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AMDA
Seis de cada 10 autos vendidos en México 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 / Distrito Federal / Internet, Información, 08:19, 13/07/2017)
(Entorno Inteligente / Internet , Información, 14:18, 13/07/2017)
(El Financiero / Ciudad de México / Distrito Federal, Empresas, P18, 14/07/2017)
Entrevista a Guillermo Rosales, director general adjunto de la AMDA, sobre la actualidad del sector automotriz en
México
Hay que disociar las expresiones del presidente estadunidense, Donald Trump de lo que está pasando con la industria
automotriz mexicana. Donald Trump no ha entendido que el éxito de la industria automotriz en América del Norte es
proporcional al éxito del TLCAN. El año pasado se llegó a 3.6 millones de unidades ensambladas en México; detrás de la
producción de automóviles hay 70 mil empleos directos y de manera indirecta hasta diez veces más empleos. Se tiene
que avanzar en el valor agregado de los vehículos manufacturados en México. Para que un vehículo pueda ser
considerado como originario del TLCAN tiene que tener el 62% de sus partes hechas en América del Norte de lo contrario
tiene que pagar arancel. El 82% de los autos armados en México son exportados y el 85% de estos autos son
exportados a Canadá y Estados Unidos. En la renegociación del TLCAN tiene que haber una modernización que permita
el comercio electrónico y propuestas para el comercio y desarrollo de los nuevos autos autónomos o eléctricos.
(La Billetera / 22:00 a 22:15 / C-40 / Abierta / Jueves / Alicia Salgado / TV Azteca / / Distrito Federal, Entrevista, 22:00,
13/07/2017)
El auto más vendido en México también es de los más robados
En los últimos cuatro años, el Tsuru, de la firma automotriz japonesa Nissan, ha sido el vehículo más robado en el país,
reportó el director de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS), Recaredo Arias. Detalló que entre los
15 modelos más robados de esa misma marca se encuentran la Pick-up, Versa, Sentra, NP300 y Estacas, de chasis
corto y largo. Tan solo en el último reporte emitido por la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA),
los dos vehículos más vendidos en el mercado nacional en lo que va de 2017 son de la marca Nissan: el modelo
compacto Versa y la camioneta NP300.
(Excélsior / Distrito Federal / Internet, Información, 08:30, 13/07/2017)
(Imagen Informativa 1ra / 07:00 a 11:00 / 90.5 Mhz. / FM / Lunes a viernes / Pascal Beltrán del Río / Grupo Imagen /
Ciudad de México / Distrito Federal, Entrevista, 10:13, 13/07/2017)
(Diario 17 / Guerrero / / / Guerrero, Información, P5, 13/07/2017)
(Atando Cabos / 13:00 a 15:00 / 104.1 Mhz. / FM / Lunes a viernes / Denise Maerker / Grupo Fórmula / Ciudad de México
/ Distrito Federal, Comentario, 13:28, 13/07/2017)
(Vanguardia de Saltillo / / Coahuila, Información, P13, 13/07/2017)
(Huffington Post MX / Internet, Información, 18:57, 13/07/2017)
(Tollocan a 8 Columnas / Internet, Información, 10:36, 13/07/2017)
(24 Morelos / Internet, Información, 14:00, 13/07/2017)
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Exhortan al Invea a verificar que establecimientos de venta de autos no tramiten placas de otros estados
La Diputación Permanente de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) aprobó un punto de acuerdo del
diputado Leonel Luna Estrada, coordinador del Grupo Parlamentario de la Revolución Democrática (GPPRD), el cual
busca que los establecimientos que se dedican a la compra y venta de autos se abstengan de tramitar placas de otros
estados a los habitantes de la Ciudad de México. Al punto de acuerdo se adicionó la propuesta de la diputada Francis
Pirín, presidenta de la Comisión de Movilidad en la ALDF, quien pidió se haga también una solicitud a la Secretaría de
Movilidad de la Ciudad de México, para que todo vehículo que se venda en las concesionarias automotrices en la entidad
salga con placa y tarjeta de circulación de la capital. A este punto de acuerdo también se sumó, a título personal, el
diputado Alfonso Suárez del Real de Morena, quien dijo que la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores
(AMDA) no debe olvidar las atribuciones que tiene, en las que no figura el facilitar el cambio de placas de una entidad a
otra, acción que sin duda no permite que algunos recursos no lleguen a las tesorerías de ciertos estados.
(Portal Automotriz / Internet, Información, 03:15, 14/07/2017)
Sufren inundaciones distribuidoras automotrices de Metepec
Agencias distribuidoras de vehículos automotores, ubicadas en la calle Benito Juárez de Metepec, sufren anegaciones
ante las intensas lluvias de esta temporada. La presidenta de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automóviles
(AMDA) en el Estado de México, María de los Ángeles Arriaga de Quiroz, explicó que el alcalde David López Cárdenas,
"ha hecho un buen esfuerzo para repavimentar esta vialidad así como otras en Metepec", sin embargo por los
reencarpetamientos ha subido el nivel de la calle, por lo cual los concesionarios piden apoyo para que la banqueta pueda
subir un poco y el agua no se meta a estos establecimientos.
(El Sol de Toluca / Edomex / Internet, Información, 19:25, 13/07/2017)
(El Mañana / Estado de México / / Estado de México, Estatal, P10, 14/07/2017)

