Viernes, 26 de mayo de 2017

CCE
Pide Mancera apoyo a SE para aumentar salario mínimo
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 22
Lilia González

Miguel Angel Mancera, presidente de la Conago, le pidió al secretario de Economía, Ildefonso
Guajardo, que le eche una manita” para lograr un salario mínimo de 92.71 pesos diarios; sin embargo,
el presidente del CCE, Juan Pablo Castañón, advirtió que la curva de la inflación aún va hacia arriba y
de no controlarla podría desbocarse. Durante la toma de Protesta de Humberto Lozano, como
presidente de la Canaco, Mancera, también jefe del Gobierno capitalino afirmó que existe consenso
entre gobierno, empresarios y representantes sindicales para lograr el acuerdo de incrementar el
salario mínimo. Para Juan Pablo Castañón, presidente del CCE, antes de incrementar el salario
mínimo se deberá vigilar el nivel alto de la inflación, porque actualmente se ubica en 6.17% y podría
elevarse más, a 6.5%, “existe preocupación de que por echarle más variables no podamos contenerla
después”, expresó.
En el mismo sentido informó.

“Échenme la mano” a subir salario: Mancera
El Universal - Cartera - Pág. 6
Ivette Saldaña

Pide Mancera a Guajardo echarle “una manita” para subir minisalario
La Jornada - La Capital - Pág. 31
Susana González

Mancera pide “manita” para subir el minisalario
Milenio Diario - Política - Pág. 13
Pedro Domínguez

Mancera pide una manita en aumento al salario
El Gráfico - Al Día - Pág. 10
Ivette Saldaña

Antes de subir minisalarios, primero controlar inflación
Milenio Diario - Política - Pág. 14
Eduardo de la Rosa / Angélica Mercado / Omar Brito

Es muy importante encontrar el momento preciso y la promoción en la que se hará el aumento al
salario mínimo, advirtió Juan Pablo Castañón, presidente del CCE. “Se dio a conocer la inflación
acumulada, hay que seguir insistiendo en cuidar esa variable.
El aumento lo estamos tratando en el seno de las negociaciones con los demás sectores para luego
proponerlo a la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos”, dijo. Castañón indicó que tienen una
unidad de voluntad para incrementar el salario mínimo. Añadió que la curva de la inflación va hacia
arriba, por lo que se debe contener: “No podemos echarle más variables que no nos permitan
detenerla, necesitamos ver que la curva de la inflación empieza a descender”.Destacó que preservar
la estabilidad en la inflación es conservar una economía sólida que permita recuperar el poder
adquisitivo de los ingresos, salarios e ingresos de las familias.
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Aliados en EU, la clave
Excélsior - Dinero - Pág. 1-6
Redacción

La estrategia de la iniciativa privada de México durante la renegociación del TLCAN es buscar aliados
del sector empresarial en Estados Unidos, afirmó Moisés Kalach, directivo del Consultivo Estratégico
de Negociaciones Internacionales del CCE. En entrevista para la Primera Emisión de Imagen
Informativa, explicó que de esta manera, serán los empresarios de Estados Unidos quienes mejor
podrán exponer los beneficios de la integración comercial para las compañías que se encuentran en
los tres países. La estrategia, abundó, “es que ellos hablen por nosotros, eso es lo que hemos estado
haciendo principalmente”; acotó que el sector empresarial mexicano también tiene relación con
funcionarios de diferentes niveles del gobierno de Estados Unidos.

No habrá un camino plano en discusión del TLCAN: SE
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 21
Lilia González

El SE, Ildefonso Guajardo, advirtió a los empresarios que las negociaciones del TLCAN “ no tendrán
un camino plano, ni con días felices”, por lo que llamó a no sobrerreaccionar sino a tener “temple y
madurez”. En la toma de protesta del presidente de la Canaco, Humberto Lozano, el funcionario dijo
que en todas las negociaciones existen altibajos, “se endurece la pierna, hay sobresaltos, se levanta
la gente de la mesa y eso requiere de resistencia”.Por su parte, Juan Pablo Castañón, presidente del
Consejo Coordinador Empresarial, reconoció que las negociaciones “no son miel sobre hojuelas”, y
por tanto se preparan para ello. Abundó que lo importante es que ya comenzaron. “Hoy sabemos que
estamos preparados, estamos listos en nuestro Cuarto de Junto con nuestros propios aliados que
están convencidos de que es necesario profundizar el TLCAN; habrá días de negociación donde
tendremos que apretar la pierna y en otros días conceder”.

