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AMDA
Prevén crezcan las ventas de autos 3% en el mundo en 2018
Este año, se estima que la venta de autos nuevos a nivel mundial crecerá 3%, respecto a 2017, de acuerdo con
Scotiabank. La aceleración económica en varias regiones, así como buenas condiciones financieras, impulsarán la venta
de autos nuevos. Para México, la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA) espera una caída de
3% en ventas durante 2018. Guillermo Rosales, director general adjunto de AMDA, comentó que México, a diferencia de
países como Brasil y naciones europeas, tuvo 10 años consecutivos de incremento en la comercialización de autos
nuevos, por lo que el ciclo llegó a un estancamiento.
(El Universal / Distrito Federal / Internet, 1, 05:13, 31/01/2018)
(El Universal / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.5, 31/01/2018)
Los 10 carros importados más vendidos en México
A pesar de que la venta de autos cayó 4.6 por ciento en México durante 2017, los vehículos importados vivieron una
realidad distinta, pues su comercialización creció 2.2 por ciento el año pasado. Según la Asociación Mexicana de
Distribuidores de Automotores (AMDA), en 2017 se vendieron 906 mil 240 unidades armadas en otros países, el volumen
más alto desde que se tiene registro.
(El Financiero / Distrito Federal / Internet, 1, 06:09, 30/01/2018)
(Business Monkey News / Internet , 1, 06:14, 31/01/2018)
(El Informador / Jalisco / Internet , 1, 06:15, 31/01/2018)
(El Financiero / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.21, 31/01/2018)
Por robo de autos; chihuahuenses pagan 35% más caros los seguros: AMDA
El incremento de robo de autos en el estado ha disparado el precio de las pólizas de seguros que resultan entre 20 y 35
por ciento más elevadas que en estados de la zona del Bajío, señaló Víctor Cruz Fierro, vicepresidente de la Asociación
Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA) en Chihuahua. De acuerdo con cifras de la Incidencia Delictiva que
maneja Ficosec, de enero a noviembre de 2017 se registraron en el estado cuatro mil 118 robos de vehículos, lo que
significó un incremento del 15 por ciento respecto a los tres mil 931 vehículos robados en el mismo periodo del año
anterior.
(JuarezNewsTv / Chihuahua / Internet, 1, 06:29, 31/01/2018)
(Omnia / Chihuahua / Internet, 1, 06:33, 30/01/2018)
Circulan sin placas más del 50 por ciento de autos en Nuevo Casas Grandes
En Nuevo Casas Grandes más del 50 por ciento de los autos circulan sin placas o con engomados en tanto que en
Cuauhtémoc el porcentaje de vehículos sin placas es 28.5, lo que refleja que las autoridades han delegado el control de
las placas a organismos no oficiales, denunció el presidente de AMDA en Chihuahua, Jorge Cruz Russek. En rueda de
prensa, detalló que estas cifras son resultados de un estudio de medición para detectar vehículos sin placas o con
engomado, que por primera ocasión se realizó en la capital en junio pasado en donde se efectuó una muestra con 88 mil
vehículos en donde se observó el uno por ciento de autos que circulan sin placas, lo que refleja que la Policía Vial tiene
el control de la circulación.
(Omnia / Chihuahua / Internet, 1, 06:36, 30/01/2018)

AUTOS USADOS–IMPORTADOS
Zacatecas censará autos chocolate
Cerca de 50 mil vehículos "chocolates" circulan en la entidad, informó Oswaldo Caldera Murillo, director de la Policía de
Seguridad Vial, de los cuales a través del operativo Auto Seguro, en un solo filtro fueron ubicados alrededor de 50 autos
en 45 minutos. La tarde del pasado lunes, esta corporación instaló un el módulo de revisión sobre bulevar Adolfo López
Mateos en el que elementos de tránsito comenzaron el empadronamiento y detección de carros de procedencia
extranjera, programa recién implementado.
(El Sol de México / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.37, 31/01/2018)
(El Sol de Toluca / EdoMex / / Estado de México, 1, P.22, 31/01/2018)
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Inicia SAT operativos contra autos chocolates
Agentes del Sistema de Administración Tributaria iniciaron operativos en contra de vehículos ilegales en esta
frontera. Esta mañana se observó una unidad de dichos agentes sobre el bulevar Morelos a un costado de las
instalaciones de Pemex, en donde paraban a automóviles sin placas o con láminas de Texas, con el propósito de revisar
la documentación y su introducción legal al país.
(Expreso / Tamaulipas, 1, 13:41, 30/01/2018)