INDUSTRIA AUTOMOTRIZ
Crece exportación de autos a mercado de Estados Unidos
En el primer semestre de 2017, el 76.8% de las exportaciones mexicanas de autos se dirigieron a Estados Unidos, un
incremento respecto al 75.8% del mismo periodo de 2016, según datos de la Asociación Mexicana de la Industria
Automotriz (AMIA). Cada año ha ido ganando importancia el mercado estadounidense, ya que en el primer semestre de
2015 la proporción fue 70.5%. Según la AMIA, que México tenga este aumento es favorable, debido a que aun en un
contexto donde el mercado de EU se está reduciendo ya que sus ventas de autos nuevos cayeron 2.2%, esto no ha
afectado a los proveedores nacionales.
(Frontera / Tijuana / / Baja California, Mercados, P18, 13/07/2017)
Adivierte Andellac cierre de negocios ante falta de capacitación
Durante la Junta Regional realizada en la Ciudad de México, Magda Espinosa Álvarez, gerente general de la Asociación
Nacional de Distribuidores de Llantas y Plantas Renovadoras (Andellac), aseguró que alrededor del 20% de talleres
mecánicos y centros de servicio llantero están en riesgo de cerrar ante la falta de capacitación técnica y administrativa.
Precisó que con el cierre de cada negocio se pierden en promedio 10 empleos, lo que impacta en la economía nacional
de las familias mexicanas.
(Alianza Automotriz / Internet , Información, 15:21, 13/07/2017)
Domínguez defenderá los sectores automotriz y aeroespacial en TLCAN
De cara a su viaje rumbo a Estados Unidos, el gobernador de Querétaro, Francisco Domínguez Servién, detalló que sus
prioridades serán la defensa de las industrias aeroespacial y automotriz como parte de la renegociación del TLCAN,
proceso que comenzará el 16 de agosto próximo. El mandatario estatal partirá a la Unión Americana este mismo jueves
para reunirse con 28 de sus homólogos estadounidenses y tres más canadienses. Detalló que también existe la
posibilidad de que participe el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, en dicha reunión trilateral.
(AM Querétaro / / Querétaro, Economía, P2, 13/07/2017)
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EU acusa a México ahora por "dumping" de caucho para llantas
México junto con Brasil, Corea y Polonia cometen prácticas de dumping con sus exportaciones de emulsiones de caucho
SBR, componente químico se utiliza mayoritariamente en la industria automotriz para la fabricación de llantas, a Estados
Unidos (EU), informó este martes el Departamento de Comercio del vecino del norte en un comunicado. El comunicado
precisa que los exportadores brasileños han colocado su producto con un valor 19.61 por ciento menor a su precio
"justo". En tanto que los coreanos con un precio de entre 9.66 por ciento y 44.30 por ciento menor. Los mexicanos a un
precio 19.52 por ciento menor y los polacos con un valor 25.43 por ciento menor.
(Info rural / Internet , Información, 09:34, 13/07/2017)
(Tabasco Hoy / / Tabasco, Información, P15, 13/07/2017)
Jornada IMSS en industria automotriz
El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Delegación Estado de México Poniente, realizó una Jornada de
PrevenIMSS en la empresa IAC (International Automotive Components) México, ubicada en la zona industrial del
Municipio de Toluca, donde laboran más de dos mil trabajadores. Entre los servicios que se ofertaron destacó el de
nutrición, salud en el trabajo, estomatología, salud reproductiva, afiliación y vigencia, atención y orientación al
derechohabiente y prestaciones económicas y sociales.
(Impulso / Edomex / / Estado de México, Local / Edomex, P7, 14/07/2017)
(Al Día / Estado de México / Internet , Información, 05:39, 14/07/2017)
Promueven cuidado del ambiente y desarrollo automotriz en frontera de Sonora
La Cámara Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra) organizó dos eventos en la frontera de Sonora, para
la promoción del cuidado del medio ambiente y el desarrollo del sector automotriz. En esta ciudad, el presidente de dicha
cámara empresarial, Hipólito Sedano Ruiz, indicó que se realiza una capacitación de seguridad ambiental para que las
empresas logren su crecimiento y, a la vez, una armonía con la naturaleza. Para alcanzar ese respeto al medio ambiente,
agregó, es importante la capacitación y la aplicación de programas que mitiguen los efectos de la contaminación.
(20 Minutos / DF / Internet, Información, 19:31, 13/07/2017)
El futuro ya llega: esto es todo lo que prometen los fabricadores de autos para la próxima década
