Viernes, 30 de junio de 2017

CONCAMIN
Telecom captará hasta 50 mil mdd en inversiones
El Universal - Cartera - Pág. 1
Carla Martínez

El sector de telecomunicaciones logrará inversiones por 50 mil millones de dólares en cinco años,
dijeron Gabriel Contreras, presidente del IFT y Rodrigo Alpízar, tesorero de la Concamin. “Se han
acumulado casi 2 mil millones de dólares en inversión extranjera directa y se espera que la inversión
extranjera sea cerca de 50 mil millones en los próximos años”, comentó Contreras durante el Foro de
Telecomunicaciones 2017. “Por supuesto que sí, estamos hablando de un nuevo ecosistema que
requiere inversiones muy importantes tanto en espectro radioeléctrico, en dispositivos móviles en
infraestructura, pero además en logística, principalmente. Son sectores muy intensivos en capital que
requieren muchas inversiones, pero tiene grandes beneficios”, destacó. El representante de la
Concamin destacó que en los próximos meses habrá presiones económicas, políticas y sociales que
requieren análisis.
En el mismo sentido informó:

Prevén repunte en telecom y TI
Reforma - Negocios - Pág. 1-3
Alejandro González

Prevén inversión en telecomunicaciones por 50 mil mdd
La Jornada - Economía - Pág. 21
Sin autor

Prevén 50 mil mdd en telecomunicaciones
Milenio Diario - Negocios - Pág. 22
Susana Mendieta

Telecom captará US50,000 millones
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 25
Claudia Juárez Escalona

Prevén inversión por 5 mmdd a cinco años en Telecom y TIC
La Razón - Negocios - Pág. 17
Lindsay H. Esquive!

Proyectan inversiones por 50 mil mdd en telecomunicaciones
La Crónica de Hoy - Negocios - Pág. 23
Adrián Arias

Prevén inversión de 50 mil mdd en telecomunicaciones
El Sol de México - Finanzas - Pág. 1-2
Juan García Heredia

Llegarán a México 50 mmdd por telecom
Capital México - Primera - Pág. 20
Rosalba Amezcua
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Caja Fuerte / Subir el mínimo divide a empresarios
El Economista - Opinión - Pág. 63
Luis Miguel González

La Coparmex salió con las manos semivacías de la reunión de la Comisión Nacional de los Salarios
Mínimos. Entregó la propuesta de aumentar el mínimo de 80 a 92 pesos en las próximas semanas,
pero no recibió el visto bueno de este organismo donde participan empresarios, sindicatos y gobierno.
No existe un consenso de la parte patronal, porque se trata de una propuesta de la Coparmex y no de
todos los organismos empresariales, se argumentó en la Conasami para no tomar una decisión. El
tema se volverá a revisar el 27 de julio. La principal diferencia entre los empresarios tiene que ver con
los tiempos. La Coparmex, en voz de Gustavo de Hoyos, pide que se aplique un aumento a los
salarios a más tardar en octubre, entre otras cosas para desvincular el incremento de la revisión anual
que se debe realizar en el mes de diciembre.

Desbalance
El Universal - Cartera - Pág. 2
Sin autor

** Manita de gato a la NOM 184
Nos dicen que se alista la actualización de la norma oficial mexicana NOM 184, que regula la
comercialización y prestación de servicios de telecomunicaciones que usan redes públicas, es decir a
Telmex, Izzi, Megacable y Axtel, pero además debe ajustarse a la nueva Ley Federal de
Telecomunicaciones (IFT). La Secretaría de Economía (SE), que comanda Ildefonso Guajardo,
avanza a paso veloz para poner al punto la normatividad. En las modificaciones participan desde la
Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), la Canieti, Concamin y Anatel, hasta la Universidad
Panamericana, por mencionar algunos organismos e instituciones. Esta norma significó un primer
paso en aras de los derechos de los usuarios de telecomunicaciones, pues incluyó obligaciones para
que las empresas den información clara y completa a sus clientes, eliminó cláusulas abusivas y obligó
a que las empresas registren sus contratos ante Profeco.

CCE
Empresarios de Quintana Roo piden fortalecer estado de derecho en la entidad
Impacto El Diario - Primera - Pág. 6
Sergio Romero

Siguen los problemas en el estado de Quintana Roo. Aparte del crimen organizado y del conflicto en
Akumal porque los guías ambulantes ponen en riesgo la vida de los turistas nacionales y extranjeros
al no contar con las medidas mínimas de seguridad, ahora los empresarios alzan la mano y piden
escuchar sus voces. El CCE del Caribe rechazó la conformación de supuestos grupos de autodefensa
en Quintana Roo y se pronunció en favor de respetar el Estado de Derecho y trabajar junto con
autoridades por el desarrollo económico del estado.
En el mismo sentido informó:

Rechazan creación de autodefensas
La Crónica de Hoy - Nacional - Pág. 11
Rafael Martínez
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Coparmex
Impulsan alza de $14 al salario mínimo
Reforma - Negocios - Pág. 2
Verónica Gascón

Unas 80 organizaciones aglutinadas en la Acción Ciudadana Frente a la Pobreza entregaron a la
Conasami su petición para elevar 14 pesos diarios el salario mínimo. Los representantes de esa
organización civil asistieron a las oficinas de la Comisión para hacer la propuesta formal, en la cual
argumentaron que el salario mínimo de 80 pesos aprobado para 2017 es insuficiente para cubrir el
costo de la canasta básica para una persona, aseguraron. La Coparmex entregó a Basilio González,
presidente de Conasami, su plan para alcanzar 92.72 pesos diarios este año. Pero el objetivo a largo
plazo sería que para 2030 llegara a colocarse entre 162.35 y 194.68 pesos diarios.

Coparmex impulsa incremento de 14 pesos al salario
El Universal - Primera - Pág. 18
Astrid Rivera

Falta consenso para alza salarial, admite Coparmex
Capital México - Primera 3 - Pág. 20
Rosalba amezcua

Al entregar su propuesta de incremento salarial a 92.72 pesos diarios al seno de la Conasami, la
Coparmex reconoció que no hay consenso de todos los involucrados en este asunto, pues no todos
los consejeros comparten la opinión. Lorenzo Roel, presidente de la Comisión Laboral de Coparmex,
luego de entregar un estudio técnico de su propuesta para impulsar un Acuerdo Nacional por una
Nueva Cultura Salarial, dijo que se reunirán el 27 de julio, en espera de que durante el mes intermedio
se logren consensos entre dirigentes, trabajadores y empresarios.

Alza salarial de Coparmex estará bajo análisis
El Financiero - Economía - Pág. 7
Zenyazen Flores

La Coparmex no logró convencer a los representantes gubernamentales, patronales y sindicales de la
Conasami de subir el salario mínimo de 80.34 a 92.72 pesos diarios a más tardar en julio o agosto y
sólo la acordaron estudiar.
Lorenzo Roel, presidente de la Comisión Laboral de Coparmex, participó en la sesión ordinaria
mensual del Consejo de Representantes y durante el pleno presidido por Basilio González, presidente
de la Conasami, presentó la propuesta del organismo patronal. “Tenemos que platicaren nuestro
sector para convencer a los demás actores el sentido de la propuesta y el sector obrero necesitará
también analizar si es conveniente en esta etapa y en esta propuesta llegar a lo que está proponiendo
que son 92.72 pesos diarios”, señaló.
En el mismo sentido informó:

Coparmex propone sueldo base de $92.70
La Jornada - Política - Pág. 13
Redacción
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Entrega Coparmex propuesta de aumento al salario mínimo
El Sol de México - Finanzas - Pág. 5
Redacción

Conasami pone hielo a plan de alza salarial
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. PP-22
María del Pilar Martínez

La propuesta para elevar a 92.72 pesos diarios el salario mínimo que presentó la Coparmex primero
tendrá que contar con el consenso de todo el sector patronal para ser analizada en una reunión
extraordinaria a la que convoque la Conasami. Luego de entregar la propuesta, el presidente de la
Comisión Laboral de Coparmex, Lorenzo Roel, informó que en el encuentro entre ellos sectores y el
presidente de la Conasami, Basilio González, “dialogamos y acordamos que como es una postura sólo
de Coparmex y no es de todo el sector patronal, todos vamos a analizar la situación para convocar a
una nueva reunión el 27 de julio”. A su vez, José Luis Carazo, representante obrero en la Conasami,
comentó que hasta el momento no se puede analizar la propuesta de Coparmex, ya que no cumple
con los ordenamientos jurídicos que permitan darle el tratamiento de propuesta, pues no refleja el
interés de todo el sector patronal.

IP impulsa sistema anticorrupción
El Universal - Metrópoli - Pág. 5
Juan Manuel Barrera

El Centro Coparmex Metropolitano hizo un llamado a sus socios, académicos y ciudadanía en general
a participar en la integración de los Comités de Selección y Participación Ciudadana del Sistema
Anticorrupción del Estado de México. Arturo Beteta del Río afirmó en conferencia de prensa que
espera que el sistema dé resultados y la idea es que “tenga dientes” para combatir y sancionar la
corrupción. Pedro Carta, vicepresidente de la Comisión Anticorrupción de Coparmex a nivel nacional,
dijo que los empresarios enfrentan problemas en materia de corrupción con el gobierno federal,
especialmente con la Comisión Federal de Electricidad (CFE), así como con los gobiernos estatales,
sobre todo en cuanto a permisos, verificaciones y “licitaciones oscuras”. Aseguró que la corrupción
frena la generación de empleos, ya que impide que las Pequeñas y Medianas Empresas (Pymes)
ofrezcan entre uno y dos nuevos empleos al año.

