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CONCAMIN
Estira y Afloja / Defensas y acusaciones en Concanaco
Milenio Diario - Negocios - Pág. 24
J. Jesús Rangel M.

Cuarto de junto. Ante representantes de la Secretaría de Economía, de Ildefonso Guajardo;
Concamin, de Manuel Herrera; Profeco, de Rafael Ochoa, y Entidad Mexicana de Acreditación, de
Jesús Cabrera, el dirigente de Nyce, Gerardo Hernández Garza, protestó como nuevo presidente del
Consejo Mexicano de Normalización por los próximos dos años.

CMN
Tiene Mexicanos nueva directiva
Reforma - Primera - Pág. pp-13
Sonia del Valle

Claudio X González anuncio su retiro de la presidencia de Mexicanos Primero la cual será asumida
por Alejandro Ramírez, Pablo González y David Calderón. En su discurso despedida, tras cumplir 10
años al frente de la asociación civil, el empresario destacó la causa por la defensa del derecho a la
educación de las y los niños. Ante cerca de mil asistentes, entre empresarios, miembros del patronato
de la organización, funcionarios educativos, activistas y especialistas, González aseguró que la
organización es una apuesta ciudadana por un México más justo, próspero e igualitario que no podrá
ser alcanzado sin la participación activa de la sociedad. También, dijo, se evidenció la opacidad del
gasto educativo, se estableció el derecho a la educación de calidad se reconoció el inglés como parte
de la currícula y la importancia de la educación para la primera infancia. Además, señaló, el sistema
educativo cuenta con mecanismos de rendición de cuentas, mayor transparencia.

Claudio X. González va contra corrupción
El Universal - Primera - Pág. 16
Teresa Moreno

El empresario Claudio X. González anunció su salida de la organización Mexicanos Primero, que ayer
cumplió 10 años de existencia. En una ceremonia que se celebró en el Papalote Museo del Niño,
señaló que se retira para asumir la presidencia de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad,
proyecto que inició con María Amparo Casar. González Guajardo dio a conocer que Alejandro
Ramírez, director general de Cinépolis y sucesor de su padre Claudio X. González Aporte como
presidente del Consejo Mexicano de Negocios, lo releva en el cargo de la presidencia general de la
organización. En el acto, González Guajardo anunció que se retira para poder dedicarse a un nuevo
proyecto que inició desde hace un año con María Amparo Casar: Mexicanos contra la Corrupción y la
Impunidad. Esta organización fue una de las convocantes para lanzar la marcha #Vibra México. En su
discurso de despedida, el empresario reconoció al Poder Ejecutivo por haber impulsado la reforma
educativa y señaló que ha sido la oposición la que se muestra en contra de la reforma educativa.
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Empresa / Cofepris en entredicho
El Universal - Cartera - Pág. 4
Alberto Barranco

** Ramírez al relevo. Quien acaba de tomar la presidencia de Mexicanos Primero, asociación civil
orientada a mejorar la educación en el país, es el presidente de Cinépolis, Alejandro Ramírez, quien
toma la estafeta de Claudio X. González. Este se dedicará de lleno a representar a Mexicanos Contra
la Corrupción y la Impunidad.

CCE
Es hora de que América Latina y El Caribe sean uno: EPN
El Sol de México - Primera - Pág. 5
Miguel Reyes Razo

'La necesidad obliga” reza antigua sentencia. Tiempos difíciles estos dan vida al viejo dicho. Las horas
presentes -y más todavía las futuras- se prevén duras, difíciles complicadas. Para el mundo. Para
América Latina, El Caribe. Reviven añejos -archivados- términos. Solidaridad. Intercambio (…) Ayer el
presidente de México, Enrique Peña Nieto, protagonizó formidables ceremonias en Palacio Nacional.
El Patio de Honor (…) Estremeció (…) el poderoso discurso de la señora Alicia Bárcenas. la secretaria
ejecutiva de la Cepal esgrimió magníficas razones para que América Latina y las naciones de El
Caribe se den a la tarea de rescatar en poco años a ¡75 millones de seres humanos de la extrema
pobreza. El plazo: 2030 (…) Videgaray -quien atribuye mérito intelectual y político y físico al presidente
Enrique Peña Nieto- felicita a los personajes -el líder patronal Juan Pablo Castañón y a Don Antonio
Molpeceres relevante en la ONU- y reitera: “Ni un pobre, ni un hambriento, ni un miligramo de
contaminante” (…)

Pide el CCE reducir dinero a partidos
El Sol de México - República - Pág. 2
El Sudocaliforniano

El Consejo Coordinador Empresarial de La Paz pidió al Congreso del Estado y al Instituto Estatal
Electoral se revise y, en su caso, se disminuyan los montos de recursos públicos que se asignan los
partidos políticos; se legisle para impedir la conformación de más partidos y que cuando la legislación
vigente lo permita y no haya más remedio que acatar la ley, se exija a los interesados cumplir con
todos los requisitos, sin hacer concesión alguna. Recordó que tan solo el pasado proceso electoral
local costó aproximadamente 200millones de pesos, y en el año 2016 a los partidos se les entregaron
más de 21 millones, explicó.