Actualmente los vehículos híbridos representan un 2% del mercado de vehículos de pasajeros en EU y los vehículos
eléctricos siguen siendo una rareza. Incluso en California -un estado muy favorable para comprar vehículos eléctricosestos sólo han acaparado un 2.7% del mercado. Pero en una industria agitada por los vehículos autónomos y la fuerza
publicitaria de Tesla -la cual tiene ahora un valor tan alto como el de General Motors y mucho más alto que el de Ford- los
fabricantes tienen que vender más que solamente autos para que Wall Street los vea como opciones dinámicas. Tienen
que ser empresas tecnológicas, no fabricantes. Y eso significa que tienen que desarrollar sistemas autónomos,
reconcebir la fuente de energía bajo el capó y dominar el arte de hacer anuncios audaces.
(Univisión / EU / Internet, Información, 13:52, 13/07/2017)
Corriente eléctrica
Los automóviles eléctricos no se han vendido en cantidades importantes en los últimos años. Y para ser un poco más
"realistas", no se trata de un producto que la gente esté buscando activamente. Aparte del Tesla, las ventas de los autos
EV (Electric Vehicles) son menos del 1% mundialmente y casi en su totalidad estos son vendidos en los Estados Unidos
de América. Estos EV todavía son caros en comparación con los autos convencionales y hay todavía la preocupación
que si la batería va a dar el kilometraje necesario.
(Juárez hoy / Cd. Juárez / Internet, Información, 03:22, 14/07/2017)
Empleado de VW fue asesinado al interior de la nave 2
Un hombre fue asesinado al interior de la planta automotriz Volkswagen. El crimen fue perpetrado esta madrugada y la
Fiscalía General del Estado ya investiga lo sucedido. De acuerdo con reportes preliminares, se trataba de un empleado
de mantenimiento de nombre Erick y de 39 años, quien fue encontrado al interior de la nave 2 de esta factoría ubicada en
los límites de Cuautlancingo y Coronango. Se ha dado a conocer que era sindicalizado y que tras el hallazgo del cuerpo
fue trasladado al anfiteatro. Los demás datos sobre cómo ocurrieron los hechos hasta el momento se han evitado.
(Imagen Poblana / Internet, Información, 17:00, 13/07/2017)
(Puebla On Line / Internet , Información, 17:21, 13/07/2017)
(Periódico Central / Puebla / Internet, Información, 17:18, 13/07/2017)
(El Universal / Distrito Federal / Internet, Información, 18:15, 13/07/2017)
(Puebla Noticias / Internet, Información, 19:55, 13/07/2017)
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(Revista Proceso / Distrito Federal / Internet, Información, 19:31, 13/07/2017)
(Radio Fórmula / Distrito Federal / Internet, Información, 20:51, 13/07/2017)
(Diario Puntual / Puebla / Internet , Información, 20:28, 13/07/2017)
(Contraparte / Internet , Información, 20:53, 13/07/2017)
(Alerta Chiapas / Internet, Información, 23:15, 13/07/2017)
(Diario Cambio / Internet, Información, 23:57, 13/07/2017)
(El Informador / Jalisco / Internet , Información, 21:42, 13/07/2017)
(Notisur / Coatzacoalcos / Coatzacoalcos / Veracruz, Nacional, P23, 14/07/2017)
(Excélsior / Distrito Federal / Internet, Información, 00:44, 14/07/2017)
(Diario Cambio / Internet, Información, 06:33, 14/07/2017)
(El Sol de México / Ciudad de México / Distrito Federal, Finanzas, P7, 14/07/2017)
(Excélsior / Ciudad de México / Distrito Federal, Nacional, P16, 14/07/2017)
(El Regio Deporte / Internet, Información, 01:06, 14/07/2017)
Internet desde su automóvil
El poder conectarse a Internet en cualquier lado cuando sales de vacaciones o simplemente cuando te trasladas es ya
imprescindible para muchos. Es por eso que General Motors ya ofrece esto a través de OnStar, un servicio que, entre
otras cosas, garantiza Internet Wi-Fi con velocidad 4G LTE al interior del automóvil. Aunque OnStar tiene 21 años de
existir en el mercado americano, fue en 2013 cuando General Motors decidió traer este servicio a México, siendo el
primer país de toda Latinoamérica en tener disponibles las soluciones que este sistema tecnológico incluye.
(El Siglo de Torreón / / Coahuila, Información, P52, 13/07/2017)
(El Siglo de Torreón / Coahuila / Internet , Información, 09:44, 13/07/2017)
Distinguida versatilidad
Si una marca automotriz se ha distinguido por hacer buenas camionetas esa ha sido Ford. La firma del óvalo azul es
especialista en crear buenos SUVs y una muestra más de ello es Edge, que para este año cuenta con la tecnología
EcoBoost, ABC Autos tuvo a prueba la versión Titanium de Edge 2017, que además de ostentar el nuevo lenguaje de
