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Proponen prórroga para repatriar capital/ EL NORTE
A casi un mes de que el programa de repatriación de capitales llegue a su fin,
algunos contribuyentes interesados podrían no alcanzar a adherirse a la medida por
lo que es necesario una prórroga, consideraron fiscalistas.
El ingreso de las familias está ‘estancado’, según el Coneval /EL MILENIO
Hoy una canasta básica cuesta casi 3 mil pesos; tras cubrir la comida, sólo quedan
784 pesos que no alcanzan para vivienda, educación y vestido.
https://goo.gl/H3EeG5
¿Cuánto cuesta un dólar? tras el buen desempeño del peso / EL ECONOMISTA
En la apertura de operaciones de este viernes, bancos de la Ciudad de México
venden el dólar libre en su máxima cotización de hasta 18.52 pesos en ventanillas
de Bancomer y Scotiabank. https://goo.gl/9TTjdN
Amazon adquiere cadena de alimentos Whole Foods por 13.7 mil mdd/ EL
FINANCIERO
La empresa de e-commerce anunció la adquisición este viernes en un acuerdo por
42 dólares por acción en efectivo por la cadena de alimentos orgánicos.
https://goo.gl/qMMntVN
En Nuevo León repunta industria manufacturera/ EL ECONOMISTA
En mayo ocurrió una aceleración y repunte sin precedentes de las principales
variables del proceso productivo manufacturero. https://goo.gl/CTK8wp
Busca Red Troncal mayor competencia/ EL NORTE
Las tarifas de los servicios de telecomunicaciones, como el de televisión de paga,
podrán disminuir cuando comience a operar la Red Troncal, aseguró Jorge Juraidini,
director general de Telecomunicaciones de México (Telecomm), responsable del
proyecto.
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Buscan más mercado apps con TV en vivo / EL NORTE
Las aplicaciones móviles con contenido on demand, también conocidos como
OTTs, que ofrecen los operadores de TV de paga buscan atraer mercado con
televisión en vivo.
La IED caerá 13% este año, prevé ProMéxico/ MILENIO
La meta sexenal es que lleguen hasta 200 mil mdd, de los cuales ya se tienen 165
mil millones al primer semestre de 2017, según el Banxico. https://goo.gl/Tyiz8L
Destinará Arca 10 mdp a planta de gas / REFORMA
Este año, la embotelladora Arca Continental arrancará operaciones de su segunda
estación de gas en una de sus plantas embotelladoras de Monterrey, en la que
invirtió 10 millones de pesos.
Facebook va de 'estrella' en redes sociales a protagonista de series/ EL
FINANCIERO
La red social de Mark Zuckerberg quiere impulsar, a través de un financiamiento, a
más compañías productoras a que suban videos premium, y con ello tener sus
propias series de video. Te contamos el plan de la empresa. https://goo.gl/wV1LMV
Otorgaron créditos a pymes de NL por $64,000 millones/ EL ECONOMISTA
En Crédito pyme, Nacional Financiera (Nafin) otorgó garantías y créditos a micro,
pequeñas y medianas empresas (pymes) de la entidad hasta por 64,000 millones
de pesos en el 2016; la idea es crecer entre 10 a 12% en relación con lo que se dio
el año anterior, manifestó Eduardo Salim Cabrera, director regional Noreste de este
organismo. https://goo.gl/JvJUHD
Piden incluir sector paquetería en TLC/ EL ECONOMISTA
La inversión de empresas mexicanas de paquetería en Estados Unidos debe ser
parte de la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte
(TLCAN), consideró Ingo Babrikowski, director general de Estafeta.

