencia en robo de vehículos en Morelos en cifras que no se alcanzaban desde 2011.
Un factor que ha servido a los delincuentes es que los filtros de seguridad entre las entidades del Centro han dejado de
funcionar y los automóviles ya no son vendidos en partes sino completos. Concluyó el curso, Estudio del Número de
Identificación Vehicular, impartido por OCRA el cual estuvo dirigido al personal de los departamentos de agencias de
semi nuevos afiliadas a la Asociación Mexicana de Distribuidores Automotrices (AMDA), para que los propietarios de
esas empresas tengan mayores herramientas para la revisión de vehículos que llegan a esas agencia.
(El Sol de Cuernavaca / Morelos / Internet, Información, 15:45, 12/07/2017)

AUTOS USADOS–IMPORTADOS
Habrá acciones enérgicas si el Estado insiste en decomisar autos de precedencia extranjera: Anapromex
El presidente de la Asociación Nacional de Protección a los Mexicanos (Anapromex), Fidel Villanueva Ramírez, anunció
que este próximo 24 de julio a las siete de la tarde habrán de reunirse en la Huerta Legarreta con los propietarios de
vehículos de procedencia extranjera para discutir sobre la viabilidad de emprender acciones enérgicas contra el Gobierno
del Estado por el abuso de autoridad que se ha estado ejerciendo por parte de la actual administración Estatal. Durante
dicha reunión buscaremos llegar a un consenso con los asistentes de las acciones que se realizarán durante el día 25 de
julio, para hacer entender a la autoridad estatal que ellos no pueden detener vehículos.
(El Círculo Rojo / Chihuahua / Internet, Información, 16:18, 12/07/2017)
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INDUSTRIA AUTOMOTRIZ
Producción y exportación de autos, en niveles históricos: AMIA
La Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA) reportó que la producción de vehículos ligeros alcanzó cifras
récord tanto para un mes de junio como para su acumulado. Durante el sexto mes del presente año se produjeron
334,606 vehículos ligeros, registrando un crecimiento de 4.9% en comparación con las 319,122 unidades producidas en
junio de 2016. En tanto el acumulado enero-junio 2017 se registran 1’884,315 vehículos producidos, 12.6% por encima
de las unidades manufacturadas en el mismo periodo del año pasado. En junio de 2017 se exportaron 276,626 vehículos
ligeros, mostrando un incremento de 12.0% en relación a los vehículos exportados en el mismo mes del año previo.
(Visión Automotriz / Internet, Información, 07:32, 12/07/2017)
(Tabasco Hoy / Internet, Información, 10:28, 12/07/2017)
(Unomásuno / Ciudad de México / Distrito Federal, Columnas, P16, 13/07/2017)
(Reforma / Ciudad de México / Distrito Federal, Negocios, P3, 13/07/2017)
Lidera México en el sector automotriz
La leve recuperación del sector automotriz en Brasil no logró desbancar a México como mayor productor de autos de
América Latina, y en la primera mitad del año el país norteamericano fabricó más de 600 mil vehículos que su competidor
sudamericano. De enero a junio la producción de vehículos se situó en Brasil en el millón 263 mil unidades, un 23.3 por
ciento más que en el mismo período del año anterior, pero por debajo de los 1.88 millones de México, según datos del
sector privado de ambos países. Datos de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA) publicados este
lunes dan cuenta de un sector que continúa en plena expansión, sobre todo impulsado por las exportaciones, a pesar de
la leve desaceleración del mercado nacional.
(El Siglo de Torreón / Coahuila / Internet , Información, 10:01, 12/07/2017)
Zacua, la primera mexicana que incursiona en la producción de autos eléctricos
La marca Zacua, de la empresa Compañía Operadora de Estacionamientos Mexicanos (Copemsa), es la primera
mexicana que incursiona en la producción de autos eléctricos. Un segmento retador en el país, en el que hasta
automotrices globales como Nissan o General Motors (GM) han batallado para comercializar sus unidades. El auto, de
dos plazas, costará 460,000 pesos y tendrá una autonomía de 160 kilómetros por cada carga de la batería. Se venderá