diseño de la marca, dispone de un motor 4 cilindros turbocargado y con inyección directa de combustible (EcoBoost),
cuyo precio es de 685 mil 400 pesos.
(ABC / Monterrey / / Nuevo León, Información, P12, 14/07/2017)
Recibe premio GM Ramos
El Complejo de General Motors en Ramos Arizpe recibió el Reconocimiento de Excelencia Ambiental 2017 que entrega la
Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa). A nivel nacional, fueron 38 los reconocimientos que entregó la
dependencia a empresas del ramo automotriz, alimenticio, cementero, cervecero, metalmecánico y de fabricación de
componentes eléctricos. En el caso de Coahuila, además del Complejo de GM de Ramos Arizpe también recibió ese
reconocimiento Cemex México Planta Torreón; mientras que por parte de General Motors, otro de sus complejos que
recibió este año también ese galardón fue el de San Luis Potosí.
(Vanguardia Coahuila / Internet, Información, 08:35, 13/07/2017)
(Vanguardia de Saltillo / / Coahuila, Información, P15, 13/07/2017)
Inaugura Toyota oficinas en Querétaro
Toyota inauguró sus oficinas en esta ciudad, que se convertirán en el "central hub" de la planta armadora que se
construye en Apaseo el Grande. Mike Bafan, presidente de Toyota Motor Manufacturing de Guanajuato, dijo que para la
empresa esta entidad es un punto estratégico en sus operaciones en México. El gobernador de Querétaro, Francisco
Domínguez Servién, dijo que la presencia de esa firma en el estado confirma la con confianza en el talento mexicano, el
cual en Querétaro y la región del Bajío es el eje de la competitividad del sector automotriz.
(El Financiero / Distrito Federal / Internet, Información, 14:59, 13/07/2017)
KIA vende menos autos a través de financiamiento
Al primer semestre, KIA es la marca automotriz que ha destacado por su crecimiento porcentual en las ventas en el
mercado mexicano; sin embargo, su nivel de colocación a través de financiamiento pasó de 46% de participación a
finales del 2016 a 38% a junio de este año. Jorge Álvarez, director general de BNP Paribas México y KIA Finalice, explicó
a El Economista que el mayor endeudamiento del consumidor y el incremento en las tasas de interés son los factores
que han minado la capacidad de pago de la población.
(El Economista / Ciudad de México / Distrito Federal, Empresas y Negocios, P30, 14/07/2017)
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Cambiar la forma de innovar
Nissan está preparando el futuro de la movilidad. La compañía tiene una visión hacia 2040, Nissan Intelligent Mobility,
con el objetivo de generar una visión integral para hacer que el manejo sea cada vez más seguro y con menos emisiones
contaminantes. Dentro de esta visión está el sistema Seamless Autonomous Mobility (SAM), apenas un ejemplo de lo
avanzado que va esta compañía en el desarrollo de movilidad inteligente. Inspirado en tecnología de la NASA, el SAM
ayudará a los vehículos semiautónomos y autónomos a enfrentar situaciones no previstas dentro de su programación.
(Expansión / Distrito Federal / Internet, Información, 08:33, 13/07/2017)
Nissan Jukecam: La primera cámara integrada de salpicadero y de 360º para deportes de aventura graba un título
Guinness
Nissan ha presentado su última innovación para aquellos conductores con sentido de la aventura. Se llama JukeCam y
es la primera cámara de salpicadero multifunción de 360º que se transforma en pocos segundos en una cámara para
deportes extremos. Dos soportes a medida -uno integrado en el salpicadero del crossover Nissan Juke y otro en un
casco- convierten a la JukeCam en la herramienta perfecta para grabar todos los aspectos de la vida del conductor.
(Portal Automotriz / Internet, Información, 09:26, 13/07/2017)
(Es Negocio con Carlos Mota / 15:00 a 16:00 / C-40 / Abierta / Lunes a viernes / Carlos Mota / TV Azteca / / Distrito
Federal, Información, 15:27, 13/07/2017)
Nissan GT-R y Nissan Kicks conquistan Sao Paulo
Nissan GT-R, uno de los icónicos vehículos súper deportivos de la industria automotriz mundial, y el crossover compacto
Nissan Kicks, fueron los protagonistas de la más reciente edición del Festival de Japón en Sao Paulo, Brasil - el mayor
festival de cultura japonesa del mundo - cuyo primordial objetivo es preservar, divulgar y enaltercer la cultura del país
nipón. El stand de Nissan, el cual contó con un aspecto moderno e innovador, también exhibió los demás vehículos que
conforman la gama del fabricante japonés, tales como la Pick Up NP300 Frontier, el sedán mediano Nissan Sentra y los
vehículos compactos Nissan March y Nissan Versa.