Capitanes
Reforma - Negocios - Pág. 3
Sin autor

** Señalan al CCE. En el pleitazo que traen al interior de la Concanaco, que encabeza Enrique
Solana, comienzan a surgir muchas preguntas que involucran al Concejo Coordinador Empresarial
(CCE), que lidera Juan Pablo Castañón. Como le hemos informado, el grupo disidente Nueva Visión,
que encabeza Juan Carlos Pérez Góngora, acusa a Solana de beneficiar a su propia empresa y a otra
perteneciente a un vicepresidente de esta cúpula, de los 87 millones de pesos entregados por el
Inadem para adquirir 15 mil tabletas que se darían a pequeños comerciantes. Incluso la gente de
Pérez Góngora ya acudió a la Auditoría Superior de la Federación para que se aclare el destino de los
mismos. Y aquí entre el CCE. Para bajar estos recursos de Inadem, la cúpula empresarial actuó como
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organismo intermedio y los canalizó a la Concanaco. Estos señalamientos llegaron a oídos de la PGR
y están por investigarse.
Nos dicen que éste no es el único proyecto en el que el CCE ha participado como intermediario. Nos
comentan que el Consejo es de los organismos empresariales que más recursos ha recibido para
apoyo a emprendedores. Tan sólo el año pasado fueron 46.7 millones de pesos para cinco diferentes
proyectos. La pregunta es ¿dónde están los beneficios y resultados de dichos programas?

Coparmex
Desbalance
El Universal - Cartera - Pág. 2
Sin autor

** Transparencia, cerca de fecha clave
Desde hace un rato, la Confederación Patronal (Coparmex), presidida por Gustavo de Hoyos, insiste
en que si el gobierno quiere que la gente confíe más en las instituciones, deben cumplirse los tiempos
fijados para tener listo el Sistema Nacional de Transparencia, pues asegura que la sociedad ya está
cansada de corrupción, impunidad y abusos. El plazo para que autoridades federales, estatales y
municipales incorporen en sus portales y en la plataforma nacional de transparencia toda la
información que están obligados a difundir vence el 4 de mayo. Pero, parece que algunos funcionarios
públicos dejaron para el último momento el cumplimiento, nos dicen, y en estos últimos días se
encontraron con la novedad de que se cayó el portal del Sistema Nacional de Transparencia. Incluso,
algunos funcionarios cumplidos vieron que los documentos que habían subido ya no están. Si bien ya
había dudas por los incumplidos, este asunto técnico pone en duda el cumplimiento de las fechas
planteadas.

Concanaco
Siguen acusaciones contra Concanaco
El Universal - Cartera - Pág. 8
Ivette Saldaña

El conflicto por las elecciones en la Concanaco tomará más tiempo porque se postergó hasta finales
de mayo el desahogo de pruebas del amparo del candidato de Nueva Visión, Juan Carlos Pérez
Góngora, a quien se le negó el registro. Mientras tanto, el grupo de Nueva Visión presentó ante la
Auditoría Superior de la Federación una denuncia contra la cúpula de la Concanaco por incurrir en
irregularidades en la venta de tabletas electrónicas para un programa público. Por lo que Pérez
Góngora admitió que en el mejor de los casos la solicitud de amparo se puede resolver en junio y si
Concanaco pide revisión al fallo puede tomar tres meses más, lo que retrasará el proceso para elegir
al próximo presidente, porque el último día de marzo debió cambiarse por ley. Dijo que él ofreció
retirar el amparo si se convoca a elecciones y si se da un tiempo razonable para llevar acabo la
asamblea y agregó que existía el compromiso del actual presidente de la Concanaco, Enrique Solana,
de que dejaría la presidencia en abril, pero no sucedió.
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Fomenta metas de ahorro en tus hijos
El Financiero - Mercados - Pág. 39
Janette Leyva

El juguete de moda, videojuegos, y gadget tecnológicos se han convertido en el centro de atención de
los niños, los cuales representan también para los papás un gasto adicional, que muchas veces son
sólo utilizados por un breve tiempo y después desechados. La Concanaco estima que en los negocios
de electrónica, como videojuegos, consolas, celulares y tabletas se espera un aumento de 5.1 por
ciento con motivo del Día del Niño, más que el 4.2 por ciento esperado en juguetes, 3.7 por ciento en
ropa y 2.3 por ciento en otros regalos. Este festejo es una buena oportunidad para que los papás
involucren a sus hijos en la compra de un obsequio y en las finanzas familiares, ayudándole a
establecer una meta de ahorro para la adquisición de un juguete, videojuego o visita a algún lugar en
especial.