Desbalance
El Universal - Cartera - Pág. 2
Sin autor

** Alza salarial, todavía no
Cuando parecía que había consenso sobre un incremento al salario mínimo para llevarlo a niveles de
bienestar alimentario, es decir 92.71 pesos diarios, surgieron algunas voces que dicen estar de
acuerdo con el ajuste… pero no por ahora. Parece que se frenaron los motores, nos comentan, pues
pese a que el presidente de la Coparmex, Gustavo de Hoyos, dijo que era “cuestión de días” llegar a
un acuerdo, el dato de que la inflación anual llegó en la primera mitad de mayo a 6.17% hizo que
algunos empresarios recularan. Incluso, nos dicen que el secretario del Trabajo, Alfonso Navarrete
Prida, visitará a algunos organismos empresariales para platicar sobre el tema. Y es que según el
presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Juan Pablo Castañón, “los técnicos dicen que
mientras la inflación vaya creciendo, debemos ser prudentes”. Así, los trabajadores que ganan el
mínimo deberán esperar todavía más (…)
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Coparmex
Busca IP aumento al mínimo para julio
Reforma - Negocios - Pág. 6
Verónica Gascón

El sector patronal impulsa un único incremento al salario mínimo de 12 pesos, a partir de julio próximo
En entrevista, Gustavo de Hoyos, presidente de la Coparmex, afirmó que en diálogo con el jefe de
Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Angel Mancera, quedó de manifiesto la intención de elevar
el salario mínimo y alcanzar 92,71 pesos por día. “Se están dando las condiciones para que en el
corto plazo se de un gran acuerdo para llevar el salario mínimo general a la línea de bienestar; en lo
esencial coincidimos en el planteamiento con el Gobierno de la Ciudad. Sería deseable que iniciando
el segundo semestre fuera este ajuste y eso nos diera lugar a cierta estabilidad en lo que resta del
año”, dijo después de reunirse con Mancera.
En el mismo sentido informó.

Insiste Mancera en subir minisalario
Ovaciones - Nacional - Pág. PP-8
Lilian Reyes Rangel

En tres meses, comité ciudadano del SNA, 'sin presupuesto ni oficina'
El Financiero - Nacional - Pág. 49
Anabel Clemente

La presidenta del CPC, Jacqueline Peschard, expresó que a tres meses de vida del organismo que
rige el Sistema Nacional Anticorrupción, éste no cuenta con presupuesto ni una oficina. Esta expresión
surgió durante la presentación del reporte Descifrando la Corrupción, de Ethos Laboratorio de
Políticas Públicas, donde Peschard destacó la contribución de las organizaciones de la sociedad civil.
Expresó que el Imco, Transparencia Mexicana y la Coparmex han sido las organizaciones que han
brindado su apoyo para la gestión de los primeros encuentros del CPC. El comisionado presidente del
Instituto Nacional de Transparencia Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, Javier
Acuña, señaló que los recursos para la operación del CPC deben entregarse en corto tiempo, y afirmó
que el retraso se trata de una cuestión de seguir lineamientos.

La CTM luchará para que el aumento llegue a $100.00
La Crónica de Hoy - Nacional - Pág. 7
Luciano Franco

La CTM luchará para que el aumento llegue a $100.00 La CTM se mostró satisfecha por el grado de
avance que tienen hasta el momento las negociaciones con el sector empresarial para incrementar el
salario mínimo en las próximas semanas, y consideró como nn paso “sustancial” la postura de la
Coparmex que, al igual que el sector obrero, reconoció que hay condiciones para que dicha
percepción pueda alcanzar los 92 pesos diarios. Afirmó que aún no se habla formalmente de números
respecto de dicho aumento salarial, pero admitió que abona a las negociaciones el hecho de que la
Coparmex haya hablado de 92 pesos y el Congreso del Trabajo, que el propio Aceves del Olmo
encabeza, promueva los 100 pesos diarios.
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Ofrece Zepeda condiciones de inversión en el Edomex
Ovaciones - Nacional - Pág. 3
Sin autor

El candidato del Partido de la Revolución Democrática (PRD) al gobierno mexiquense, Juan Zepeda,
aseguró que generará las condiciones de seguridad necesarias para que los empresarios puedan
invertir en la entidad y crear más fuentes de empleo, en caso de ganar las elecciones del 4 de junio. Al
reunirse con integrantes de Coparmex Metropolitano del Estado de México, con quienes firmó
compromisos de trabajo, subrayó que en la figura del gobernador tendrán un aliado para implementar
una política que evite ser víctimas de la corrupción institucionalizada y para combatir la inseguridad.
Se comprometió a generar las condiciones de seguridad para hacer frente a los asaltos, robos,
secuestros y extorsiones que ahuyentan la inversión en la entidad y que se van a Querétaro, Hidalgo y
Puebla, porque consideran que allá hay mejores opciones.
En el mismo sentido informó.