(Portal Automotriz / Internet, Información, 13:08, 13/07/2017)
(Visión Automotriz / Internet, Información, 17:13, 13/07/2017)
Historia de uno de los artesanos Takumis detrás del motor del GT-R
El Nissan GT-R es probablemente la obra maestra de la automotriz japonesa, un auto que cuenta con un poder bestial y
tecnologías de punta, dignas de una nave espacial, todo para hacer de la conducción emocionante y altamente segura,
pero alguna vez te has preguntado ¿Quiénes están de tras de esa joya automotriz? Uno de los principales responsables
de la diversión y emoción en los GT-R es el Takumi, aquel que le da forma y vida al motor, es tanta su especialidad en el
tema que incluso es considerado un artesano, sí así es, un artesano automotriz.
(El Universal / Distrito Federal / Internet, Información, 01:20, 14/07/2017)
Crece 4% ventas globales de Volkswagen
La armadora automotriz Volkswagen comercializó 512 mil 700 unidades alrededor del mundo durante junio del 2017, 4%
más de lo vendido durante el mismo mes del año pasado. Con estas ventas la firma acumuló en total 2 millones 935 mil
100 automóviles vendidos en el semestre. En comunicado, Jurgüen Stackmann, Miembro del Consejo Ejecutivo de la
Marca Volkswagen para el área de Ventas, informó que el mercados donde registraron un fuerte crecimiento fue China,
ya que en el sexto mes de año entregaron 232 mil 400 automóviles, lo que representó un incremento cercano al 5.4 por
ciento.
(En Concreto / Internet, Información, 16:36, 13/07/2017)
BMW entrará como fabricante en la Fórmula E
Los monoplazas de BMW estarán en la línea de salida en la Temporada 5 (2018/19), mismos que estarán equipados con
un tren de transmisión BMW recién desarrollado por completo y serán manejados por el equipo Andretti Fórmula E.
Juntos, BMW y Andretti competirán en carreras en algunas de las ciudades más grandes del mundo. La principal fuerza
motriz detrás del nuevo BMW i Motorsport es el desarrollo de tecnología innovadora en el área de la movilidad eléctrica,
en la que la empresa ha establecido un rol líder durante los últimos diez años. La implementación consistente de la
nueva estrategia del automovilismo también incluye la expansión de actividades clásicas en BMW M Motorsport.
(El Diario de Colima / Internet, Información, 20:13, 13/07/2017)
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DHL y Ford apuestan por autos eléctricos
StreetScooter GmbH, filial de Deutsche Post, y Ford-Werke Gmbh, firmaron un acuerdo de colaboración para la
fabricación de vehículos de servicio de entrega movilizados mediante baterías eléctricas. Con ello, Deutsche Post
participará en el segmento de vans pequeñas, mediante el diseño y fabricación del vehículo sin emisiones StreetScooter,
y ahora ambos socios se concentran en la creación de una unidad de mayor tamaño.
(Alianza Automotriz / Internet , Información, 15:21, 13/07/2017)
Otra a la lista; acusan a Daimler de truquear motores
Las acciones de la automotriz alemana Daimler caen hasta 2.5 por ciento este jueves tras conocerse un reporte en el que
se acusa al fabricante de Mercedes-Benz de que posiblemente vendió más de un millón de automóviles con emisiones
excesivas de dióxido de carbono en Europa y Estados Unidos. El miércoles, el diario alemán Sueddeutsche Zeitung,
citando una orden de registro emitida por un tribunal de Stuttgart, informó que los fiscales estaban analizando el posible
uso de un software ilegal para manipular las pruebas de emisiones en vehículos Mercedes-Benz entre 2008 y 2016.
(Milenio Diario / Distrito Federal / Internet, Información, 14:58, 13/07/2017)
(Vanguardia Coahuila / Internet, Información, 15:13, 13/07/2017)
(El Economista / Ciudad de México / Distrito Federal, Suplemento "Termómetro Económico", P10, 14/07/2017)
(El Heraldo de México / Ciudad de México / Distrito Federal, Merk-2, P27, 14/07/2017)
Elon Musk se prepara para la masificación del Tesla Model 3
Tesla comenzará a entregar su sedan Model 3, de 35,000 dólares, es decir su primer auto con un precio para los
compradores de autos típicos. Así que agregará 100 centros de servicio a su red global existente de casi 150 centros.
También agregará 350 vans para proporcionar servicios móviles para cualquier problema que no requiera que el auto sea
llevado, además de 1400 nuevos técnicos de servicio. En conjunto, la compañía dijo que estas adiciones triplicarán su
capacidad de servicio mundialmente.
(CNN México / Distrito Federal / Internet, Información, 20:57, 13/07/2017)