en dos versiones, cupé y hatchback, y en colores marfil, rojo o gris, siempre con el techo negro. Actualmente hay nueve
modelos de cero emisiones disponibles en el mercado mexicano, que en 2016 representaron 0.02% de las ventas totales
de vehículos, según la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA).
(Alerta Chiapas / Internet, Información, 09:28, 12/07/2017)
(El Mañana / Estado de México / / Estado de México, Autos, P22, 13/07/2017)
(ABC / Edomex / / Estado de México, Información, P17, 13/07/2017)
(Reporte Índigo Cinco Días / Ciudad de México / Distrito Federal, Información, P32, 13/07/2017)
(24 Horas / Ciudad de México / Distrito Federal, Información, P18, 13/07/2017)
(Capital de México / Ciudad de México / Distrito Federal, Columna, P31, 13/07/2017)
(Capital Coahuila / / Coahuila, Opinión, P31, 13/07/2017)
(Diario Puntual / Puebla / Internet , Información, 18:27, 12/07/2017)
Cuestionan sindicatos salarios de armadoras
Aunque las utilidades de las armadoras van al alza, el empleado promedio en México gana alrededor de 3.95 dólares la
hora, lo que atenta a los derechos laborales y genera una competencia poco equitativa, acusaron los dos sindicatos de
trabajadores automotrices más grandes de Estados Unidos y Canadá. En una misiva fechada y firmada el 11 de julio por
el sindicato automotriz de Estados Unidos (UAW), que aglutina a 420 mil miembros, y por la Unifor de Canadá, con 310
mil trabajadores, urgieron a una renegociación del TLCAN que incluya salarios más equitativos en la región.
(El Norte / Monterrey / Nuevo León, Negocios, P10, 12/07/2017)
(Mural / Jalisco / / / Jalisco, Negocios, P9, 12/07/2017)
(Expreso / Sonora / / / Sonora, Negocios, P14, 12/07/2017)
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Sector automotor de Chile prevé mayores ventas este año
Las ventas en la mayoría de los rubros automotores en Chile subirían este año más de lo previsto inicialmente, luego de
registrar un buen desempeño durante el primer semestre, informó este miércoles el grupo que reúne a las empresas del
sector. La Asociación Nacional Automotriz de Chile (Anac) dijo que la colocación de vehículos livianos y medianos subirá
un 8 por ciento a 330,000 unidades nuevas, unas 15,500 más que la proyección previa.
(America Economia / Internet, Información, 19:09, 12/07/2017)
(El Economista América / Chile / Internet, Información, 19:22, 12/07/2017)
Aumenta número de autos con fallas en bolsas de aire
Takata agregó 2.7 millones de vehículos Ford, Nissan y Mazda a la larga lista de los que se han retirado para remplazar
infladores de bolsas de aire potencialmente peligrosos. Los vehículos son de los modelos 2005 a 2012. Los infladores de
la firma japonesa son de un tipo nuevo que se creía seguro. Éstos pueden estallar con fuerza excesiva y lanzar esquirlas
a los conductores y pasajeros, problema que ha dejado al menos 17 muertos y más de 180 heridos.
(La Jornada / Distrito Federal / Internet, Información, 09:10, 12/07/2017)
(Mural / Jalisco / / / Jalisco, Negocios, P10, 12/07/2017)
Diseña ruso un vehículo anfibio volador y un dron de carga
El ingeniero ruso Alexandr Begak presentará dos novedosos proyectos (un vehículo anfibio volador y un dron de carga)
durante la edición 2017 del Salón Aeroespacial Internacional MAKS, previsto del 18 a 23 de julio en Moscú. Begak habló
con Sputnik sobre sus más nuevas creaciones: el "begalet" militar Triton y el dron Yurik. El "begalet" es un vehículo
eléctrico, desarrollado por Begak, capaz de volar a través de un mecanismo similar al de un parapente. Por ser una
aeronave híbrida y una de las primeras en su clase, es difícil catalogarla con exactitud. Sin embargo, especialistas han
calificado los vehículos como "aviones ligeros con alas flexibles".
(Portal Automotriz / Internet, Información, 10:50, 12/07/2017)
Nissan Seminuevos Garantizados reafirma su compromiso de ofrecer calidad y confianza a todos los clientes del
país
A más de tres años del lanzamiento del programa Nissan Seminuevos Garantizados - dirigido a clientes que buscan