TLCAN
México consideraría cambios en reglas de origen automotriz en TLCAN
México dijo este martes que está abierto a considerar cambios en las normas de origen para vehículos, uno de los temas
más polémicos que enfrentan los negociadores para modernizar el TLCAN. El secretario de Economía, Ildefonso
Guajardo, dijo que si bien la industria automotriz local, representada por la Asociación Mexicana de la Industria
Automotris (AMIA), ha expresado su deseo de mantener el actual requisito regional del 62.5 por ciento para autos,
México está abierto a considerar algunos cambios."Yo he platicado con ellos. Yo creo que tenemos que ser realistas.
América del Norte puede replantear el modelo que se creó hace 22 años", sostuvo.
(Milenio Diario / Distrito Federal / Internet, 1, 00:52, 31/01/2018)
Industria automotriz de Norteamérica analizará en próximas semanas iniciativa de Canadá por TLCAN
La industria automotriz de Norteamérica evaluará en las próximas semanas una serie de ideas que presentó el gobierno
de Canadá y que buscan destrabar el capítulo de reglas de origen del sector en el TLCAN. El presidente de la Asociación
Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA), Eduardo Solís, dijo el lunes que la delegación de Canadá puso en la mesa
de renegociación "un marco conceptual" para proponer a Estados Unidos y a México un cambio metodológico y medir de
una forma distinta el costo neto de los vehículos.
(Spanish People / Internet, 1, 10:54, 30/01/2018)
(Spanish China / Internet, 1, 11:02, 30/01/2018)
EU traba TLC por propuesta automotriz México-canadiense
Unidos rechazó la propuesta de Canadá respecto a las reglas de origen en el sector automotriz del TLCAN, que rige
desde hace 24 años, porque llevaría a tener menos contenido regional, advirtió el representante comercial de la Casa
Blanca, Robert Lighthizer. Al término de la sexta ronda de renegociaciones entre México, Canadá y Estados Unidos para
actualizar y modernizar el TLCAN, el espinoso tema de las reglas de origen volvió a marcar las diferencias, que hasta
hoy siguen mostrándose irreconciliables.
(El Debate de Culiacán/Sinaloa / Culiacán / Sinaloa, 6309, P.16, 30/01/2018)
(Publimetro Monterrey / Monterrey / Nuevo León, 6305, P.1, 30/01/2018)
(Milenio Puebla / Puebla / Puebla, 6310, P.29, 30/01/2018)
(Milenio de León / / Guanajuato, 6309, P.26, 30/01/2018)
(Milenio Tamaulipas / / Tamaulipas, 6309, P.29, 30/01/2018)
(Frontera / Tijuana / / Baja California, 1, P.18, 30/01/2018)
(El Porvenir / Monterrey / Nuevo León, 1, P.15, 30/01/2018)
(Vanguardia Coahuila / Coahuila / Internet, 1, 11:13, 30/01/2018)
(Oppor Times / Internet, 1, 11:18, 30/01/2018)
(Forbes México / Internet, 1, 11:21, 30/01/2018)
(Página 24/Zacatecas / Zacatecas / Zacatecas, 1, P.24, 30/01/2018)
(El Horizonte/Nuevo León / Monterrey / Nuevo León, 1, P.10, 30/01/2018)
(Publimetro Quintana Roo / / Quintana Roo, 1, P.5, 30/01/2018)
(Publimetro Guadalajara / Guadalajara / Jalisco, 1, P.5, 30/01/2018)
(Diario de Juárez / Chihuahua / Internet, 1, 09:02, 30/01/2018)
(Milenio - Hidalgo / Pachuca de Soto / Hidalgo, 6309, P.28, 30/01/2018)
(Reuters México / Internet, 1, 11:38, 30/01/2018)
(El Universal / Distrito Federal / Internet, 1, 11:39, 30/01/2018)
(El Financiero / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.13, 31/01/2018)
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INDUSTRIA AUTOMOTRIZ
Tony Gali viajará a Alemania en busca de más inversión automotriz
Antonio Gali Fayad, gobernador de Puebla, encabezará la delegación de la Conferencia Nacional de Gobernadores
(Conago), que el próximo mes de marzo visitará las ciudades alemanas de Wolfsburgo y Hannover. El objetivo de este
viaje de trabajo es que los mandatarios atraigan nuevas inversiones para sus entidades y fortalecer la Inversión
Extranjera Directa (IED) en los estados que administran.
