
CDMX: CIUDAD UTÓPICA 
Una ciudad con respeto a los derechos humanos, una ciudad inclusiva, con mejores 
servicios públicos, con desarrollo sustentable, con mejor transporte público, con 
empleos para los jóvenes, una ciudad segura…una ciudad de utopía. Así es la Ciudad 
de México que proponen los candidatos para elegir la Asamblea Constituyente. La 
realidad es que los capitalinos carecen de información sobre la nueva Constitución, lo 
que pronostica una baja participación en la elección de los constituyentes y por 
consiguiente en la toma de decisiones. El próximo 5 de junio, se celebrarán elecciones 
para elegir a 60 de los 100 integrantes de la Asamblea Constituyente de la Ciudad de 
México, que tendrán la tarea de discutir y aprobar la primera constitución de la capital 
del país. La Asamblea entrará en funciones el 15 de septiembre. 

 (REPORTE INDIGO, PORTADA, P.01, 12-13) 
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 DOWJONES 17,710.71 

    0.00  0.00% 

 IPC       45,843.14 

  0.00  0.00% 

NASDAQ    4,775.46 

 0.00  0.00% 

CETES 28 DÍAS            

 -.0540 4.53% 

S&P        2,066.66 

  0.00  0.00% 

DÓLAR 
COMPRA / VENTA            

17.85 / 18.60 

EURO 
COMPRA / VENTA            
      20.43 / 21.00 

PRIMERAS PLANAS  /   PORTADAS DE NEGOCIOS  /  CARTONES  /  COLUMNAS POLÍTICAS / BOLSA DE VALORES 

SUMAN 296 LOS IMPLICADOS EN EL 
PANAMA PAPERS, DICE EL SAT 

El jefe del Servicio de Administración 
Tributaria, Aristóteles Núñez, informó 
que abrió 263 nuevos casos 
relacionados con los Panama Papers, 
filtración sobre el despacho Mossack 
Fonseca que facilitaba la creación de 
empresas en paraísos fiscales. El SAT 
amplió la investigación después que se 
hiciera pública la base de datos, que 
incluye a 320 mil entidades utilizadas 
para el resguardo de capital en el 
extranjero. 
 

(MILENIO, NEGOCIOS, P.29) 
 

CON LAS SUBASTAS ELÉCTRICAS 
AUMENTA LA GENERACIÓN 

MEDIANTE ENERGÍAS LIMPIAS  
Al anunciar la segunda subasta del mercado 
eléctrico mayorista, el secretario de Energía, 
Pedro Joaquín Coldwell aseguró que con ésta 
se cubrirá el requisito de incremento de 5.8 
por ciento para 2019 de generación a través 
de energías limpias en el país. Informó que, 
como resultado de la primera subasta que 
culminó el 31 de marzo, se emprenderán 
nuevos proyectos de generación eléctrica 
hasta de 5.4 millones de megavatios-hora 
anuales con energías limpias en siete estados 
de la República. 

 (LA JORNADA, ECONOMÍA, P.19) 
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DAN A TELEVISA CONTRATO PARA 
LD Y BANDA ANCHA  

La subsidiaria de Televisa, Operbes ganó 
una licitación para ofrecer sus servicios de 
larga distancia (LD) y banda ancha a 
instituciones públicas. Se trata de los 
primeros contratos de servicios que 
originalmente ofrecía la CFE y Telecomm 
y que esta obligado a cederlo debido a 
que las redes de telecomunicaciones con 
participación pública tendrán carácter de 
red mayorista y no pueden vender 
servicios al usuario final, informó la 
Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes (SCT). 

(REFORMA, NEGOCIOS, P.07) 
 

46.3 MILLONES DE MEXICANOS, 
SIN ACCESO A INTERNET: INEGI 

Al segundo trimestre del año pasado, 
46.3 millones de mexicanos, o 42.6% 
de la población mayor de seis años, no 
cuenta con acceso a internet 
principalmente por falta de recursos 
económicos para pagar el servicio, 
según cifras del Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía (Inegi). 
 