Aumentan exportaciones, a pesar de políticas de Trump
El Sol de México - República - Pág. 5
Felipe Murillo

El presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) IrapuatoSalamanca, Javier Campos Vaca, aseguró que aunque las exportaciones hacia la Unión Americana
han aumentado, muchas inversiones extranjeras que ya se tenían casi firmadas y concretadas para
llegar al bajío y a otras partes del país están detenidas hasta saber hacia dónde girará el timón el
gobierno de Estados Unidos. “(…) Los mismos inversionistas norteamericanos no saben hacia donde
gira su propio presidente, aunque Trump no ha puesto candados a las exportaciones, su carácter y su
indecisión frenan cualquier tipo de inversión, por lo que hasta que no se vea una política fija se podrá
tomar una decisión para hacer y concretar una inversión”.

Se unen contra creación de autodefensas en Q. Roo
El Sol de México - República - Pág. 7
Rafael Martínez
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Empresarios organizados, partidos políticos y el Congreso del estado se pronunciaron en contra del
llamado a la creación de autodefensas en la entidad como una medida violenta para hacer frente a la
delincuencia y la corrupción que mantienen asolado a Quintana Roo. “Nos deslindamos de esta
declaración de una persona en particular” dieron a conocer en un comunicado el CCE, Canacintra de
Cancún, Canirac, el Consejo Nacional Empresarial Turístico y la Coparmex. El sector privado
estableció que este tipo de acciones confunden a los ciudadanos “y que dañan la imagen de los
destinos turísticos de ese estado” “No aceptamos la creación de las autodefensas, en virtud de que
éstas solo se dan ante la falta del Estado de derecho y la ingobernabilidad, situación por la que bajo
ninguna circunstancia atraviesa el estado de Quintana Roo” se puede leer en el documento.

Activo Empresarial / Tequila y cerveza, el caso Desperados-Heineken
Excélsior - Dinero - Pág. 2
José Yuste

Quien trabaja no debe ser pobre. Ochenta ONG y varias personalidades de la vida académica y
política presentaron ayer una carta a la Conasami, la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, para
promover el aumento del salario mínimo. La elevación podría pasar de 80 a 94 pesos para, por lo
menos, rebasar la línea de bienestar básica que propone el Conejal (…) Personalidades como José
Woldenberg, Juan Ramón de la Fuente, así como varias organizaciones de la sociedad civil,
entregaron esta carta a la Conasami. Este tipo de exigencias se suma a la de la Coparmex, que ha
planteado el aumento al minisalario. Incluso el propio Juan Pablo Castañón, presidente del Consejo
Coordinador Empresarial, nos ha dicho que pasando esta etapa de alza inflacionaria, inmediatamente,
se debe ver el tema del salario mínimo. Está comprobado: el alza al salario mínimo no es inflacionaria,
no provoca alzas desmesuradas en salarios contractuales de sindicatos, y además, funcionará para el
consumo interno (…)

Concanaco
Empresa / Se aparece fantasma a Cemex
El Universal - Cartera - Pág. 4
Alberto Barranco

** Sainete en Concanaco. Por cuarta ocasión al hilo el juez de la causa que le concedió una
suspensión definitiva en una solicitud de amparo a su ex directivo Juan Carlos Pérez Góngora, en
cuyo marco se impide celebrar una asamblea ordinaria electiva a la Concanaco, suspendió la
audiencia constitucional prevista para ayer. La primera vez fue en febrero, la segunda en abril y la
tercera en mayo. El alegato de Pérez Góngora apunta a la negativa del presidente del organismo,
Enrique Solana Sentíes, de permitirle competir por el cargo (…)
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El Espectador / Rodrigo Ruiz de Teresa se deslinda del espionaje
El Heraldo de México - Mercados - Pág. 27
Hiroshi Takahashi

Inmobilizan a Enrique Solana. Enrique Solana, presidente de la Concanaco, afirma que deja el cargo
de inmediato, en cuanto el juez lo dictamine, pero resulta que Juan Carlos Pérez Góngora, quien
supuestamente exige la salida de Solana, volvió a retrasar el amparo respecto a la sucesión en ese
organismo, al presentar una queja legal y provocar que se interrumpiera la audiencia por cuarta
ocasión y sin fecha para reemplazarla. Es el colmo.

