
“México no se va  a paralizar en las negociaciones del TLCAN”. 
Ante la inminente solicitud del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, por renegociar el 
Tratado de Libre Comercio con América del Norte (TLCAN), el secretario de Economía, 
Ildefonso Guajardo Villarreal, dijo que México “no se va a paralizar” ante el reto de las 
negociaciones con el vecino país del norte. 
“Hoy se vuelve importante mandar un mensaje claro, que no vamos a paralizarnos frente al 
reto de la renegociación en Washington, en el tratado de América del Norte”, pronunció el 
funcionario en una rueda de prensa. 
Lo anterior lo dijo ante las previsiones de que en los siguientes días, el Senado 
estadounidense confirme a Robert Lighthizer, como Representante de Comercio de Estados 
Unidos, permitiendo a Trump solicitar formalmente al Congreso una revisión al TLCAN.  
 

 (LA RAZÓN, NEGOCIOS, P.17) 
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Dispersión de 5,500 programas 
sociales en el país facilita su uso 

discrecional: estudio 
La dispersión de programas sociales –que 
suman 5 mil 500 en el país–, entre estatales 
y federales, la falta de coordinación entre 
ellos, y una política social desarticulada que 
termina por entregar dádivas a la población 
en pobreza, favorece el uso discrecional de 
los recursos, indican expertos. Los estados 
donde habrá elecciones de gobernador este 
4 de junio tienen capacidades institucionales 
precarias para la implementación de la 
política social. 
 

(LA JORNADA, POLÍTICA, P.13) 
 

Asalariados declaran al SAT como 
nunca antes  

En este año la mitad de las declaraciones 
anuales de personas físicas fueron 
presentadas por asalariados, lo que expertos 
atribuyen a que el Servicio de Administración 
Tributaria (SAT) prellenó las declaraciones 
con información fiscal que tenía de manera 
previa a partir de los recibos de nómina 
digitales. 
Del total de declaraciones, 2 millones 484 mil 
719 correspondieron a asalariados, que 
representaron un incremento de 38 por ciento 
comparado con el año pasado, indicó en 
conferencia de prensa José Antonio Meade, 
titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito  

 (EL FINANCIERO, ECONOMÍA, P.04) 
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Devuelve el SAT 17.3 mil mdp a 
contribuyentes cumplidos: Meade  

Ocho de cada 10 reportaron saldo a favor. Se 
les devolvió en promedio 8 mil 279 pesos. 
Cumplimiento por declaración fiscal se 
incrementó en 13% 
El Servicio de Administración Tributaria (SAT) 
ha devuelto (hasta el cinco de mayo) un  total 
de 17 mil 351 millones de pesos a más de dos 
millones de personas físicas que cumplieron 
en tiempo y forma con su declaración anual 
de impuestos del 2016, informó José Antonio 
Meade, secretario de Hacienda y Crédito 
Público. 
 

(LA CRÓNICA, NEGOCIOS, P.27) 
 

Peso y otras emergentes caen por 
efecto dominó 

La expectativa de alza en la tasa de la 
Reserva Federal ocasionó un efecto 
dominó que alentó a la fortaleza del dólar 
en el mercado internacional, lo que a su 
vez repercutió en la debilidad en los 
precios de las materias primas, para 
terminar con la caída en las monedas de 
naciones emergentes, incluido el peso 
mexicano. 
 

 (EL FINANCIERO, MERCADOS, P.22) 
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NOMBRES, NOMBRES Y … NOMBRES 
Acusan a Consar de inducir concentración con reglas de 
traspasos, excesivos trámites 
 
TIEMPO DE NEGOCIOS 
De ING, Sura, Finamex y BofA 
 
ACTIVO EMPRESARIAL 
Cerveza y México, sí combinan 
 
GENTE DETRÁS DEL DINERO 
Romo: `Lo que el Peje quiso decir...` 
 
DESDE EL PISO DE REMATES 
Gentera quiere crecer más en México y en CA 
 
NO TIRES TU DINERO 
Los chupa ductos 
 
CAPITANES 
Traen su Tesoro 
 
EMPRESA 
CNBV contra Cofece 

 

 

LOS COLUMNISTAS HOY Aumenta 15.5% exportación de autos 
hacia EU. 

Pese a que el mercado de vehículos ligeros 
en Estados Unidos se contrajo 2.4 en los 
primeros cuatro meses del año, las ventas 
de autos provenientes de México avanzó 
15.5 por ciento, informó la Asociación 
Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA). 
De acuerdo con el reporte de Wards 
Automotive, en EU se comercializaron 5 
millones 426 mil 788 vehículos ligeros de 
enero a abril, 2.4 por ciento debajo de lo 
comercializado en el mismo periodo del.. 

(MILENIO DIARIO, NEGOCIOS, P.23) 
 

 
 

 
 

 

 

• Tercera subasta eléctrica traerá competencia a CFE   

• Cae confianza del consumidor 5.6%  

• Bolsas europeas, cerca de máximos en 21 meses por 
reportes corporativos     

• Trump se lanza vs Rexnord por traer empleos a México  

• OMA eleva 11.7% su tráfico de pasajeros durante abril 
 

 

 

 

• Los restaurantes de Estados Unidos se enfrentan a la peor 
caída de clientes desde 2009  

• Firmas mexicanas comprarían hasta 50 mil toneladas de 
trigo argentino esta semana  

• El nuevo sistema operativo de Google estrena interfaz y no 
está basado en Linux  

• Conoce tres app de edición fotográfica para Android  

• Amazon lanzará un Echo con pantalla para 
videoconferencias: reporte 

LO DESTACADO EN LAS EMPRESAS HOY 

LO DESTACADO EN LA RADIO 

Dólar 'receta' alza en turismo médico 
no vista desde 2014 

El turismo en México enfrenta el reto de 
diversificarse para captar viajeros 
extranjeros que dejen más dinero, incluidos 
los que llegan por motivos de salud, dijo a El 
Financiero Enrique de la Madrid, titular de la 
Secretaría de Turismo. 
El encarecimiento del dólar frente al peso en 
los últimos dos años y el precio hasta 89 por 
ciento menor en que se ofrecen los 
tratamientos en México respecto a Estados 
Unidos, aceleró el crecimiento del turismo 
médico y de bienestar en el país. 

 (EL FINANCIERO, EMPRESAS, P.16) 
 

 
 

 
 

 

 

La verdadera elección 
El Partido de la Revolución Democrática 
(PRD) será el fiel de la balanza en la 
elección del próximo 4 de junio en el 
Estado de México. 
Con la casi nula posibilidad de que haya 
un acuerdo entre los partidos de izquierda, 
desde el PRD y el PT ya se acusa que 
Andrés Manuel López Obrador será el 
responsable ante la historia, si el PRI 
vuelve a ganar en el Estado de México. 
Hoy, después de que casi se le extendía el 
certificado de defunción al partido del sol 
azteca, en las primeras cinco semanas de 
campaña su candidato a la gubernatura 
hizo lo imposible: remontó en las 
encuestas y algunas lo ubican ya en el 
tercer lugar. 
Este reposicionamiento de Juan Zepeda, 
el abanderado del PRD a la gubernatura 
mexiquense, ha ocasionado que ahora su  
  

 (REPORTE ÍNDIGO, NACIONAL, P.12-15) 
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