
Sorprende la inflación: repunta a 4.38% anual 
El nivel general de precios de la primera quincena de abril bajó 0.03%, no obstante, en su 
medición anual la inflación volvió a sorprender al alza al ubicarse en 4.38%, establecen 
indicadores del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). Respecto de su variación 
anual, la carestía superó por segunda quincena consecutiva el límite máximo superior de la 
meta del Banco de México, ya que en la quincena anterior se ubicó en 4.06 por ciento. Los 
genéricos con mayores incidencias en la quincena fueron servicios turísticos en paquete que 
se encarecieron 19.39%, presionados por las vacaciones de Semana Santa, los boletos de 
avión subieron 27.19% y el aguacate 15.30 por ciento.  En la primera mitad de abril también 
se incrementó el precio del pollo (1.84%), la cebolla (6.14%), la vivienda propia (0.15%), las 
loncherías, fondas, torterías y taquerías (0.29%), los restaurantes (0.41%), la papa (3.12%) y 
los refrescos envasados (0.36 por ciento). Por el contrario, los genéricos con mayores bajas  

(EXCÉLSIOR, DINERO, P. 06) 
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Reforma a sistema de pensiones, en 
2022, prevé Consar 

Los tiempos políticos actuales llevarán a 
postergar una reforma integral al sistema de 
pensiones en México hasta 2022, informó el 
presidente de la Comisión Nacional del 
Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar), 
Abraham Vela. “La intención es ir por la 
enchilada completa. Vamos a tener que 
esperar. Yo confío que en 2022 a más 
tardar ya podamos presentar una iniciativa 
que esté debidamente consensuada con 
todos los actores involucrados”, dijo el 
funcionario. En marzo pasado, Vela dijo a 
EL UNIVERSAL que antes de la reforma 
integral de pensiones, se buscaría una  

(EL UNIVERSAL, CARTERA, P. 36) 
 

Cancela el Gobierno 554 contratos 
NAIM 

De diciembre pasado a la fecha, se han 
liquidado 554 de 668 contratos del NAIM que 
han costado 5 mil millones de pesos 
aproximadamente, dijo Gerardo Ferrando, 
director general del Grupo Aeroportuario de la 
Ciudad de México (GACM). “Arrancamos con 
668 (contratos), ahora quedan 114, de ahí hay 
20 importantes, el de la losa del edificio 
terminal, del edificio terminal, torre de control”, 
comentó tras su participación en la Feria 
Aeroespacial México (Famex) 2019. El 
funcionario mencionó que en diciembre 
pasado, una vez que se dio la instrucción de  

(REFORMA, NEGOCIOS, P. 01) 
 

 

 

C 
P 

 (E, E, P. 13) 
 

 
 

 
 

Estados adeudan 53,364 millones de 
pesos al ISSSTE 

La situación financiera del Instituto de 
Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado (ISSSTE) no sería 
tan complicada si los estados pagaran las 
cuotas y aportaciones como debería ser, 
expuso Luis Antonio Ramírez, director del 
organismo público. “En este momento 
tenemos un serio problema con las entidades 
que no le entregan los ingresos de cuotas y 
aportaciones que hacen los trabajadores al 
ISSSTE. Nos deben 53,364.6 millones de 
pesos. Es parte de la herencia que nos 
dejaron”, dijo en una reunión con El 
Economista. Dicha deuda se conforma de tres  

(EL ECONOMISTA, EN PRIMER PLANO, P. 04) 
 

Adiós a Bancomer, una marca de 
casi 90 años 

La historia de la marca Bancomer, que en 
los próximos meses desaparecerá para 
quedar sólo como BBVA (igual que su 
matriz española), se remonta a 1932, 
cuando un grupo de no más de 30 
personas fundó el llamado Banco de 
Comercio S.A. Desde entonces, la 
identidad de Bancomer ha permanecido 
en la vida de los mexicanos, con capítulos 
en su mayoría de éxito -aunque otros más  

(EL ECONOMISTA, 
VALORES Y DINERO, P.08) 
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TEASER NEGOCIOS EN 
IMAGEN 
  