(Unión Puebla / Internet, 1, 07:32, 30/01/2018)
Vuelve industria automotriz a Palomas
La Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico (SIDE) informó que la empresa Compass Manufacturing Services –
especializada en el sector automotriz– llegará al poblado de Puerto Palomas durante el primer trimestre de este año. De
acuerdo con la dependencia, la planta maquiladora fabricará ensambles eléctricos y generará alrededor de 100 nuevos
empleos en la población fronteriza. El director de Industria de la dependencia estatal, Jaime Campos Castuera, informó
que la compañía americana será administrada por American Industries y utilizará las instalaciones de American Yazaki
(última empresa que operó en la localidad de Puerto Palomas de Villa).
(El Diario de Chihuahua / Chihuahua / Internet , 1, 11:27, 30/01/2018)
(Diario de Juárez / Chihuahua / Internet, 1, 09:02, 30/01/2018)
VW, cuarta planta con más producción en 2017
La planta Puebla de la empresa Volkswagen de México fue la cuarta de mayor producción de vehículos en 2017 y la
tercera de mayor crecimiento, lo anterior se desprende de un análisis realizado por Puntual Diario, en base a las
estadísticas de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA). La factoría alemana instalada en el municipio
poblano de Cuautlancingo, fue superada por Nissan que en el año recién concluido fabricó 829 mil 262 automotores;
mientras que General Motors reportó 805 mil 758 y FCA México 638 mil 653 unidades.
(Diario Puntual / Puebla / Internet , 1, 20:46, 30/01/2018)
Ford Impulsando Sueños
Como una forma de incentivar el talento en México a través de la educación, Ford Motor Company Fund, expande a
México su programa de ayuda a niños y jóvenes por primera vez "Ford Impulsando Sueños". Este proyecto se llevó a
cabo en colaboración con el Comité Cívico de Ford y sus Distribuidores, y Fondo Unido México, quienes organizaron
actividades educativas para estudiantes de siete escuelas primarias públicas Ford.
(Milenio Diario / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.35, 31/01/2018)
(Excélsior / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.25, 31/01/2018)
Colocar 100 mil autos este año, meta de Kia
La automotriz coreana Kia apuesta a vender 100 mil unidades en México y aumentar 40 por ciento la producción en su
planta de Pesquería, Nuevo León, pese al escenario de desaceleración que muestra el mercado nacional. Horacio
Chávez, director general de la armadora, confía en su portafolio de productos, en el lanzamiento de un nuevo vehículo
para el segundo semestre y en elevar las ventas a crédito, para alcanzar la meta de conquistar una participación de
mercado de 6.4 por ciento.
(Milenio Puebla / Puebla / Puebla, 1, P.27, 30/01/2018)
(Milenio de León / / Guanajuato, 1, P.25, 30/01/2018)
(Milenio - Hidalgo / Pachuca de Soto / Hidalgo, 1, P.27, 30/01/2018)
(Milenio Tamaulipas / / Tamaulipas, 1, P.29, 30/01/2018)
(El Sol de México / Ciudad de México / Distrito Federal, 6309, P.21, 31/01/2018)
(Diario Imagen/Quintana Roo / Benito Juárez / Quintana Roo, 6309, P.14, 31/01/2018)
(La Crónica / Ciudad de México / Distrito Federal, 6310, P.22, 31/01/2018)
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KIA prevé un incremento de 40% en producción este año
Este año, KIA prevé un incremento de la producción en la planta de Pesquería de 40%, al pasar de 223 mil unidades
fabricadas en 2017 a 314 mil unidades en 2018. KIA ampliará sus destinos de exportación. El Forte que actualmente se
envía a 10 países, se exportará a 24 países entre los que se encuentran Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba,
República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá. Mientras que Río se
exportará a otros 10 países entre los que se encuentran Sudán, Túnez, Liberia, Somalia, Laos y Belice. Horacio Chávez,