Riesgos y rendimientos
La Crónica de Hoy - Negocios - Pág. 24
Julio Brito A

Carlos Noriega Curtis, presidente de la Asociación Mexicana de Administradoras de Fondos para el
Retiro (Afores) propone elevar de 65 a 67 años la edad mínima de retiro de los trabajadores afiliados
al Instituto Mexicano del Seguro Social, incrementaría hasta 20 por ciento el monto de su pensión,
pero el esfuerzo aún sería insuficiente para garantizar una jubilación digna, lo que permite ver el
tamaño del problema que se avecina, cuando deba de jubilarse el primer trabajador bajo el esquema
de las afores (…) Los comerciantes y prestadores de servicios turísticos de la República realizarán su
segundo evento magno con el que la Concanaco se encamina a la celebración de su primer siglo de
vida. Hoy y mañana se realizará en Mérida, Yucatán, fueron invitados los secretarios de Hacienda,
José Antonio Meade, y de Turismo, Enrique de la Madrid, así como el Jefe del SAT, Osvaldo Antonio
Santín (…)

In Versiones
Milenio Diario - Negocios - Pág. 24
Sin autor

** Problema vigente El grupo Nueva visión, perteneciente a la Concanaco, presentó ante la Auditoría
Superior de la Federación una denuncia por presuntos actos de corrupción y demandó que el Instituto
Nacional del Emprendedor explique la transferencia de recursos públicos para la adquisición de 15 mil
tabletas y la entrega de 75 mil millones de pesos. “Confiamos en que la PGR actúe con imparcialidad,
luego de que ya comenzó a citar a las partes involucradas, para el descargo de pruebas y resuelva
pronto la denuncia interpuesta”, dijo Juan Carlos Pérez Góngora, candidato a la presidencia de la
Concanaco. En cuanto al plazo para que el actual líder del organismo deje el cargo -concluido el 31 de
marzo-, tras obtener una prórroga, Góngora dijo que este lapso puede alargarse y empantanar la
elección

ABM
Bancos aplauden el proyecto de regulación para las fintech
El Economista - Valores y Dinero - Pág. 18
Edgar Juárez

Los bancos tienen la certeza de que las fintech llegaron para quedarse. Incluso algunos colaboran de
forma estrecha con éstas. Por ello, consideran que es preferible que estén reguladas. “Hemos
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encontrado un ambiente muy receptivo, muy abierto por parte de las autoridades, como ha sido el
nuestro, una preocupación compartida entendiendo que las fintech son reales, ahí están y ahí van a
seguir. Que estén reguladas es mejor a que no estén reguladas, pero que la regulación sea la correcta
se vuelve la clave en to dos los sentidos para que no sufra la sociedad y los negocios no acaben
teniendo problemas serios”, refirió Marcos Martínez, presidente de la ABM. Luis Robles, expresidente
y ahora vicepresidente de la ABM, destacó que los primeros proyectos (anteriores al que se presentó
en el mar co de la Convención Bancaria), ni siquiera fueron conocidos por el sector de la banca pues,
dijo, era más la urgencia por presentarse.

AMIS
Asegure su vida y la de sus acompañantes
El Economista - Previsión - Pág. 1-6
Erik Páez

Carlos Salomón Villuendas, conductor del BMW que chocó a 200 kilómetros por hora contra un poste
en Paseo de la Reforma y Lieja hace unas semanas, presentó ante el Ministerio Público una póliza de
seguro que no corresponde con la del auto que tuvo el accidente, por lo cual la reparación del daño
para las cuatro personas que fallecieron no será cubierta por la aseguradora. En entrevista para El
Economista, Luis Álvarez, director de Daños y Automóviles de la Asociación Mexicana de Instituciones
de Seguros (AMIS), explicó que el conductor es responsable de los daños que causó, tenga o no
tenga una póliza de seguro y será el juez quien determine el monto a indemnizar, lo cual tendría que
cubrir con sus propios recursos. “Si la póliza es de ese coche, la póliza respondería, si es de otro y se
quiere suplantar esa póliza ahí no operaría, las circunstancias específicas no las conozco, pero esa es
la diferencia, si en uno dice que es un BMW de cierto año, con cierto número de serie y de cierto color
y ese no es el vehículo que está asegurado, quiere decir que están tratando de usar una póliza que no
es la correcta, si la póliza es la del auto no tendría ningún problema para indemnizar”, aseveró.

