
Gobiernos de AL incluyen productos nocivos en las canastas alimentarias 
A pesar de que las empresas de alimentos siguen reacias a colaborar en los temas para 
erradicar el sobrepeso y la obesidad, hoy están más conscientes y tienen un mayor 
compromiso para atender ese problema, manifestó ayer la secretaria ejecutiva de la Comisión 
Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), Alicia Bárcena Ibarra. 
Sin embargo, advirtió, en países de la región los gobiernos están incluyendo en sus listas de 
canastas básicas de alimentos productos con sustancias que perjudican la salud, como la 
fructosa. 
"En la parte del sector privado hay cierta resistencia a colaborar en temas de etiquetado e 
impuestos, como ocurrió en Chile, pero es parte de la concientización de la sociedad". Hay 
que avanzar en la eliminación de la obesidad y el sobrepeso, asuntos que en países como 
México y Chile alcanzan tasas superiores a 70 por ciento de la población, aseguró Bárcena .. 

 (LA JORNADA, ECONOMÍA, P.19) 
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EU crea confusión en la relación con 
México: FMI 

Las discrepancias entre los comentarios del 
presidente de Estados Unidos, Donald 
Trump, y funcionarios de su administración 
generan confusión y aumentan la 
incertidumbre sobre las relaciones entre 
México y ese país en el corto plazo, aunque 
hay indicios de que se puede llegar a un 
buen acuerdo, indicó Robert Rennhack, 
director adjunto del Departamento del 
Hemisferio Occidental del Fondo Monetario 
Internacional (FMI). 
“Crean confusión. Obviamente el país 
discutirá el Tratado de Libre Comercio (TLC)  
 

(MILENIO DIARIO, NEGOCIOS, P.25) 
 

La receta del populismo  
Brexit, Donald Trump, Marine Le Pen. La 
normalización de los movimientos populistas 
en la vida política de las economías 
avanzadas tiene un mismo hilo conductor: la 
desigualdad. 
Éste es el argumento de Lawrence McDonald, 
ex jefe de estrategia macro del banco francés 
Societe Generale. Desde su óptica, la 
aplicación de una política fiscal inadecuada se 
conjugó con una dependencia excesiva de la 
política monetaria como mecanismo de 
reacción frente a la Gran Recesión. El 
resultado fue un aumento significativo en la 
desigualdad del ingreso. 
 

 (REPORTE ÍNDIGO, POLÍTICA, P.26,27) 
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BBVA Bancomer abre sus puertas a las 
fintech 

  
A inicios de abril adquirió Openpay, en lo 
sucesivo ésta será la plataforma de comercio 
electrónico del banco. 
El banco planea destinar una tercera parte de 
su inversión para elaborar productos de nueva 
generación. Foto: Shutterstock 
BBVA Bancomer tiene las puertas abiertas 
para las financieras tecnológicas (fintech) que 
complementen su oferta de productos y 
servicios a los clientes, afirmó Hugo Nájera, 
director general de Desarrollo de Negocio del 
banco. 
 
(EL ECONOMISTA, VALORES Y DINERO, P.18) 

 

Bolsas globales tocan récord tras 
elección en Francia 

El apetito por el riesgo volvió a los 
mercados internacionales y con ello las 
bolsas del mundo en su conjunto tocaron 
un nuevo máximo histórico. 
El resultado de las elecciones en Francia, 
que habían elevado el nerviosismo de los 
inversionistas, fueron el principal 
catalizador de la ola optimista, pues el 
resultado estuvo en línea con lo previsto y 
deja ver un escenario más claro para la 
segunda vuelta, aseguran analistas. 

 (EL FINANCIERO, MERCADOS, P.20) 
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TEASER NEGOCIOS EN 
IMAGEN 
  
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
NOMBRES, NOMBRES Y … NOMBRES 
Crece Rassini y estima 2017 favorable, inversión 70 
mdd, Madero optimista de TLCAN y cabildea en EU 
 
TIEMPO DE NEGOCIOS 
Sura, Afore XXI, Principal y Profuturo a capilla 
 
ACTIVO EMPRESARIAL 
¿Temor a los primeros 100 días de Trump? 
 
GENTE DETRÁS DEL DINERO 
Aúllan los coyotes del bosque 
 
DESDE EL PISO DE REMATES 
Crece inversión en aeropuertos privados 
 
NO TIRES TU DINERO 
La corrupción somos todos 
 
CAPITANES 
¿Y la Competencia? 
 
EMPRESA 
Amaga tsunami a bancos 

 

 

LOS COLUMNISTAS HOY Demoras en AICM, en su mayor nivel 
desde 2011 

En el primer bimestre del presente año, el 
25 por ciento del total de operaciones en el 
AICM- el aeropuerto más saturado del país- 
presentaron demoras imputables a las 
aerolíneas, lo que representó un aumento 
de 6 puntos porcentuales respecto a igual 
periodo de 2016 y el nivel más alto desde 
que se tiene registro, a partir de 2011. 
Cifras del subcomité de demoras de la 
Dirección General de Aeronaútica Civil 
(DGAC), reportan que el retraso imputable a  

(EL FINANCIERO, EMPRESAS, P.14) 
 

 
 

 
 

 

 

• Ganancia trimestral de Coca-Cola cae 20%  

• SAT eliminará semáforos fiscales en aeropuertos  

• Ventas comparables de McDonald's suben 1.7%   

• GM 'corta' por mensaje de texto con casi 2,700 
trabajadores en Venezuela  

• Slim demanda a salón de lujo de Nueva York por 1.3 mdd 
de renta atrasada 

 

 

 

• Blim podrá transmitir contenido de Movistar  

• Ventas de Caterpillar suben 3.8% en el primer trimestre  

• Huelga planeada para hoy se pospone al 8 de mayo: 
STRM  

• Samsung trae a México su nuevo Galaxy S8  

• Spotify se prepara para fabricar sus propios dispositivos 

LO DESTACADO EN LAS EMPRESAS HOY 

LO DESTACADO EN LA RADIO 

Prevén vivienderas un año 
complicado 

Tras presentar sus reportes financieros del 
primer trimestre de 2017, las 
desarrolladoras de vivienda evidenciaron 
señales de que les espera un año 
complicado, según expertos. 
Armando Rodríguez, analista de Signum 
Research, consideró que en especial las 
vivienderas de enfoque social presentaron 
resultados adversos por la disminución de 
los subsidios, así como por la cautela en 
compras de casas a la espera del aumento 
a los montos de créditos Infonavit. 

 (REFORMA, NEGOCIOS, P.06) 
 

 
 

 
 

 

 

Candidatos van a la defensiva al 
primer debate por Edomex 

Los candidatos que participarán en el 
debate de hoy en el Instituto Electoral del 
Estado de México (IEEM) se preparan 
para ser “atacados”. De acuerdo con los 
equipos de campaña y los propios 
aspirantes, están listos para responder a 
descalificaciones. 
En el equipo del candidato Alfredo del 
Mazo, de la alianza del PRI, PVEM, Panal 
y PES, están conscientes de que “será el 
objetivo de los ataques, principalmente 
con el argumento de las corruptelas de 
algunos militantes y exmilitantes”.  
Por ello, de acuerdo con sus asesores, 
parte de la preparación del priista es 
“aferrarse” a su estrategia de responder a 
cualquier ataque con más propuestas; 
también lo alistan para marcar la distancia  
 

 (EL FINANCIERO, NACIONAL, P.48) 
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