director general de KIA, dijo que con este incremento de la producción se prevé la apertura de un tercer turno en la planta
de Pesquería.
(El Diario de Chihuahua / Chihuahua / Internet , 1, 15:44, 30/01/2018)
Tiempo de Negocios / JAC a Morelia
Giant Motors Latinoamérica, que comanda Elias Massri, sigue creciendo imparable en todo el país. Ahora tocó el turno a
Grupo automotriz Ravisa, que descuelga de la Inmobiliaria Citelis, propiedad de Eduardo Ramírez Díaz. Acaban de
inaugurar una JAC Store en Plaza Escala Morelia, Michoacán, y están ultimando detalles para aperturar una más en
Periférico Paseo de la República con el objetivo de introducir al mercado michoacano sus vehículos SUV SER SEI3 y el
Sedán J4. De esta forma, JAC sigue en pleno crecimiento, aún en medio de la tendencia a la baja en el
sector automotriz nacional, que el año pasado mostró una caída en ventas de cerca de 4.5 por ciento.
(Excélsior / Ciudad de México / Distrito Federal, 6310, P.3, 31/01/2018)
Renault-Nissan-Mitsubishi mejoró un 6.5% sus ventas mundiales en 2017, hasta 10.6 millones de unidades
La alianza automovilística Renault-Nissan-Mitsubishi comercializó un total de 10,6 millones de automóviles y vehículos
comerciales en todo el mundo durante el año pasado, lo que supone un aumento del 6,5% en comparación con el
ejercicio anterior, según datos publicados por la empresa. La entidad que capitanea Carlos Ghosn explicó que esta cifra
comercial supone que uno de cada nueve automóviles y vehículos comerciales ligeros matriculados en todo el mundo
pertenecía a alguna de las marcas de la alianza (Renault, Nissan, Mitsubishi, Dacia, RenaultSamsung Motors, Alpine,
Lada, Infiniti, Venucia y Datsun).
(Europa Press / Internet, 1, 09:25, 30/01/2018)
(El Diario Vasco / España / Internet, 1, 09:43, 30/01/2018)
(Inversión y Finanzas / España / Internet, 1, 09:44, 30/01/2018)
(Autopista / España / Internet, 1, 09:31, 30/01/2018)
(Sitio Web Internacional, 1, 09:27, 30/01/2018)
(EFE / Internet, 1, 09:33, 30/01/2018)
(ABC / España / Internet, 1, 09:38, 30/01/2018)
(La Vanguardia / España / Internet, 1, 09:40, 30/01/2018)
(La Crónica / Ciudad de México / Distrito Federal, 6310, P.22, 31/01/2018)
(El Economista / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.34, 31/01/2018)
(El Economista / Internet, 1, 01:47, 31/01/2018)
Datsun Cross 2019
Con el fin de ampliar su catálogo de productos, la marca presenta en Indonesia su nuevo miembro quetoma como punto
departida al Go-Cross Concept presentado en 2015. Es así, que esta versión de producción que recibe el nombre de
Datsun Cross 2019, se presenta como un vehículo accesible de 3.9 m de largo (es 86 ni ni más corto que una
Renault Stepway), lo suficientemente capaz para llevar a siete pasajeros a la aventura. De hecho, sus intenciones son
muy claras, ya que, con estas características, cuando llegue a los concesionarios en marzo del presente año, pretende
hacer de India (y países circundantes) su principal mercado.
(El Mañana / Estado de México / / Estado de México, 1, P.22, 31/01/2018)
(ABC / Edomex / / Estado de México, 1, P.17, 31/01/2018)
UTH responde al sector proveedor: Volkswagen
Oliver Jürgen Sahlmann, gerente de Capital Humano de Volkswagen de México, afirmó que la nueva especialidad de
moldes y troqueles que oferta la Universidad Tecnológica de Huejotzingo (UTH), responde prácticamente a las
necesidades del sector industrial automotriz de la región como VW, Audi y su cadena de proveeduría. Afirmó que
Volkswagen necesita de especialistas preparados para fabricar los mejores autos con calidad. Debe saber que con el
lanzamiento de la especialidad, la Tecnológica de Huejotzingo (UTH) se convierte en la primera en proveer profesionales
en dicho campo.
(Diario Puntual / Puebla / Internet , 1, 14:27, 30/01/2018)
atencionaclientes@intelicast.net | Tel: (55) 6393-7700