En números
El Economista - Previsión - Pág. 2
Sin autor

El sector asegurador creció un 9.9% en el trimestre del 2016 (AMIS). Sin embargo aumentó 21% el
robo de los autos en el último año (AMIS)

Póliza oficial para mujeres
El Economista - Previsión - Pág. 3
Redacción

A pocos días de que se celebre el Día de la Madre en México es importante recordar la importancia de
que este sector de la población se encuentre bien protegido y en caso de que lleguen a faltar no dejen
des protegidos a sus hijos; es por eso que la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) cuenta con el
Seguro de Vida para Jefas de Familia, el cual, en el 2016, incorporó a 375,000 mujeres. En contraste,
la Asociación AMIS informó que en el país sólo 8.3% de las mujeres tienen la protección de un seguro
médico. “Es importante mencionar que, de los 10 padecimientos con mayor monto medio pagado
durante un año, siete están relacionados con el cáncer y en cuanto a frecuencia el cáncer de mama se
presenta en 48% de los casos reportados de esta enfermedad, seguido por el de glándulas endocrinas
con 6% de los registros”, expuso la directiva.
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Aumenta 13.6% el sector asegurador en IV trim-16
El Economista - Previsión - Pág. 8
Alba Servín

En los últimos tres meses del 2016, el sector asegurador en México creció 13.6% en términos
nominales y 9.9% en términos reales, impulsado por los rubros de seguros de vida y de automóviles,
informó la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS). Al presentar los resultados al
cuarto trimestre del 2016 del sector asegurador en el país, señala que la operación de seguros de vida
observó un incremento importante debido al efecto de la anualización de los productos de corto y largo
plazo. Se incrementó 8.3% en términos nominales y de 4.8% en términos reales, y al realizar el ajuste
de las primas de la póliza bianual de seguros generales de datos de Pemex aun compartimiento
anual, el sector asegurador creció 10.2% nominal y 6.6% real. En el periodo de referencia, las primas
directas de vida presentaron un incremento nominal de 17%, derivado de la anualización de los
productos de corto y largo plazo, sin considerar dicho efecto, el crecimiento es de 8.2%.

Sector de Interés
Pide IMPI explotar patentes
Reforma - Negocios - Pág. 3
Rafael Aceves

La patentabilidad de los mexicanos ha crecido, al grado de que el País ocupa hoy el lugar 12 de 188
naciones, sin embargo falta mucho trabajo para hacer que las patentes en México se exploten, se
comercialicen. En el marco del Día Mundial de la Propiedad Intelectual, que se celebra anualmente el
26 de abril, agregó que el reto para México es crear y promover una conciencia y cultura de la
propiedad intelectual, para que el País pueda despegar en el sector de la economía del conocimiento.
Un primer problema, agregó, se nota que el número de publicaciones científicas y tecnológicas que
tenemos en México no corresponde al número de patentes, porque su autor o inventor no las solicitó o
ya pasó más de un ano de su publicación Indico que es tal la importancia de saber comercializar las
patentes al máximo, que en el 41% del PIB de la Unión Europea proviene de industrias intensivas en
propiedad intelectual.

'Es difícil negociar con un descontón'
Reforma - Primera - Pág. 5
Ernesto Núñez

“Es difícil negociar cuando se quiere empezar con un descontón”, dijo ayer el ex Presidente Carlos
Salinas de Gortari al hablar de las relaciones México-Estados Unidos en la era Donald Trump. Salinas
presentó el libro “Muros, puentes y litorales” (Debate), en el que relata su papel como interlocutor
entre los ex mandatarios de Cuba y EU, Fidel Castro y Bill Clinton durante la crisis de los balseros de
1994. El ex Presidente hizo algunas analogías entre aquel momento histórico -en el que le tocó servir
de puente entre dos regímenes antagónicos- y la nueva relación bilateral, marcada por la amenaza de
Trump de sacar a su país del Tratado de Libre Comercio de América del Norte y edificar el muro
fronterizo.
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Usa EU su poder para renegociar
Reforma - Negocios - Pág. 1
Ulises Díaz / Gonzalo Soto

El amague que hizo Donald Trump sobre la salida de Estados Unidos del TLCAN, fue un mecanismo
de presión contra México para llegar con más fuerza en las negociaciones, señalaron especialistas. El
sitio web Político anunció por la mañana que la Casa Blanca preparaba la notificación de denuncia
(salida) del TLCAN por parte de EU, la cual se daría a conocer en algún punto de esta semana o la
siguiente. “Lo que (Trump) está buscando es incrementar su capacidad de negociación, pero es claro
que el TLCAN ha beneficiado a EU, Canadá y México por lo cual la salida es más bien una posibilidad
poco creíble”, dijo antes de que EU anunciará que no saldría del Tratado.