Piden apoyar la inclusión
Excélsior - Primera-Nacional - Pág. 23
Redacción

Ofrece Zepeda seguridad ante empresarios
24 Horas - Estados - Pág. 8
Notimex

Zepeda se compromete a combatir la corrupción
El Sol de México - Primera - Pág. 12
Violeta Huerta

Convoca Sedesol a empresarios a sumarse a Estrategia de Inclusión
El Sol de México - Primera - Pág. 6
Notimex

Del Mazo se compromete a impulsar medidas contra la corrupción
El Día - Nacional - Pág. 9
Sin autor

Concanaco
Nombres, Nombres y... Nombres
El Heraldo de México - Mercados - Pág. PP-33
Alberto Aguilar

La problemática que ahora mismo se desahoga en concanaco no es la mejor señal para los
organismos del sector privado por el precedente que ya se generó. Esa confederación se encuentra
ahora mismo atrapada en las estrategias legales de Enrique Solana, su actual presidente, y Juan
Carlos Pérez Góngora a quien se le negó participar en la última elección frente a Ricardo Navarro. En
ese contexto no obstante que Solana ya cumplió 3 años en el cargo, se cree que no necesariamente
tendría que renunciar y mucho menos nombrar un presidente interino, ya que esa figura no se
contempla en los estatutos de Concanaco, a menos que éste último decidiera dimitir Lo que venga a
futuro estará más que otra cosa en manos de los abogados y sus estrategias, cuando en un
organismo de la IP miembro del CCE, a cargo de Juan Pablo Castañón, tendría que privilegiarse el
diálogo para que los intereses comunes del gremio sean los que prevalezcan (…)
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Canacintra
Desde el Piso de Remates / Polaridad, clave en negociación de azúcar
Excélsior - Dinero - Pág. 6
Maricarmen Cortés

El 5 de junio vence el plazo que fijó el secretario de Comercio de Estados Unidos, Wilbur Ross, para
llegar a un acuerdo con México en exportación de azúcar, y aún no sale humo blanco. La Secretaría
de Economía no ha respondido aún a las dos demandas de la Cámara Nacional de la industria
Azucarera y Alcoholera, que preside Juan Cortina: iniciar con fructosa las represalias comerciales a
Estados Unidos, que fueron ya autorizadas por la OMC, y realizar una investigación antidumping a las
importaciones de fructosa estadounidense (…) Lo que quieren los industriales de Estados Unidos, en
especial la empresa ASR American Sugar Refinery, que tiene una especie de monopolio en refinación
de azúcar, es que México reduzca la cantidad de azúcar refinada que vende porque el gran negocio,
el valor agregado no está en el azúcar cruda sino en la refinada, la que se vende ya en bolsitas al
público (…)

Cervecera apuesta por insumos de empresas locales
El Economista - Urbes y Estados - Pág. 31
Gabriela Martínez

La compañía cervecera Constellation Brands, que está en construcción en Mexicali, comprará 80% de
sus insumos a empresas mexicanas, como parte de su estrategia para impulsar la economía local,
informó el gerente de la planta, Jorge Burgos. Apenas la Canacintra anunció la presentación de una
Iniciativa de ley local para promover que las compañías de manufactura compren productos locales en
lugar de importarlos, ya que actualmente las 700 maquiladoras que operan en la entidad adquieren
insumos extranjeros. Al respecto, Burgos dijo que la planta cervecera tiene otros planes. La intención
es que más de la mitad de los artículos que necesitan para fabricar cerveza sean del país,
principalmente de Baja California.

Ofrece Óscar González agilizar trámites a empresarios
El Sol de México - Primera - Pág. 12
Sofía Sandra San juan D.