adquirir un vehículo seminuevo - éste continúa posicionándose en nuestro país como uno de los programas más exitosos
en la industria, habiendo comercializado un total de 9,275 unidades durante el año fiscal 2016 (periodo que comprende
del 1 de abril de 2016 al 31 de marzo de 2017). Esta cifra representó un incremento del 61 por ciento en comparación
con el año fiscal 2015, lo cual reafirma el compromiso de Nissan por integrar una oferta singular dentro del mercado de
seminuevos, ofreciendo los mismos beneficios que posee un vehículo nuevo, así como la calidad, durabilidad,
confiabilidad y el respaldo absoluto de la marca.
(Portal Automotriz / Internet, Información, 08:20, 12/07/2017)
(Publimetro / Ciudad de México / Distrito Federal, Suplementos, P18, 13/07/2017)
Inicia la revisión salarial en la Volkswagen; sindicato va por 12 por ciento de aumento
El sindicato de Volkswagen entregará el viernes la petición formal para, aumentar el salario de los trabajadores un 12 por
ciento, con esto iniciaran las negociaciones con la empresa para llegar a un punto de acuerdo que debe terminar el 18 de
agosto, informó el representante gremial Rey David García Avendaño. La negociación de este año se encuadra en un
periodo en el que la inflación se ubica en 63 por ciento, considerando que el Sindicato Independiente de Trabajadores de
la Industria Automotriz de Volkswagen de México, siempre ha buscado que el incremento sea mayor a la inflación. De
acuerdo con datos de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA), la armadora Volkswagen tuvo un
crecimiento de 163 por ciento en su producción durante el primer semestre de 2017.
(La Jornada de Oriente / Puebla / / / Puebla, Sociedad y Justicia, P7, 12/07/2017)
Sin retraso el emplazamiento a huelga en la VW: Sindicato
Rey David García dirigente del Sindicato de Trabajadores de la Industria Automotriz de la Volkswagen, rechazó que haya
un atraso en la entrega de su emplazamiento a huelga, ante la empresa alemana y ante las autoridades laborales.
Aseguró que este pliego petitorio se entregará en tiempo y forma, al indicar que el emplazamiento a huelga vence el 18
de agosto. "El emplazamiento vence el 18 de agosto por lo que estamos en tiempo para hacer este trámite, tenemos
hasta el 18 de julio para presentarlo" refirió García Avendaño.
(La Opinión / / Puebla, Información, P3, 12/07/2017)
(Cambio / Puebla / / / Puebla, Información, P11, 13/07/2017)
(Diario Cambio / Internet, Información, 04:53, 13/07/2017)
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Inflación, parámetro en negociación en VW
El índice de precios y alzas en gasolinas, serán "ingredientes" que tomarán en cuenta en la negociación salarial de este
año entre la empresa Volkswagen de México y el sindicato de trabajadores. Rey David García Avendaño, dirigente del
Sindicato Independiente de Trabajadores de la Industria Automotriz Volkswagen (Sitiavw), recordó que este año la
demanda de incremento salarial a la empresa alemana asciende a 12 por ciento, cifra que está por arriba de la tasa
anual de inflación, que en el caso de Puebla fue de 6.40 por ciento al cierre de junio. De esta manera, al tratarse de un
ajuste al salario, el líder obrero reconoció que habrá "una buena discusión" entre el sindicato y directivos.
(Milenio Puebla / Puebla / Puebla, Ciudad , P14, 12/07/2017)
Aveo 2018 no cumple con norma de seguridad: Poder del Consumidor
General Motors (GM) engaña con su publicidad a consumidores afirmando que el modelo Aveo 2018 es seguro, sin
embargo, el nuevo modelo no cuenta con frenos ABS en su versión básica, afirma El Poder del Consumidor. Este
modelo, indica, reprobó la prueba de choque del Programa de Evaluación de Vehículos Nuevos para América Latina y el
Caribe (Latin NCAP), obteniendo cero estrellas en seguridad para el ocupante adulto, y sólo dos estrellas para el
ocupante infantil. El Poder del Consumidor llevó a cabo una revisión de los aspectos técnicos ofrecidos para el modelo
2018.
(El Imparcial / Sonora / Internet, Información, 10:04, 12/07/2017)
Baic invertirá 150 mdd en 5 años en México