Analizan el presidente Peña, Videgaray y Meade información de Washington
La Jornada - Economía - Pág. pp-19
Redacción

El presidente Enrique Peña Nieto habría tenido ayer una reunión en sus oficinas de Palacio Nacional
con los secretarios de Hacienda y de Relaciones Exteriores, José Antonio Meade y Luis Videgaray,
respectivamente, para analizar la información surgida en Washington respecto de que Donald Trump
evalúa la salida de EU del TLCAN. En tanto, la secretaria ejecutiva de la Comisión Económica para
América Latina y el Caribe (Cepal), Alicia Bárcena, dijo que la eventual salida de Estados Unidos del
TLCAN implicaría grandes pérdidas para los tres países firmantes del acuerdo, ya que sus economías
tienen una integración de 50 por ciento. Al respecto, el secretario de Economía, Ildefonso Guajardo,
prevé que las negociaciones sobre una revisión al acuerdo comiencen en agosto y estén listos en seis
meses, antes del proceso presidencial de 2018 en México, mientras su par estadunidense, Wilbur
Ross, consideró que la revisión tendría que concluir a más tardar en diciembre.

Comité 68 advierte sobre riesgos de ley de seguridad
La Jornada - Política - Pág. 11
César Arellano García

Si el Congreso aprueba la ley de seguridad interior, esta norma representará una limitación para las
garantías individuales, las fuerzas armadas tendrán protección e impunidad y México se encaminaría
a un Estado de excepción permanente, afirmaron ayer integrantes del Comité 68. En conferencia de
prensa, Félix Hernández Gamundi y Víctor Guerra dijeron que los grupos castrenses podrán detener a
civiles, realizar investigaciones sobre delitos federales y locales, dictar sentencia a los acusados y
efectuar labores de espionaje si algo les parece sospechoso. “La iniciativa de ley de seguridad interior
es violatoria de los artículos 21 y 129 de la Carta Magna y pondría en riesgo los derechos humanos de
la sociedad civil y las libertades democráticas logradas mediante la lucha popular.”

Ni fin del TLCAN, ni proponen el BAT
El Financiero - Economía - Pág. pp-4-5
Redacción / V. Villamil

El potente rumor generado ayer supuestamente por un par de fuentes de la Casa Blanca, debió ser
acallado por esa misma oficina, pero de manera oficial. Anoche, el despacho de esa casa presidencial
estadounidense emitió un comunicado que aclaró que “en este momento”, el jefe del poder Ejecutivo
de ese país, Donald Trump, no pretende acabar con el Tratado de Libre Comercio de Norteamérica.
Fue hasta pasadas las 21:30 horas, tiempo central de México, cuando la Casa Blanca emitió un
comunicado: “Esta tarde, el presidente Donald J. Trump, habló tanto con el presidente Enrique Peña
Nieto de México, como con Justin Trudeau, de Canadá. Ambas conversaciones fueron agradables y
productivas
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En el mismo sentido informó:

El TLCAN no se acaba: Trump a Peña Nieto
El Universal - Cartera - Pág. pp-1
Francisco Reséndiz

Presupuesto de 2018 incluirá objetivos de la agenda 2030
Milenio Diario - Política - Pág. PP-11
Daniel Venegas

El presidente Enrique Peña Nieto instruyó al secretario de Hacienda, José Antonio Meade, a que en el
proyecto de presupuesto de 2018 se consideren criterios para el cumplimiento de los objetivos de la
Agenda 2030 para el desarrollo sostenible. Ayer, al presidir la instalación del Consejo Nacional de la
Agenda 2030, el Presidente anunció que en el próximo periodo legislativo, en septiembre, enviará al
Congreso una iniciativa para modificar la Ley de Planeación, a efecto de que sean incorporados los 17
objetivos trazados en el plan de desarrollo sostenible. Con ello, aseguró, “México reafirma su
compromiso de Estado en esa materia y establece un esquema de trabajo que trasciende periodos de
gobierno. Esto es posible gracias a la participación activa de los tres órdenes de gobierno, de la
iniciativa privada, la academia y de agencias internacionales”.

Debilitar a México, vulnera a Estados Unidos
El Financiero - Economía - Pág. pp-20
Ricardo B. Salinas

En una reciente visita a Chicago, una urbe que ve al futuro y no al pasado, tuve la oportunidad de
platicar con algunos amigos sobre las contradicciones y la “realidad alternativa” que difunde la nueva
administración de su país en torno a México. En la ciudad que alberga a la Universidad de Chicago,
en la que el economista Milton Friedman escribió su libro “Free to Choose”, recordé los
planteamientos de este texto de especial relevancia en la actualidad. La obra de Friedman claramente
explica por qué la libertad de elegir es indispensable para el progreso y cómo la intervención del
gobierno en la economía conduce, inevitablemente, a menores estándares de vida y a una distribución
ineficiente de los recursos (…) Precisamente en Chicago, se puede encontrar un claro ejemplo de las
causas que generan la desaparición de empleos en algunas regiones de Estados Unidos y que son
totalmente ajenas a México, puesto que se relacionan con el avance tecnológico, la globalización y las
cambiantes preferencias del consumidor, entre otros factores que están fuera del control de cualquier
gobierno (…)

Resurge industria musical en México
El Economista - Arte, Ideas y Gente - Pág. pp-70-71
Vicente Gutiérrez