OCHO COLUMNAS
Alertan tiendas por alza en robos
Mal calificada, la constructora del Paso Exprés
Dan millones para mejorar policías y nada
Matan a 11 personas en una fiesta en Tizayuca, Hidalgo
Cesan y suspenden a implicados de la SCT en el socavón
Nuevo procurador-CDMX vigilará que el MP cumpla
Alista Tribunal plan B para revisar corrupción
Adquiere predio a sobreprecio, Sedatu
Eligen obra de bajo costo, la pagan 145% más cara y se abre socavón
México y EU planean bloque energético
Apuntalan México y EU su pacto energético
EPN: no anticiparé juicios por socavón
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TEMA DEL DÍA
Kia duplicará su producción de autos en México
Este año, Kia Motors de México estima elevar en alrededor de 150% su producción en la planta de Pesquería, en Nuevo
León, informó el director general de la empresa automotriz, Horacio Chávez Reza. El directivo destacó que la armadora
coreana, la cual cumplió en junio pasado un año de producir en el país, ya fabrica dos modelos en el territorio nacional:
Forte y Río, en versiones sedán y hatchback cada uno. Después de que el primer año de operaciones la planta produjera
107 mil unidades de Forte, dijo Chávez Reza, Kia Motors de México introdujo la fabricación de Río, por lo que se estima
producir 250 mil unidades al finalizar este año.
(Dinero en Imagen / Internet, Información, 18:15, 13/07/2017)
(Visión Automotriz / Internet, Información, 19:29, 13/07/2017)
(El Día / Ciudad de México / Distrito Federal, Estados, P8, 14/07/2017)
(Noticias de Chiapas / / Chiapas, Economía, P28, 14/07/2017)
(Excélsior / Ciudad de México / Distrito Federal, Dinero, P1, 14/07/2017)