Baic México planea invertir 30 millones de dólares anuales en su línea de ensamble en Veracruz, para armar alrededor
de 80% de sus vehículos que comercialice en el país hacia el año 2020, y otros 200 millones de pesos más en 2017 para
abrir nueve distribuidoras más en el país. Durante la prueba de manejo de la todo terreno BJ40, la directora de la
automotriz china en México, Jimena Sáenz, señaló que "nosotros buscamos tener 80% de nuestras líneas hechas en
México".
(Mundo Ejecutivo / Internet, Información, 14:36, 12/07/2017)
(El Norte / Monterrey / Nuevo León, Negocios, P10, 12/07/2017)
(El Semanario Online / Internet, Información, 19:39, 12/07/2017)
Alianza Renault-Nissan incrementa 16% sus sinergias anuales
La Alianza Renault-Nissan reportó un incremento del 16 por ciento en sus sinergias en comparación con el año 2015. Los
miembros de la Alianza aseguraron ahorros, generaron ingresos graduales e implementaron medidas para reducir costos
mediante su pertenencia a la asociación automotriz líder en el mundo. El valor de las sinergias anualizadas realizadas
por la Alianza se incrementó a 5.6 mil millones de dólares el año pasado, después de haber alcanzado más de 4.8 mil
millones de dólares en 2015.
(Visión Automotriz / Internet, Información, 08:00, 12/07/2017)
El Grupo Renault celebra un millón de vehículos producidos en Tanger
El Grupo Renault celebra la producción de su unidad 1’000,000 en la fábrica Renault-Nissan de Tánger. Se trata de un
Dacia Lodgy de 5 plazas, de color Azul Turquesa equipado con un motor diésel y destinado a un cliente en Turquía. En
total, desde la inauguración de la fábrica de Tánger en 2012 se han producido: 474,840 Sandero, 320,078 Dokker y
193,181 Lodgy. Además de cubrir el mercado marroquí, los modelos fabricados en la factoría de Tánger se exportan a
más de 73 destinos.
(Portal Automotriz / Internet, Información, 07:48, 12/07/2017)
Un siglo después del liderazgo de Ford
Ford ha perdido participación de mercado global desde 1930, año en el que de los automóviles que circulaban en el
mundo, alrededor de 2 millones 400 mil, 50% habían sido fabricados por Ford, ha pasado a una participación de mercado
en la actualidad de 6%, de acuerdo con OICA. En un intento por recuperar el tiempo perdido, Ford está intentando
producir autos pequeños de alto volumen y bajo precio, razón por la cual decidió invertir en una planta en San Luis
Potosí; sin embargo, parece ser que las presiones desde Washington lo llevaron a cancelar esta inversión y a cambios en
la dirección general, de tal manera que Mark Fields tuvo que abandonar la empresa el pasado mes de mayo.
(El Universal / Ciudad de México / Distrito Federal, Articulistas, P2, 13/07/2017)
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Asociación de lujo
Volvo anunció una asociación con Google para desarrollar la nueva generación de su solución de infoentretenimiento, la
cual estará presente en todos los modelos Volvo dentro de dos años. Esta colaboración promete revolucionar la forma en
que interactúan los clientes de Volvo con el automóvil. Henrik Green, Vicepresidente Sénior de Investigación y Desarrollo
de Volvo Car Group asegura que la plataforma y los servicios de Google mejorarán la experiencia del cliente
permitiéndoles mayores posibilidades de personalización. Volvo cree que las alianzas inteligentes son el futuro para la
industria automotriz.
(4 Ruedas / Ciudad de México / Distrito Federal, Información, P98, 11/07/2017)
Tesla, ¿cumplirá metas?
En los últimos años, una acción ha atravesado la Bolsa neoyorquina como un auténtico bólido. Se trata de Tesla, la
empresa de autos eléctricos del empresario de moda, Elon Musk. La empresa, con apenas 14 años de vida, es ahora
mismo el mayor emblema del sector automotriz, y su marca. Sin haber logrado aún ningún hito, es sinónimo de éxito y
glamour. Hasta ahora los inversionistas han comprado las expectativas de la empresa, pero... ¿cumplirá? Hasta ahora,
los inversionistas han comprado las expectativas de Tesla sin pestañear.
(Excélsior / Ciudad de México / Distrito Federal, Dinero, P1, 13/07/2017)