Selecta AMDA
Miércoles 31 de enero de 2018

Google comprará "miles" de vehículos autónomos a Fiat Chrysler
La filial Waymo buscará abrir su propio servicio transporte bajo demanda sin conductor. Waymo, la filial de Alphabet
(subsidiaria de Google), ha solicitado la fabricación de miles de vehículos autónomos a la compañía automotriz Fiat
Chrysler, con el objetivo de abrir su propio servicio de taxis sin conductor en los Estados Unidos. La compañía cuenta
actualmente con una flota de 600 automóviles y recibirá a partir de finales de año nuevos modelos de la minivan Pacifica
Hybrid, después de anunciar en noviembre pasado que habrían alcanzado un nivel superior de autonomía que le permitía
prescindir de una persona al mando del volante.
(SDP Noticias / Distrito Federal / Internet, 1, 18:18, 30/01/2018)
(El Economista / Internet, 1, 17:12, 30/01/2018)
(SDP Noticias / Distrito Federal / Internet, 1, 15:04, 30/01/2018)
General Motors descarta reanudar ensamblaje en Venezuela en 2018
La gerente de Comunicaciones de General Motors Colombia y Ecuador, Luis Ángela Isaza, descartó la reactivación de la
empresa en suelo venezolano para 2018. “Solo se mantiene la operación de posventa en la red de concesionarios”,
explicó. General Motors cerró operaciones en Venezuela en abril de 2017 debido a un embargo judicial de su planta por
el gobierno. Mientras, las principales compañías de la industria automotriz que permanecen en el país aseguran que
continuarán ensamblando, aunque no se atreven a dar una cifra exacta. La crisis económica y la falta de asignaciones de
divisas del gobierno las han obligado a adoptar nuevos mecanismos para sostener la operatividad.
(Sitio Web Internacional, 1, 11:04, 30/01/2018)

OCHO COLUMNAS
Ligan a Odebrecht a cercana a Osorio
Lanzan en 6 ciudades "Operativo Impunidad"
Morena, PRI y AN dudan del INE
Mentiras de Corral sobre el cambio de cárcel a ex líder priista
Con Marco, policías violaron protocolos
Fugados, dos policías del caso Marco Antonio
Le preocupa al INE fuga de información
PES debe acreditar que El Cuau esté libre de demandas
Gobierno de PAN-PRD en Oaxaca quiebra Salud con aviadores, saqueo...
Deuda pública bajó en 2017, tras 10 años de alza
Superó el gobierno sus metas fiscales en 2017
Creció PIB 2.3% en 2017: Inegi