Parques industriales deteriorados, altos impuestos, peajes que encarecen la transportación de
mercancías son aspectos que deben superarse para favorecer la inversión y generar más y mejores
empleos, ofreció Óscar González Yáñez, candidato del Partido del Trabajo a gobernador mexiquense.
En reunión con dirigentes de la Canacintra el abanderado petista se comprometió a erradicar la
corrupción y a agilizar los trámites para la apertura de empresas.

ABM
Venden 8.5 mmdp en cartera vencida
Reforma - Negocios - Pág. 1
Jessika Becerra

Para limpiar su balance financiero, en 2016, la banca comercial castigó 8 mil 500 millones de pesos de
su cartera de crédito. Esto, según las estadísticas más actualizadas de la CNBV. De esos 8 mil 500
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millones de pesos, 5 mil 351 millones de pesos fueron de préstamos al consumo: la mayoría
préstamos de nómina (2 mil 100 millones de pesos); seguidos de tarjeta de crédito (mil 822 millones
de pesos) y por último los préstamos personales (de mil 54 millones de pesos). La Asociación de
Bancos de México ha manifestado que ese mal comportamiento crediticio impide que las tasas bajen.
En el mismo sentido informó.

Portafolio / Irán contra lavado de dinero
Reforma - Negocios - Pág. 1
Moisés Ramírez

Alertan riesgos de empresas tecnológicas
Reforma - Negocios - Pág. 6
Moisés Ramírez

La ABM advirtió que la falta de una regulación sobre las empresas que ofrecen servicios financieros a
través de aplicaciones tecnológicas, conocidas como Fintech, pone en riesgo los ahorros de las
personas que depositan en este tipo de intermediarios. Marcos Martínez Gavica, presidente de la
ABM, reconoció, durante una conferencia en el Foro Internacional IMEF 2017, que las Fintech son el
futuro de los sistemas financieros. Indicó que la Secretaría de Hacienda, el Banco de México y la
CNBV son las encargadas de conformar dicha regulación y que ya están viendo la manera de definir
unas reglas para las Fintech antes de finalizar el año.

Sector de Interés
Se rezaga México en usar tecnología
Reforma - Negocios - Pág. 5
Ulises Díaz

La industria de México necesita adoptar más rápido nuevos materiales, tecnologías y procesos si
quiere escalar su nivel de productividad, dice la OCDE. El País, como el resto de las economías que
forma la institución, está rezagándose, lo cual se traduce en menor crecimiento económico, dice el
estudio “La próxima revolución industrial”. “La nueva tecnología jugará un factor importante en la
industria y la naturaleza del trabajo. Una parte de la estrategia para lidiar con la volatilidad y las altas y
bajas en la competitividad será a través del uso de la tecnología”, indica el reporte del organismo
internacional La OCDE señala que los datos muestran que son las empresas más grandes las que
más invierten en investigación y desarrollo y aun así están rezagadas en el uso de los nuevos
descubrimientos, así que las pequeñas y medianas empresas están aprovechando aún menos estos
nuevos desarrollos.

Mexicanos amplían sus depósitos en el exterior
El Universal - Cartera - Pág. 7
Leonor Flores

Los mexicanos con depósitos en el exterior ampliaron el monto de esos recursos durante el primer
trimestre del año, cuando los mercados se vieron afectados por la incertidumbre en torno a las
políticas de la nueva administración de Estados Unidos, informó el Banxico. Al dar a conocer el
reporte de la balanza de pagos, detalló que entre enero y marzo los residentes en el país tenían
activos por 14 mil 349 millones de dólares, es decir que aumentaron 12.5% en comparación al primer
trimestre de 2016, cuando eran de 12 mil 749 millones de dólares. El año pasado el total de activos
que los mexicanos sacaron del país ascendió a 25 mil 911 millones de dólares. Los extranjeros
redujeron sus depósitos en el país, en 651 millones de dólares en bancos establecidos aquí, frente a
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los mil 602 millones de pesos que se reportaron como entrada de recursos en depósitos en el primer
trimestre del año pasado. Banxico explicó que se observó una menor volatilidad en los mercados
financieros internacionales.