OCHO COLUMNAS
Brillan jueces... por nepotismo
La despistolización se frena en el país: Sedena
Los hackean por ser piratas
Grupo privado halla gran yacimiento en el Golfo de México
Van contra Míreles por apología del delito
PGR: consulta nacional para homologar el Código Penal
EPN: sistema penal exige compromiso
Yo no soy un secuestrador, afirma Emilio
Para millennials, la generación del futuro, el ideal es ser ricos y famosos
Rondas 2.2 y 2.3 barren expectativa
Pelean por gas mexicano
Socavón se traga auto en Paso Exprés

TEMA DEL DÍA
6 de cada 10 autos más robados en México son Nissan
En los últimos 12 meses (de julio de 2016 a junio de 2017) se registró el mayor número de robo de autos en México con
81,125 unidades, la cifra es la más grande desde que ellos tienen registro, informó la Asociación Mexicana de
Instituciones de Seguros (AMIS) este miércoles. Seis de los 10 modelos tienen algo en común: son de la marca Nissan.
Tan solo de enero a junio de 2017, la AMIS reportó 42,755 vehículos hurtados. La cifra es 31.0% mayor a lo registrado en
2016 cuando se reportaron 32,124 autos robados. La AMIS destacó que de mantenerse la tendencia, al cierre de 2017 se
podría alcanzar una cifra histórica superior a las 84 mil unidades robadas en todo el país.
(CNN México / Distrito Federal / Internet, Información, 16:59, 12/07/2017)
(El Mañana / Tamaulipas / Internet, Información, 00:43, 13/07/2017)
(Milenio Diario / Ciudad de México / Distrito Federal, MP, P25, 13/07/2017)
(El Informador / Jalisco / Internet , Información, 00:31, 13/07/2017)
(El Financiero / Ciudad de México / Distrito Federal, Primera Plana, P1, 13/07/2017)
(El Sol de México / Ciudad de México / Distrito Federal, Finanzas, P1, 13/07/2017)
(El Diario de Colima / Internet, Información, 00:34, 13/07/2017)
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(López Dóriga Digital / Internet, Información, 19:46, 12/07/2017)
(La Calle / Edomex / / / Estado de México, Primera Plana, P1, 13/07/2017)
(Ocho Columnas / EdoMex / / Estado de México, Información, P9, 13/07/2017)
(Imagen Poblana / Internet, Información, 20:22, 12/07/2017)
(El Universal / Ciudad de México / Distrito Federal, Cartera, P1, 13/07/2017)
(El Universal / Distrito Federal / Internet, Información, 04:49, 13/07/2017)
(El Heraldo de México / Ciudad de México / Distrito Federal, Merk-2, P27, 13/07/2017)
(El Heraldo de Coatzacoalcos / / Veracruz, México y el Mundo, P14, 13/07/2017)
(Diario Imagen / Edomex / / / Estado de México, Nacional, P3, 13/07/2017)
(El Diario de Coahuila / Internet, Información, 04:51, 12/07/2017)
(El Sol de México / Distrito Federal / Internet, Información, 21:20, 12/07/2017)
(El Economista / Ciudad de México / Distrito Federal, Suplemento "Termómetro Económico", P2, 13/07/2017)
(Radio Fórmula / Distrito Federal / Internet, Información, 18:50, 12/07/2017)
(Formato 21 de las 15 hrs / 15:00 a 17:00 / 790Khz. / AM / Lunes a viernes / Jesús Escobar Tovar / Grupo Radio
Centro / / Distrito Federal, Información, 15:09, 12/07/2017)
(El Siglo de Durango / Internet, Información, 23:14, 12/07/2017)
(Ovaciones / Ciudad de México / Distrito Federal, Nacional, P6, 13/07/2017)