TEMA DEL DÍA
Volkswagen suspende a ejecutivo por experimentos de gases con monos y humanos
Volkswagen suspendió a uno de sus ejecutivos ante la controversia por revelaciones de que la
empresa automotriz realizó experimentos en que monos fueron expuestos a humo de diésel. Thomas Steg, director de
relaciones exteriores y sustentabilidad, ha sido separado de su cargo por solicitud propia, dijo la empresa en un
comunicado. Agregó que la compañía está “evaluando las primeras consecuencias” de las actividades realizadas por
EUGT, la entidad respaldada por Volkswagen y otros fabricantes responsables de los experimentos con animales.
(Milenio Diario / Distrito Federal / Internet, 1, 12:46, 30/01/2018)
(El Economista / Internet, 1, 15:52, 30/01/2018)
(Areópago / Chiapas / Internet, 1, 15:57, 30/01/2018)
(La Crónica / Distrito Federal / Internet, 1, 09:22, 30/01/2018)
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(El Siglo de Torreón / Coahuila / Internet , 1, 10:57, 30/01/2018)
(Reforma / Distrito Federal / Internet, 1, 11:28, 30/01/2018)
(Diario Oaxaca / Internet, 1, 13:51, 30/01/2018)
(Diario Puntual / Puebla / Internet , 1, 14:33, 30/01/2018)
(AFP / Internet, 1, 15:06, 30/01/2018)
(Monitor Económico / Baja California / Internet, 1, 13:48, 30/01/2018)
(Mundo Ejecutivo / Internet, 1, 15:08, 30/01/2018)
(Sin Embargo / Distrito Federal / Internet, 1, 11:31, 30/01/2018)
(El Universal / Distrito Federal / Internet, 1, 12:07, 30/01/2018)
(El Mañana / Tamaulipas / Internet, 1, 13:09, 30/01/2018)
(El Horizonte / Nuevo León / Internet, 1, 14:22, 30/01/2018)
(El Heraldo de México / Internet, 1, 14:56, 30/01/2018)
(El Norte / Nuevo León / Internet, 1, 00:56, 30/01/2018)
(Capital Toluca / Toluca / Estado de México, 1, P.20, 31/01/2018)
(El País / América / / Paises, 1, P.36, 31/01/2018)
(El Siglo de Torreón / Coahuila / Internet , 1, 05:39, 31/01/2018)
(Imagen Poblana / Internet, 1, 07:25, 31/01/2018)
(El País / Internet , 1, 19:39, 30/01/2018)
(Contraportada / 18:00 a 20:00 / 104.1 Mhz. / FM / Lunes a viernes / Carlos Loret de Mola / Grupo Fórmula / Ciudad de
México / Distrito Federal, 1, 19:52, 30/01/2018)
(Noticias Net / Internet / Oaxaca, Oax. , 1, 19:58, 30/01/2018)
(NVI Noticias / Oaxaca / Internet, 1, 20:41, 30/01/2018)
(Puebla On Line / Internet , 1, 19:38, 30/01/2018)
(Notimex / Distrito Federal / Internet, 1, 06:33, 31/01/2018)
(Reforma / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.24, 31/01/2018)
(Reforma / Distrito Federal / Internet, 1, 20:57, 30/01/2018)
(El diario de Ciudad Victoria / Tamaulipas / Internet, 1, 21:27, 30/01/2018)
(Reporte Índigo Cinco Días / Ciudad de México / Distrito Federal, 1, P.10, 31/01/2018)
(Huffington Post MX / Internet, 1, 03:39, 31/01/2018)

COLUMNAS
Templo mayor

CON TAL de ganar votos, no sería raro que Andrés Manuel López Obrador se aviente a prometer que en su gobierno
el Cruz Azul será campeón. Por lo pronto ya anda coqueteando con otras dos aficiones: la del América y... ¡la de
Chivas! PRIMERO hizo candidato a gobernador al ídolo azulcrema Cuauhtémoc Blanco y ahora le ofreció a Jorge
Vergara, el dueño del Rebaño, la alcaldía de Zapopan, en la zona metropolitana de Guadalajara NO ES la primera
vez que le ofrecen al empresario un cargo político. (Reforma)
Bajo reserva