Concluye recompra de valores gubernamentales por 40 mil mdp
Milenio Diario - Negocios - Pág. 26
Silvia Rodríguez

Aumentan 3.6% exportaciones en abril, dice el Inegi
El Universal - Cartera - Pág. 7
Rubén Migueles

El valor de las ventas mexicanas al exterior registraron un menor dinamismo durante el cuarto mes del
año impactadas en parte por un efecto calendario de Semana Santa; sin embargo, los resultados de la
balanza comercial empiezan a mostrar ciertos indicios de desaceleración al inicio del segundo
trimestre del año. Durante el cuarto mes del año, las exportaciones de mercancías mexicanas
ascendieron a 31 mil 485 millones de dólares, cifra 3.6% superior a la registrada en el mismo periodo
del año anterior, informó el Inegi. La tasa fue inferior al incremento anual de 14.1% reportado un mes
antes.

Renegociación del TLCAN apoyaría transparencia: KPMG
El Financiero - Economía - Pág. 8
Zenyazen Flores

La eventual modernización del TLCAN puede representar para México una mejora en transparencia y
rendición de cuentas de parte de las industrias y una posible inclusión de más sectores económicos,
sostuvo Víctor Esquivel, director general de KPMG México. Consideró que México tiene una
oportunidad importante de salir con mejoras en el proceso de modernización del acuerdo comercial en
cuanto a abarcar sectores como comercio electrónico, servicios, telecomunicaciones, energía y salud,
pero también la parte de intercambio de información y poner a la vanguardia a las empresas apuntó
en entrevista con El Financiero Bloomberg . “El TLCAN en 1993 vino a ser un parteaguas, lo que era
un acuerdo comercial vino a ser un cambio desde las cadenas productivas hasta mejorar la
rentabilidad y productividad y eficiencia de las operaciones, de transparentar temas en industrias que
eran cerradas”.

Si no es de interés nacional, el Senado no aprobará el TLCAN: Guajardo
La Jornada - Economía - Pág. 21
Susana González G.

El secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, reconoció ante empresarios de la Cámara Nacional de
Comercio, Servicios y Turismo de la Ciudad de México que si no logra una renegociación del TLCAN
con Estados Unidos y Canadá que sea de interés nacional, entonces no será aprobado por el Senado.
“Gracias a la democracia mexicana hoy la realidad es diferente en el Senado, que vota los tratados
internacionales. Yo, como negociador, no sólo es mi buen deseo regresar con un paquete negociado,
sino es una realidad que si no traigo algo aceptable para el interés nacional no será aprobado por el
Senado”, señaló el funcionario durante la toma de protesta a Humberto Lozano como presidente de la
Concanaco-Servytur, quien por tercer año consecutivo repite en el cargo.
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En el mismo sentido informó.

Para renegociar TLCAN, Guajardo sugiere “temple”
El Universal - Cartera - Pág. 6
Ivette Saldaña

Sin soborno no hay negocio: ocho de cada 10 empresarios
Milenio Diario - Política - Pág. pp-6
Rafael Montes

El 82% de empresarios consultados en la Encuesta Global sobre Fraude 2016, elaborada por Ernst &
Young, aseguró que el soborno y la corrupción son prácticas habituales para hacer negocios en
México, mientras que 63% de encuestados por el Banco Mundial está de acuerdo o totalmente de
acuerdo en que la corrupción es parte de la cultura de negocios en México. Así lo señala el reporte
“Descifrando la Corrupción”, elaborado por la organización civil Ethos, Laboratorio de Políticas
Públicas, que fue presentado ayer en la sede del INAI, y el cual advierte que la situación es grave
porque México depende de las Pequeñas y Medianas Empresas que generan 52% del producto
interno bruto y 72% del empleo en el país. La Encuesta Global sobre Fraude 2016, de Ernst & Young,
ubica a México en el sexto lugar mundial, solo por debajo de Brasil, donde 90% de los empresarios
opinó lo mismo.

Balanza comercial a favor, por 61 mdd
Milenio Diario - Negocios - Pág. 26
Raúl Flores

Durante abril pasado, el valor de las exportaciones mexicanas llegó a 31 mil 485 millones de dólares,
lo que representa un crecimiento anual de 3.6 por ciento, informó el Inegi. El instituto reportó que en el
cuarto mes de 2017 México presentó una superávit comercial de 617 millones de dólares, cifra
positiva si se compara con el déficit de 2 mil 109 millones del mismo periodo del año pasado. Según el
Inegi, del total de las mercancías exportadas de México a otros países, 29 mil 803 millones de dólares
fueron por no petroleras y mil 682 millones petroleras.