Después de 15 años durante los cuales los ingresos de la industria de la música se redujeron casi
40% por muchas cuestiones: la piratería física, la llegada de la venta de música digital y las
plataformas de streaming, por fin hay crecimiento. Lentamente, la industria comenzó a recuperarse,
las disqueras y artistas entendieron el nuevo modelo de negocios y comenzaron a migrar y a apostar
al formato digital. El año pasado los ingresos por formatos físicos representaron 24% del total, con
ventas por 32.2 millones de dólares; los formatos digitales representaron 66%, con ingresos por 88.6
millones, sincronización, 6%, con ventas por 7.8 millones, y la ejecución pública, 4%, con ingresos por
4.9 millones. El crecimiento del streaming compensó el descenso de 7.6% en los ingresos físicos en
México y reporta que tiene más de 8.5 millones de usuarios en nuestro país, donde el disco físico
comienza a desaparecer y la piratería física busca nuevos caminos ante el descenso de sus ventas.
Aunque, curiosamente, el acetato vive un nuevo boom.
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CMIC poblana reporta caída de 17% en obra pública
El Economista - Urbes y Estados - Pág. 54
Miguel Hernández

La CMIC de Puebla reportó una caída de 17% en obra pública, debido a recortes del presupuesto
federal en lo que va del año, aunado a que siguen los aumentos en los precios de acero, cemento y
combustibles. José Antonio Hernández González, presidente de la cámara con más de 350 socios,
mencionó que las reducciones se han dado principalmente en la SCT y la Conagua, aunque no
precisó montos. El presidente de la CMIC local refirió que ese ritmo desfavorable ha ido acompañado
de las alzas constantes en precios de materiales, como el acero -castillos armados, alambre y
alambrón-, cementos, cal, láminas metálicas y los cables conductores de energía. El dirigente destacó
que las esperanzas del sector para mejorar el panorama están puestas en que el gobierno del estado
concrete pronto las licitaciones de algunas obras consideradas para la ciudad, entre las cuales
destacan la Línea 3 de la Red Urbana de Transporte Articulado, el distribuidor Las Carmelitas, la
remodelación del parque publico emblemático conocido como Paseo Bravo, entre otras.

Sector automotriz repuntará en BC por cambios en importaciones
El Economista - Urbes y Estados - Pág. 55
Gabriela Martínez

Los cambios en el proceso de importación de vehículos en la frontera servirán para repuntar la
industria que durante los últimos años se ha visto impactada con la caída de hasta 75% de sus
compras al exterior, en el caso de Baja California. Parte de los cambios consisten en extender el
horario de atención con dos horas más para documentar a los automóviles que cruzan de Estados
Unidos a territorio mexicano para ser vendidos de este lado de la frontera. El presidente de la Canaco
Servytur en Tijuana, Mario Escobedo Carignan, dijo que las nuevas reglas anunciadas permitirán tener
un mejor control al momento de introducir unidades extrajeras al país. Escobedo Carignan aseveró
que también habrá requisitos más claros para evitar la falsificación de documentos necesarios para
importar los vehículos, reglas transparentes con controles ambientales y de vehículos con reporte de
robo y un padrón sectorial para que sólo el sector formal pueda comprar en el exterior.

Ventas minoristas vivieron su mejor febrero
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 46-47
María Alejandra Rodríguez

Los comercios minoristas del país retomaron impulso en sus cajas y crecieron 7.6% sus ingresos en
febrero (con cifras desestacionalizadas), una aceleración respecto de 5.3% de enero, y el indicador
más alto para un segundo mes del año desde que se tiene registro en el Instituto Nacional de
Estadística y Geografía. Por rama de actividad económica, destacan los importantes crecimiento de
artículos para el esparcimiento (47.2%); calzado, con un crecimiento de 21.7% y ferretería, tlapalería y
vidrios (18%), luego de 4.3% de enero; su resultado más alto desde enero del 2016 (l8.4por ciento).
Los resultados anteriores se encuentran acorde con lo reportado por los afiliados de la ANTAD, cuyas
ventas se desaceleraron al crecer 2.7 %; mientras las ventas comparables de Walmart en México
tuvieron un panorama similar a la ANTAD, con un alza de 2.1 por ciento.

La Comer incrementa 13% ventas totales
El Economista - Termómetro Económico - Pág. 10
Redacción

El primer trimestre del 2017 trajo consigo resultados positivos para Grupo La Comer apoco más de un
año de la escisión que tuvo la compañía. La Comer dio a conocer que sus ventas totales se
incrementaron en 13.6%, mientras que a ventas mismas tiendas el alza fue de 9% durante los
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primeros tres meses del año. La tienda de autoservicio indicó que estos incrementos estuvieron por
arriba del crecimiento del sector publicado por la ANTAD. Por categoría, las ventas de perecederos
obtuvieron el mejor desempeño durante el trimestre, mientras que por región, se observaron
crecimientos mayores en la región noroeste y centro del país.