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
NOMBRES, NOMBRES Y… NOMBRES 
Al arrancar este mes, el influyente grupo de 
comunicación inglés, dio a conocer que las empresas 
bajo el paraguas de la marca Kantar se unificarían 
 
ACTIVO EMPRESARIAL 
Si usted consume un Peñafiel, y pudiera tener problemas 
de salud, la Cofepris no se hace responsable 
 
GENTE DETRÁS DEL DINERO 
Los comisionados que encabeza Gabriel Contreras del 
IFT tienen la oportunidad de afinar instrumentos de 
medición y análisis 
 
CAPITANES 
En términos de oferta de gas natural, México se 
encuentra en niveles mínimos de producción 
 
EMPRESA 
El encarcelamiento del presidente del Consejo de 
Vigilancia, Víctor Velázquez Rangel, a la par de una 
denuncia pública de Mexicanos contra la Corrupción 

LOS COLUMNISTAS HOY Pemex: cae 18% la importación de 
gasolinas 

Al cierre del primer trimestre del año, 11 de 
cada 100 litros de gasolina importada que 
ingresaron al país en sus tipos regular y 
premium fueron comprados por empresas 
privadas. El avance que han tenido los 
importadores privados es mayor en el caso 
del diesel, pues ya son responsables de 
traer 30% del combustible desde el 
extranjero, principalmente del mercado de 
Estados Unidos. Información de la Dirección 
General de Petrolíferos de la Secretaría de  

(EL UNIVERSAL, CARTERA, P. 26) 
 

 
 

 
 

 

 

• Rayos X y unidades caninas: así se blinda México ante 
fiebre porcina africana 

• Productores buscan arancel a ropa y calzado para todo el 
sexenio 

• OCDE ‘aconseja’ a México proteger a trabajadores 
‘atípicos’ 

• Industriales mexicanos impulsarán proveeduría para sector 
aeronáutico francés 

• El lunes inician trabajos para erigir Santa Lucía: AMLO 

•  

• La obra iniciará con la demolición de las estructuras 

• Airbus quiere diversificarse en México 

• No tires la comida, ahora puedes compartirla con la app 
Olio 

• CDMX sube el valor de vehículos que operen con Uber, 
Didi o Cabify a más de 250,000 pesos 

• Axtel resiente la cautela sobre la economía de México e 
inicia separación funcional 

• Ganancia de Cemex salta en el primer trimestre; vendió 
menos en México 

LO DESTACADO EN LAS EMPRESAS HOY 

LO DESTACADO EN LA RADIO 

Inhiben la apertura de más 
gasolineras 

La falta de infraestructura para importar 
combustible, así como la excesiva 
regulación para los empresarios 
gasolineros, han inhibido la apertura de 
nuevas estaciones de gasolina en el País. 
En 2015, había en el País un total de 10 mil 
790 estaciones de servicio, para el año 2016 
se sumaron a la oferta 678 gasolineras más, 
un año después se abrieron 352 unidades, 
de acuerdo con datos de la Comisión 
Reguladora de Energía (CRE). Para 2018, 
únicamente se añadieron 416. Así,  

(REFORMA, NEGOCIOS, P. 06) 
 

 
 

 
 

 

 

Diputados dan manga ancha a 
CNTE; aprueban la nueva reforma 

educativa 
Con 381 votos a favor, 79 en contra y dos 
abstenciones, la Cámara de Diputados 
aprobó anoche en lo general la nueva 
reforma educativa. Con cambios de último 
momento, los legisladores dieron un 
cheque en blanco a la CNTE en temas 
como la admisión, promoción y 
reconocimiento magisterial o el diseño de 
planes educativos. La modificación 
regresa el control administrativo docente a 
los gobiernos estatales, pero mantiene 
federalizado el pago de nómina. El artículo 
16 transitorio establece que el proceso de 
iniciación y ascenso no será por 
evaluaciones, sino por escalafón, dando 
prioridad a quien sea la única fuente de 
ingreso en su familia. La reforma precisa 
que la admisión, promoción y 
reconocimiento del personal confunción  

(EXCÉLSIOR, NACIONAL, P.09)) 
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