 (EL UNIVERSAL, CARTERA, P.04) 
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 TEASER DON DINERO 
 
  

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
NOMBRES, NOMBRES Y … NOMBRES 
Amports debe salir de Lázaro Cárdenas, SSA firma y 
paga 120 mdp y riesgo de SCT si se incumple. 
 
TIEMPO DE NEGOCIOS 
Delta paga el pato. 
 
ACTIVO EMPRESARIAL 
AHMSA, detrás de la mayor suspensión de pagos. 
 
GENTE DETRÁS DEL DINERO 
IFT a la Cachirulo. 
 
DESDE EL PISO DE REMATES 
Hoy reunión de pilotos con Conesa. 
 
NO TIRES TU DINERO 
¿Se terminó el jineteo? 
 
CAPITANES 
MAYRA GONZÁLEZ... 
 
EMPRESA 
Alertan por genéricos en TPP. 
 
 

 

LOS COLUMNISTAS HOY MEDICAMENTOS APÓCRIFOS: 
PELIGRO PARA LA SALUD Y LA 

ECONOMÍA. 
La industria farmacéutica representa 0.6% 
del PIB nacional y 3.6% del PIB 
manufacturero, y es perceptora de 4,261.08 
mdd de los flujos de inversión extranjera Un 
tema de cuidado es el de los medicamentos 
apócrifos que son medicamentos falsos que 
por lo general se adulteran o bien, son 
medicamentos ya caducados o incluso 
robados (como muestras médicas no 
autorizadas para su venta, medicinas del 
sector público) que se introducen en el 
mercado para comercializarse 
indiscriminadamente como si se tratara de 
medicamentos nuevos. 

(EL UNIVERSAL, CARTERA, P.02) 
 

 
 

 
 

 

 

 Pemex paga 4,600 mdp a firma extranjera para zanjar litigio 

 Grupo Vidanta, el malabarista del turismo que hoy vende 
10,500 mdp 

 Pemex no restituyó las reservas petroleras en 2015: reporte 

 Los accionistas de Televisa aprueban 1,084 mdp para el pago 
de dividendos 

 Pemex debe 55,000 mdp a proveedores y contratistas 
 

 

 

 La segunda subasta eléctrica cubrirá demanda de energías 
limpias 

 La mezcla mexicana registra su mejor nivel desde octubre 
pasado 

 El alza en los precios del petróleo impulsa a Wall Street 

 El peso perdió terreno ante el dólar por especulación bancaria 

 OBD: ¿el sistema que frenará las contingencias ambientales 
de la CDMX? 

LO DESTACADO EN LAS EMPRESAS HOY 

LO DESTACADO EN LA RADIO 

POLITÉCNICOS ENTREGAN CARTA 
PARA PEÑA, QUIEN LA TURNA A LA 

SEP 
Los estudiantes en paro del Instituto 
Politécnico Nacional (IPN) dieron ayer 
24 horas de plazo al gobierno federal 
para contestarles, la respuesta llegó en 
menos de seis, aunque en realidad 
llevaban un mes solicitándola. 
 

 (LA JORNADA, SOCIEDAD, P.28) 
 

 
 

 
 

 

 

¿POR QUÉ EMPRESAS 
TRADICIONALES ACELERAN 

STARTUPS? 
Empresas como BBVA Bancomer, 
Telefónica, Broxel, American Express y 
Axtel, entre otras, comenzaron a voltear a 
ver con interés a emprendedores en 
México para invertir en sus proyectos. El 
objetivo es expandir su portafolio de 
productos, aumentar la innovación dentro 
su organización, encontrar nuevos socios 
de negocios, adelantarse a sus 
competidores, e incluso, evitar su 
desaparición, coincidieron expertos. 
BBVA BANCOMER.De acuerdo con 
Carlos López, director de innovación, 
emprendimiento e inclusión financiera de 
BBVA Bancomer, dentro de las razones 
para invertir en nuevas startups está que 
estas pequeñas compañías por su 
estructura son capaces de desarrollar 
soluciones disruptivas que pueden ser 
aplicadas en los procesos del banco o 
para enriquecer la experiencia de los 
usuarios. 
 

 (EL FINANCIERO, EMPRESAS, P.17) 
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