Integración regional, en vilo si termina el TLCAN
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. pp-35
Ana Langner

La secretaria ejecutiva de la Cepal, Alicia Bárcena, advirtió que una eventual salida de Estados Unidos
del TLCAN impactaría la integración regional, que ya está en retroceso. Durante la Primera Reunión
del Foro de Países de América Latina y el Caribe advirtió que en el hemisferio “estamos muy mal en
términos de integración”.En este contexto, se refirió al TLCAN como un acuerdo significativo debido al
monto en mercancías y productos que intercambian México, Estados Unidos y Canadá con base en
mecanismo trilateral. La Primera Reunión del Foro de Países de América Latina y el Caribe se llevó a
cabo en el salón Tesorería de Palacio Nacional, tras un cambio de sede de última hora. El encuentro
se celebraría en las instalaciones de la Cancillería, pero integrantes de organizaciones campesinas
ingresaron al inmueble y demandaban hablar con el secretario de Relaciones Exteriores, Luis
Videgaray.

Celebran nuevas reglas de importación de autos
El Economista - Valores y Dinero - Pág. 12
Yael Córdova

Las nuevas reglas de importación de vehículos usados traerán consigo un proceso más óptimo en las
líneas fronterizas del país, consideró la CAAAREM. La Administración General de Adunas del SAT
implementará a partir del próximo 2 de mayo nuevas reglas para evitar que entren al país autos
robados, chatarra o contaminantes; medida que busca garantizar una correcta recaudación y que el
uso de estos vehículos sea el correcto. La CAAAREM destacó que con las nuevas reglas se busca
que mediante el seguimiento en tiempo real y la generación de bases de datos para el análisis de
riesgo, se agilice la verificación y se garanticen en la franja fronteriza la seguridad jurídica de los
importadores, los compradores finales y los paisanos. José Antonio Vidales, presidente de la
CAAAREM, dijo que la implementación de las nuevas reglas dará trazabilidad a las importaciones
mediante la validación de la información del vehículo, incluso antes de que ingrese al país, todo me
diante un sistema en línea de fácil acceso y códigos QR.

Enfría Trump; EU sigue en TLCAN
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. pp-34-35
Roberto Morales

El presidente estadounidense, Donald Trump, retrocedió en su amago de sacar a Estados Unidos del
TLCAN, y confirmó que renegociará este acuerdo en forma trilateral, con México y Canadá. La Casa
Blanca informó que Trump llegó a esta determinación luego de sostener conversaciones telefónicas la
tarde del miércoles con el presidente Enrique Peña Nieto y el primer ministro Justin Trudeau. “El
presidente Trump acordó no terminar el TLC en este momento y los líderes pactaron proceder
rápidamente, de acuerdo con sus procedimientos requeridos, a permitir la renegociación para
beneficiar a los tres países”, añadió. Una fuente al tanto de las negociaciones dijo que el estilo de
Trump es más del tipo de los grandes empresarios, donde constantemente en las mesas de
negociación se trata de debilitar al adversario para luego doblegarlo. Esto, en contraste con el estilo
gubernamental-diplomático de tratar de conseguir un ganar-ganar. Entre tanto, el secretario de
Economía, Ildefonso Guajardo, dijo a Reuters que México espera que la renegociación del TLCAN
comience a fines de agosto y que se extienda por un periodo de seis meses. El funcionario afirmó que
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el cronograma de las conversaciones era ajustado, considerando que el trabajo preliminar a las
negociaciones debe pasar por el Congreso de Estados Unidos y que hay elecciones previstas en
ambos países en el 2018.

México resolverá represalias contra EU “en semanas”: Economía
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 34-35
Roberto Morales

México programa imponer represalias contra Estados Unidos “en semanas”, tras haber ganado un
panel de resolución de controversias en la OMC en un caso sobre el comercio de atún, informó Juan
Carlos Baker, subsecretario de Comercio Exterior de México. La OMC autorizó que México puede
imponer a Estados Unidos represalias por 163.13 millones de dólares anuales por haber restringido
con el etiquetado Dolphin Safe (delfín seguro) las importaciones de atún mexicano violando las
normas internacionales. Ya Estados Unidos ha hecho algunos cambios en sus normas de etiquetado
de atún, pero México ha argumentado que aun así la restricción permanece. Otro panel de la OMC
resolverá sobre ello, aunque México ya puede aplicar las represalias.

