
SHCP: hoy comienza el sistema de arrendamiento de espacios 
En lo que va del sexenio se redujo en más de 50 por ciento la superficie física ocupada por 
cada burócrata del gobierno federal, a consecuencia del uso obligatorio de tablas de 
superficies máximas que se establecieron para cada funcionario y el manual sobre recursos 
materiales y servicios públicos de la administración federal. 
"Hace aproximadamente tres años los niveles de aprovechamiento inmobiliario se situaban en 
37 metros cuadrados por servidor público, mientras que a principios de 2017 se mejoraron la 
información y los indicadores para llegar a 17.4", señaló la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público (SHCP). 
La dependencia hizo dicha referencia al recordar que a partir de hoy se pondrá en marcha el 
Sistema de Arrendamiento de Espacios (Ares), 
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Crece inversión en energía. 
Mario Gabriel Budebo, director general de 
México Infrastructure Partners, quiere lanzar 
otro CKD. 
La reforma energética es una gran 
oportunidad para invertir. A pesar de la baja 
en el precio del petróleo, hay elementos que 
permiten fondear proyectos de gran escala 
que mejorarán la infraestructura en el país, 
afirmó Mario Gabriel Budebo. 
El director general de México Infrastructure 
Partners, un fondo de capital privado, 
recordó que cuando se presentó la reforma 
energética el precio del petróleo estaba en 
niveles cercanos a 100 dólares por unidad. 

(EL ECONOMISTA, TERMÓMETRO 
ECONÓMICO, P.01,08,09) 

 

Velocidad de internet en México es cara 
y lenta.  

Malasia, Indonesia y Chile tienen una mayor 
velocidad promedio de banda ancha que 
México, según el índice de velocidad de 
proveedores de internet (ISP, por sus siglas 
en inglés) del primer bimestre de 2017, que 
elabora Netflix. 
En ese indicador, México reflejó una velocidad 
de apenas 3.07 megabits por segundo (Mbps) 
que a pesar de ser ligeramente superior al 
primer bimestre de 2016, aún está por debajo 
de los 4.28 Mbps del líder en el mundo, Suiza; 
e incluso de países como Malasia, quien tiene 
un nivel medio de 3.36 Mbps; Tailandia, de .. 
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Mas barata TV de paga en México que 
en AL  

Los mexicanos destinan cerca del 1.6 por 
ciento de sus ingresos anuales (PIB per 
cápita) para pagar un plan básico de televisión 
de paga; es la menor proporción en toda la 
región de América Latina, mientras que 
Ecuador alcanza el mayor monto, con 4.4 por 
ciento, según un análisis de la consultora en 
telecomunicaciones The Competitive 
Intelligence Unit (CIU). 
De acuerdo con la empresa, en nuestro país 
el acceso a este tipo de servicios se ha vuelto 
asequible desde hace más de un lustro, y 
explicó que influye tanto el precio, convertido 
a dólares para poder hacer la comparación, es  

(LA RAZÓN, NEGOCIOS, P.17) 
 

Esperan inflación de hasta 6 % en 
mayo; la más alta en 9 años 

Analistas económicos anticipan que la 
inflación está cerca de alcanzar su pico 
más alto, para ubicarse cerca del seis por 
ciento en mayo, por el incremento en 
energéticos, transporte y depreciación 
acumulada del tipo de cambio. 
Posteriormente, el ciclo alcista iniciará una 
baja, como dijo previamente el Banco de 
México (Banxico). 
 

 (LA RAZÓN, NEGOCIOS, P.15) 
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TEASER NEGOCIOS EN 
IMAGEN 
  
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
NOMBRES, NOMBRES Y … NOMBRES 
Protección de autoridades a monopolios la `gran batalla` 
de Cofece 
 
TIEMPO DE NEGOCIOS 
Pensionissste y Tullett Prebon, los primeros 
 
ACTIVO EMPRESARIAL 
Trabajadores, de verdad, ¿eligen su pensión? 
 
GENTE DETRÁS DEL DINERO 
Azúcar: que no se nos caiga el jabón 
 
DESDE EL PISO DE REMATES 
Consar, nueva regulación para traspasos 
 
NO TIRES TU DINERO 
Libertad económica 
 
CAPITANES 
Rebasan Precio Máximo 
 
EMPRESA 
¿No pasó nada? 

 

 

LOS COLUMNISTAS HOY País sin memoria 
El Estado mexicano impone por decreto una 
desmemoria para que sus secretos se 
vayan a la tumba con él. 
La aspiración de los mexicanos por conocer 
la verdad histórica queda justo en eso: en 
tan solo un deseo no ejercido que se 
desvanece con las decisiones del Gobierno 
federal que van en contra de la 
transparencia, la rendición de cuentas y el 
derecho a la verdad. 
Los archivos -que hasta hace un tiempo 
eran reservados- fueron dados de “baja  

(REPORTE ÍNDIGO, REPORTE, P.12-15) 
 

 
 

 
 

 

 

• Padrón de contribuyentes crece y baja la recaudación en I 
Trim: SAT  

• No, Netflix no regala un año de suscripción gratis: así es la 
última estafa que recorre WhatsApp   

• Van 87 fusiones y compras en lo que va del año en México  

• El mundo se queda sin aguacate: la mala cosecha de México 
pone en riesgo el abastecimiento y duplica el precio  

• ¿Cómo le ha ido a la clase media en México? 
 

 

• Kia Rio, hecho en México, llegará a Oriente Medio  

• Pequeños cableros ven desventaja en renta de inmuebles 
para telecom  

• MERCADOS MEXICANOS-¿Qué dicen los analistas?  

• WhatsApp se va a volver a caer y este es el motivo  

• Microsoft confirma Project Scorpio para otoño 

LO DESTACADO EN LAS EMPRESAS HOY 

LO DESTACADO EN LA RADIO 

Grupo Posadas gana al SAT 1,140 
mdp en juicios 

La situación financiera de Grupo Posadas 
mejora, ya que ganó diversos juicios al 
Servicio de Administración Tributaria (SAT) 
por un monto de mil 140 millones de pesos. 
En un reporte, la empresa hotelera informó 
que tras diversas auditorías el SAT había 
determinado supuestas omisiones suyas en 
el pago del impuesto sobre la derivadas de 
la compra y posterior amortización de la 
propiedad intelectual (marcas y otras .. 
 

 (MILENIO DIARIO, NEGOCIOS, P.33) 
 

 
 

 
 

 

 

Aumenta generación de basura; al 
día, cada mexicano tira 1.2 kilos 

La falta de educación ambiental y la 
ausencia de gestión gubernamental han 
provocado que se eleve la generación de 
residuos solidos. Cada día un mexicano 
tira en promedio 1.2 kilogra- mos de 
basura; y aunque gran parte de los 
desechos se pueden reciclar, terminan en 
rellenos sanitarios y en tiraderos a cielo 
abierto, sobre todo en Chiapas y Oaxaca, 
los estados más pobres del país. 
El gobierno federal pone poca atención a 
la generación de basura. Este 2017 el 
programa de residuos sólidos urbanos de 
la Secretaría de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales (Semarnat) careció de 
presupuesto, aunque el año pasado contó 
con alrededor de 2 mil millones de pesos 
que se destinaron a apoyar a los 
gobiernos estatales y municipales para el  

 (LA JORNADA, SOCIEDAD Y JUSTICIA, 
P.31) 
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