Ante el INE ciudadanos y medios quedan indefensos. Primero, el Instituto, que preside el consejero Lorenzo Córdova,
negó las medidas cautelares solicitadas por EL UNIVERSAL, para que sacara del aire un spot con cargo a los
tiempos del Estado, que fue utilizado por el entonces presidente del PAN, Ricardo Anaya, para atacar al diario con
mentiras. Luego, acosa con requerimientos a dos periodistas que aparecen en el spot de Anaya para obligarlos a ir
ante los consejeros a "declarar" para saber si ellos autorizaron el uso de su imagen en el mismo anuncio. Los
comunicadores no se han presentado y el INE amenaza con sanciones y, de paso, apuesta por alargar aún más el
asunto. (El Universal)
Dinero

En octubre de 2017 la sección instructora de la Cámara de Diputados no logró los votos necesarios para iniciar el
proceso de desafuero del priista veracruzano Antonio Tarek Abdalá. Fue defendido por el presidente de la sección, el
también priista Ricardo Ramírez Nieto. Se acordó turnar el expediente a la mesa directiva para que resolviera lo
conducente. Quedó congelado. Sin embargo, el SAT acaba de embargarle bienes por 500 millones de pesos.
¿Dónde está el diputado? No se ha dejado notificar personalmente. La semana anterior, el SAT lo notificó en
"estrados". Es un caso muy espinoso. (La Jornada)
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Coordenadas
México debe crecer más rápido. Puede, debe hacerlo, para generar más empleo y mejores ingresos para su
población. Los aspirantes a ocupar la Presidencia de la República deben plantear qué piensan hacer para conseguir
ese propósito. Con el dato que ayer ofreció el INEG1 y que permite estimar el crecimiento del PIB de 2017 en 2.1 por
ciento, encontramos que el promedio de los primeros cinco años del actual sexenio es de 2.5 por ciento. Aunque la
cifra parece baja, la triste realidad de nuestra economía es que fue la mejor desde el sexenio de Zedillo. (El
Financiero)
Tiempo de Negocios
Si bien el equipo operativo del nuevo Geo logró eficiencias notables, la ofensiva procesa! de la dupla Sidaoui-Guara
no cesa. Procesalmente se ha construido en torno al caso de Grupo Geo, la otrora gran desarrollados de vivienda
que fundara Luis Orvañanos, un limbo jurídico y se han destruido nociones de certeza jurídica que venía
desarrollando la correcta aplicación de la Ley de Concursos Mercantiles, Recordemos que las sentencias del juez
concursal Enrique González Meyenberg, aprobando los convenios concúrsales avalados por mayorías por encima del
70% de los acreedores reconocidos en las 16 empresas de Geo, fueron expedidas desde junio de 2015. (Excélsior)
Split Financiero
La Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), de Alejandra Palacios, ha multado a cuatro empresas y
Lineo personas físicas con siete millones 255 mil pesos tras acreditarse que cometieron prácticas monopólicas
absolutas en el mercado de monitoreo de información en servicio de algunas instituciones gubernamentales. (24
Horas)
Empresa
Alertado el gobierno de una drástica caída de 77% en las exportaciones de mineral de hierro con proa a la zona del
Pacífico asiático, se descubrió la existencia de una red delictiva que operaba clandestinamente los envíos, lo que
implicaba que los 2.3 millones de toneladas reportadas estaban muy lejos de la realidad. (El Universal)

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

USD/MT
USD/MT

18.6
3
18.6
2
23.1
3
58.9
9
65.5
5
7.22
7.65
7,050.00
2,207.00

-0.07%
-0.08%
+0.24%
-1.27%
-0.87%
-0.03%
+0.01%
-35.00
-18.00

-0.49%
-0.81%

1/30/2018
1/30/2018
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