Editorial / Trump desnuda la economía
El Universal - Primera-Opinión - Pág. 18
Sin autor

La fortaleza económica de un país se reconoce cuando resiste embates o turbulencias externas. La de
México está quedando en entredicho por acciones que tienen lugar en Estados Unidos. Apenas se
instaló Donald Trump en la Casa Blanca, cada declaración incluso cada tuit del mandatario generaba
tal clima de incertidumbre que se reflejaba en la paridad cambiaría. Al inicio de su administración el
tema México dominó la agenda: construcción del muro, impuesto fronterizo, renegociación del Tratado
de Libre Comercio fueron temas que destacaron en la primera semana de su gobierno. La situación
sería diferente si 80% de las exportaciones mexicanas no dependieran del intercambio comercial con
Estados Unidos. ¿De que han servido los tratados con mas de 40 naciones si se privilegia y se
apuesta exclusivamente por uno?

El correo ilustado / Niega beneficios a concesionarios en Reforma a Ley de
Telecomunicaciones
La Jornada - Opinión - Pág. 2
Miguel Orozco Gómez

La nota publicada ayer en La Jornada, la cual señala que se modifica la LFTR sobre la materia de
audiencias, “favorece a concesionarios; podrán presentar información política eximo publicidad”, es
una mentira. Toda la información política en medios está regulada en la Ley Electoral y en
resoluciones del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. La LFTR y mucho menos el
capítulo de audiencias hace mención a ella. Las modificaciones que realiza el Legislativo son para que
no se tenga que diferenciar entre información y opinión en las noticias radiodifundidas. Algo que es
imposible de llevar a cabo en la práctica.

El correo ilustrado / Respuesta de los reporteros
La Jornada - Opinión - Pág. 2
Roberto Garduño / Enrique Méndez

El representante de la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión (CIRT), Miguel Orozco,
desconoce el contenido del dictamen de reforma a la Ley Federal de Telecomunicaciones y de
Radiodifusión. Los diputados aprobarán reformas a los artículos 256, 258 y 259, donde se confirma la
información publicada ayer por este diario, y la aparecida hoy en sus páginas. El texto que el público
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puede consultar en la página electrónica de la Cámara de Diputados, en la Gaceta Parlamentaria del
martes 25 de abril, no miente. Roberto Garduño y Enrique Méndez

Nombres, Nombres y... Nombres
Milenio Diario - Negocios - Pág. 25
Alberto Aguilar

(…) La noticia es que hoy habrá junta directiva del ISSSTE que encabeza José Reyes Baeza para
desahogar básicamente el cambio de estafeta en PENSIONISSSTE, la afore ligada a los trabajadores
del Estado que hoy maneja más de 2 millones de cuentas (…) El nuevo titular de PENSIONISSSTE
será Rodolfo Campos, ex PEMEX y ex SHCP, en donde fue un colaborador muy cercano a José
Antonio Meade. Los números de PENSIONISSSTE son radicalmente distintos. El año pasado termino
con un saldo positivo de 4 mil 500 millones de pesos y sus números en lo que va de este 2017
también son favorables por el equivalente a mil 200 millones de pesos (…)

Coordenadas / Y el TLCAN sí va
El Financiero - Opinión - Pág. 2
Enrique Quintana

Durante buena parte del día de ayer, el nerviosismo se desató en los mercados financieros cuando el
portal Politico.com difundió la versión de que en la Casa Blanca se preparaba una orden ejecutiva
para dar por terminada la participación de EU en el TLCAN. Lo más probable es que dicha filtración
haya sido parte de una batalla interna en el gobierno norteamericano. Han sido de los interlocutores
usuales de los funcionarios mexicanos, y han diseñado un proceso racional de negociación, buscando
esquemas de ganar-ganar, que son los mejores incentivos para negociar (…) Ya había nerviosismo
por las críticas de Trump al comercio con Canadá, y la filtración en Politico.com llevó el tipo de cambio
a su nivel más elevado desde el 15 de marzo, habiendo llegado hasta 19.30 pesos, y produjo la
depreciación más importante para un solo día desde que tomó posesión Trump (…)

Editorial / ¿Mayor edad para el retiro?
El Economista - Previsión - Pág. 2
La editora

En México hay casi 124 millones de habitantes, de los cuales alrededor de 12.5 millones son mayores
de 60 años y 5.6 millones tienen 70 años o más, informó recientemente el secretario de Salud, José
Narro. La esperanza de vida está creciendo, en México se estima un promedio de 75 años pero hay
países donde llega hasta 83 años para sus habitantes y es probable que en algunos años se acerque
a los 90 años. Por ello es importante plantearse la urgente necesidad de un cambio en el esquema de
pensiones del país, el cual se adapte a la nueva realidad y proteja realmente a la personas en su
etapa de adulto mayor. Lo que es una realidad es que si no se hace una reforma estructural donde se
fomente y crezca el ahorro, nos vamos a encontrar con pensiones insuficientes para financiar la vejez.
Los organismos internacionales como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo
Económicos, el Banco Mundial y la Oficina Internacional del Trabajo sugieren como objetivo una tasa
de reemplazo en un rango entre 50 y 70%, realizando aportaciones entre 15 y 18 %, pero en México
las aportaciones son de las más bajas, con 6.5 por ciento.
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