COLUMNAS
Templo mayor

AL FILO del socavón se quedó Gerardo Ruiz Esparza ante las exigencias de la oposición para que renuncie por la
tragedia en el Paso Exprés de Cuernavaca. Lo rescató Enrique Peña Nieto con eso de que hay que esperar los
peritajes. ASÍ se entiende dentro y fuera del gobierno luego de los reclamos de políticos opositores y del enojo social
por la muerte de dos personas en esa vía. Reforma
Bajo reserva

La reunión de Lino con Yeidckol Lino Korrodi, nos aseguran, tuvo ayer un primer acercamiento para unirse
formalmente al partido de Andrés Manuel López Obra- El empresario se reunió con Yeidckol Polevnsky, secretaria
general de Morena, pero dado que el partido aún está escaldado el tema del videoescándalo de la recaudadora Eva
Cadena, nos dicen que doña Yeidckol le dejó claro que no habrá un esquema de colecta de recursos para la
campaña de 2018. El Universal
Capitanes

Hoy, los 140 pilotos de Aeromar recibirán la propuesta sobre los cambios a sus contratos que acordaron el sindicato
que los representa y Aeromar, que dirige Andrés Fabre. La Asociación Sindical de Pilotos Aviadores de México, que
capitanea Mario Alberto González, presentará a los pilotos que trabajan para la aerolínea, una propuesta que, si bien,
contempla aumentos salariales, también contiene modificaciones sobre el número de horas que deberán volar al
mes. Reforma
In Versiones
Pese al escándalo y el perjuicio a la infraestructura que se ha suscitado por el socavón en el Paso Express de
Cuernavaca-Acapulco, no se prevé una disminución en la afluencia de turistas al destino de sol y playa. La
Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles indicó que no espera una afectación hacia el puerto guerrerense, pero
pide que el viajero sea más precavido en los tiempos, ya que ahora tendrá que tomar la vía tradicional, donde se
tiene que cruzar la ciudad de Cuernavaca. Milenio Diario
Desbalance
Miles de correos electrónicos está enviando a los contribuyentes el Servicio de Administración Tributaria (SAT), que
tiene como jefe a Osvaldo Santín, para hacerles ver que ya tienen que migrar a la nueva versión de la e-factura. A
nombre del Gobierno de la República y de la Secretaría de Hacienda, la comunicación hace énfasis en que el
comprobante fiscal ya es obligatorio desde este mes, pero para asegurar un proceso de transición suave se tendrá
como fecha límite hasta noviembre para exigir y emitir las nuevas facturas. El Universal
Cuenta Corriente
Normales, prácticamente ha concluido la presentación del conjunto de acciones del Nuevo * Modelo Educativo, que
están en proceso de implementación y, evidentemente, el rediseño de planes de estudio, de materiales didácticos,
parecieran estar incompleto sin un cambio de fondo en enseñanza y capacitación continua de docentes en México.
Excélsior
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Empresa
El lujoso volumen, fotografías espectaculares al calce, agrega que la obra separa del largo Itinerario del tránsito local,
agilizando el flujo, mejorando las condiciones de operación y seguridad para los usuarios y permitiendo circular a una
velocidad de 80 kilómetros por hora. El Universal
Activo Empresarial
La Reforma Energética muestra una fuerte aceptación entre Inversionistas, y a escasos dos años de abrir el sector, el
primer grupo privado que participó en la licitación de pozos, el de Talos-Sierra Premiere, anunció el descubrimiento de
nada menos que el quinto principal yacimiento de crujido ligero...del mundo, en los últimos cinco años. Excélsior
La Gran Depresión
Vea la gráfica del comportamiento del peso frente al dólar durante el último año y se dará cuenta que ese importante
chipote que registró el peso en ese lapso se explica básicamente por cuestiones políticas. Hace un año se requerían
18.50 pesos por cada dólar, para enero había que desembolsar más de 22 pesos y ahora son menos de 18 por cada
billete verde. El Economista

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

Cobre
Aluminio

USD/MT
USD/MT

17.707
3
17.692
0
20.144
1
43.15
46.08
6.98
7.3550

5,876.00
1,923.00

-0.48%
-0.10%
-0.15%
+1.31%
+1.30%
-0.29%
+0.17%

-29.00
+34.00

-0.49%
+1.80%

7/13/2017
7/13/2017
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