Agradece Chiapas apoyo de Hacienda para región sureste
Milenio Diario - Ciudad y Estados - Pág. 17
Abraham Jiménez

El gobernador de Chiapas, Manuel Velasco, reconoció el respaldo que la Federación, a través de la
SHCP, ha brindado a la entidad y a la región sur de México para que se consolide como nuevo polo
de desarrollo del país. Al respecto, el titular de Hacienda, José Antonio Meade, aseguró que se
fomenta el crecimiento económico de esta región mediante proyectos como la Zona Económica
Especial, ubicada en Puerto Chiapas, la cual forma parte de la estrategia nacional más destacada de
la administración federal. Así mismo, se celebró la firma del convenio de seguimiento de las
recomendaciones para los sectores agroindustrial, gastronómico y turístico, con el objeto establecer
las matrices de compromisos e indicadores de desempeño correspondientes a las recomendaciones
que fueron previamente aceptadas por la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio,
Servicios y Turismo.
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Trump aprendió que no puede gobernar con tuits
Milenio Diario - Política - Pág. 8
Luis Moreno

La renegociación del TLC iniciará en la segunda mitad de agosto y no se espera que sean días
tranquilos ni felices, advirtió, Ildefonso Guajardo, secretario de Economía. “No va ser un camino plano,
tranquilo, de buenos ni felices días, habrá altibajos. Las negociaciones así son, se endurece la pierna,
hay sobresaltos, se levanta gente de la mesa, y eso requiere un gran temple”, subrayó. El funcionario
señaló que generalmente todos esperan que cuando un candidato deja la campaña y llega a la
presidencia su discurso se transforme ante la responsabilidad de generar políticas públicas, puesto
que su obligación al frente de una nación es diferente a la de ser un candidato.

En el I Trim ingresaron al país 4,985 mdd en inversión de cartera
El Economista - En Primer Plano - Pág. pp-4
Yolanda Morales

México registró un flujo de inversión de cartera de 4,985 millones de dólares en el primer trimestre del
año, informó el Banco de México. Esta entrada contrasta con el ambiente de volatilidad prevaleciente
en el periodo, ocasionado por la entrada de la nueva administración de Estados Unidos y la
incertidumbre que generó ante la intención de renegociar el TLCAN y la posible revisión de las
políticas migratorias con México, en particular. “El riesgo como país se mantuvo, porque en los
primeros tres meses del año se presentó la mayor volatilidad. Y las amenazas del gobierno de EU
estuvieron a la orden del día durante los primeros dos meses del año”. No obstante, en la
comparación anual, es decir, respecto al mismo trimestre del 2016, se observa un “rebote” en la
captación de recursos por este concepto.

Exportaciones crecen en abril por sexto mes consecutivo
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. PP-20
Roberto Morales

México exportó productos por 31,485 millones de dólares en abril, lo que representó un alza de 3.6%
frente al mismo mes del año pasado y extendió por seis meses seguidos crecimientos interanuales de
en este indicador, informó el Inegi. El Banco de México expuso que el gradual fortalecimiento de la
actividad económica a nivel global en general y, en particular, de la producción industrial y del
comercio exterior de Estados Unidos, aunado a la depreciación del tipo de cambio real, contribuyeron
a que las exportaciones manufactureras de México siguieran recuperándose en el primer trimestre,
después de la tendencia negativa que exhibieron durante el 2015 y principios del 2016.

In Versiones
Milenio Diario - Negocios - Pág. 28
Sin autor

** Producción de crudo
Aunque miembros de la OPEP acordaron extender el recorte de producción de petróleo por nueve
meses más, hasta finales de marzo de 2018, la medida puede resultar ineficiente si Estados Unidos
continúa con altos niveles de producción; además, en los siguientes meses será complicado para
Arabia Saudita (principal país dentro de la OPEP) mantener el recorte de producción, pues inicia el
verano y es cuando aumenta la demanda (…)
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Con pies y Cabeza
Milenio Diario - Política - Pág. 10

Ante los altos índices de contaminación que cada año se acrecientan en el valle de México, urge que
los gobiernos consideren otro tipo de combustibles para los automotores; uno de ellos es el gas
natural vehicular, que reduciría hasta en 70 por ciento la contaminación ambiental. En entrevista con
MILENIO, la presidenta de la Asociación Mexicana de Gas Natural, Lorena Patterson, afirmó que éste
bajará además costos en relación con otro tipo de combustibles (…)
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