COLUMNAS
Templo mayor

QUÉ EXHIBIDA le pusieron a los senadores los integrantes del Comité de Acompañamiento Ciudadano que
decidieron renunciar en protesta por la falta de compromiso de los legisladores para sacar adelante el Sistema
Nacional Anticorrupción SI ALGO quedó claro en la carta de estos siete expertos, es que en el Senado no hay el
menor interés en contar con un Fiscal Anticorrupción. Reforma
Bajo reserva

Nos dicen que Morena tiene la instrucción de Andrés Manuel López Obrador de aumentar su cobertura de militantes
en las zonas rurales para evitar que se cometa un fraude en la elección de 2018. La estrategia del tabasqueño es
poner atención en los distritos especiales de las zonas rurales que son susceptibles de triquiñuelas, según indica un
documento aprobado por el Consejo Nacional de Morena el pasado fin de semana. El Universal
Capitanes

Las aerolíneas estadounidenses como American Airlines, United, JetBlue y Southwest están moviendo sus cartas
para protestar por los cambios a las leyes mexicanas de Aviación Civil y de Protección al Consumidor. La protesta ya
escaló a nivel diplomático, así que las secretarías de Relaciones Exteriores, a cargo de Luis Videgaray, y la de
Comunicaciones y Transportes de Gerardo Ruiz Esparza, tendrán que trabajar en sus respuestas. Reforma
In Versiones
Firman colaboración Nacional Financiera y el Banco Nacional de Comercio Exterior (Bancomext) firmaron con la
Compañía Española de Financiación del Desarrollo dos convenios para cooperar en la identificación y apoyo de
proyectos de desarrollo a Mipyme que mantengan relaciones de negocios con España, mediante la difusión de los
respaldos con los que cuentan ambas instituciones. Milenio Diario
México SA
Resulta que el secretario de Hacienda, José Antonio Meade, ha tenido a bien informar que la plataforma de
extracción petrolera descenderá a finales de este año por debajo de 2 millones de barriles diarios, comportamiento
que no ocurría desde 1980, y detalló que cada 100 mil barriles diarios menos implica una caída de bes décimas de
punió porcentual de crecimiento, como proporción del producto interno. La Jornada Maya
Desbalance
Nos cuentan que la banca en México comienza a prepararse para reforzar los controles de seguridad que deberán
aplicar para inhibir el robo de identidad en el país. Como le informamos, la Comisión Nacional Bancada y de Valores
(CNBV) ya envió a los bancos la circular para que de forma obligatoria tomen la huella digital de sus clientes, la
cotejen con el INE y generen una base de datos biométrica que ayude a evitar la suplantación de identidad. El
Universal
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Empresa
Concebido el Acuerdo Transpacífico de Asociación Económica al que México se había integrado como la posibilidad
de contrarrestar el poderío chino en el comercio mundial y calificado el país por la arrogancia de la Casa Blanca
como el patio (rasero del gigante oriental, ahora resulta que está en proceso de análisis un Tratado de Libre
Comercio en la nación de la muralla. El Universal
Estira y Afloja
El consorcio petrolero integrado por Sierra Oil & Gas, Talos Energy y Premier Oil Exploration anci Production México
recibió el 20 de febrero la autorización de la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) para perforar el pozo ZamalSON. el primero que no es de Pemex y que es resultado del primer contrato suscrito con el sector privado a raíz de
la reforma energética. Milenio Diario
La Gran Depresión
Se filtró nombre y apellido de quien sería el candidato de Trump para presidente de la Fed: Gary Cohn, exjefe de
operaciones de Goldman Sachs. Yellen debe seguir adelante junto con el comité de mercado abierto encauzando la
política monetaria hacia la neutralidad. El Economista

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

Cobre
Aluminio

USD/MT
USD/MT

17.792
8
17.798
9
20.291
9
42.59
45.49
6.98
7.3425

5,905.00
1,889.00

-0.89%
-0.14%
+0.01%
+1.55%
+1.00%
-0.29%
-0.14%

+30.00
-11.00

+0.51%
-0.58%

12:00 AM
12:00 AM
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