ABM
Punto y Aparte / Bitcoin, reto fiscal y blockchain, nueva arista financiera
La Razón - Negocios - Pág. 18
Ángeles Aguilar

A la vez que bancos, aseguradoras y casas de bolsa reducirían sus costos post-transaccionales. En
los últimos dos años el sector financiero ha invertido cerca de 7 mil 700 millones de dólares en
prototipos de blockchain. os más avanzados en la carrera son BBVA, que lleva Eduardo Osuna, y
Santander que comanda Marcos Martínez, quienes ya trabajan en sus propios prototipos. Así que
blockchain, la nueva arista financiera (…)

AMIS
Dañan lluvias autos
Reforma - Ciudad - Pág. pp-2
Arely Sánchez

Los daños en vehículos por la tormenta del miércoles en la CDMX y Edomex han sido hasta ahora los
más graves que se han registrado en lo que va del año, consideró Rigoberto Mora, director de
Siniestros en Ana Seguros y miembro del Comité de Siniestros de AMIS. “Hace un año tuvimos una
inundación muy fuerte en Huixquilucan y Cuajimalpa, donde una gran cantidad de vehículos se vieron
afectados, especialmente en estacionamientos de condominios y de un hospital. Sostuvo que en
comparación con la tormenta de julio de 2016, esta ocasión el área afectada fue mayor. A eso hay que
sumarle todo el daño producido en Naucalpan”, expuso el directivo de la Asociación Mexicana de
Instituciones de Seguros (AMIS) “Nos damos cuenta de la gravedad del problema por el volumen de
llamadas en nuestro call center”. Entre 50 y hasta 80 por ciento de los autos que fueron dañados por
la tormenta del miércoles carecen de un seguro para atender un daño patrimonial y, por ende, no
cuentan con una cobertura ante dicho fenómeno, según la Asociación.

Daños por las inundaciones cuestan hasta 1160 mil a cada automovilista
Publimetro - Primera - Pág. pp-8
Mario Mendoza Rojas

Las inundaciones en la Ciudad de México y su área conurbada provocaron un daño económico
promedio de 20 mil a 160 mil pesos por automóvil afectado. La Asociación Mexicana de Instituciones
de Seguros (AMIS) reveló que el costo promedio de un accidente, donde el vehículo causó daño a un
tercero o persona ajena, alcanza una media de 20 a 30 mil pesos. Mientras que una pérdida total,
generada por la creciente del agua, los efectos de las lluvias y desastres naturales, representa una
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pérdida media de 150 mil a 160 mil pesos. Carlos Jiménez Palacios, gerente de Automóviles de la
AMIS, explicó que dichas cifras ejemplifican el tamaño de las pérdidas que enfrentan los
automovilistas que circulan sin un seguro automotriz. Casi todas las pólizas cubren inundaciones En
entrevista con Publimetro, Carlos Jiménez explicó que la gran mayoría de las pólizas de automóviles
cubre desastres naturales: inundaciones por lluvia, huracanes, ciclones, granizadas, caídas de árbol,
terremotos y hasta erupciones volcánicas.

Sector de Interés
Enfoquen TLC en consumidores.- Imco
Reforma - Negocios - Pág. 1
Belén Rodriguez

El beneficio a los consumidores y el acceso a una amplia gama de bienes y servicios a mejores
precios debería ser el centro de las negociaciones TLCAN Así lo expuso Manuel Molano, director
general del Imco, el único mexicano que participó en las audiencias de la Oficina del Representante
Comercial de Estados Unidos en Washington. En este sentido, Molano señaló que los gobiernos
deben defender el derecho de los ciudadanos al acceso a bienes más baratos, además de una mayor
diversidad de productos y servicios.
En el mismo sentido informó:

Modernidad, lo que piden en audiencias del TLCAN en EU
El Financiero - Economía - Pág. 9
Valente Villamil

Solidez y disposición
Reforma - Primera - Opinión - Pág. 10
Silvia Garduño

La Embajadora Robería Jacobson indicó que la relación entre Estados Unidos y México ha vivido
momentos difíciles este año, pero al mismo tiempo ha mostrado solidez. Prueba de ello, dijo, es la
disposición de México a renegociar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).
“Damos la bienvenida a la disposición del gobierno de México de renegociar y modernizar el acuerdo
para mantener a nuestra región competitiva en la economía dinámica del siglo 21”, dijo durante la
celebración del 4 de julio. Ante las negociaciones del TLCAN, dijo que el acuerdo ha beneficiado a
México, EU y Canadá al expandir el comercio, integrar las economías, y hacer de América del Norte la
región más competitiva del mundo.

Acereros de EU piden fortalecer reglas de origen
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 26
Roberto Morales

La industria acerera a de Estados pidió hacer más estrictas las reglas de origen y establecer
disciplinas monetarias ejecutables como parte de la renegó dación del TLCAN. “El TLCAN ha
fortalecido las cadenas de suministro de la manufactura, ha contribuido al aumento del comercio y la
inversión dentro del TLCAN y ha permitido una relación más fuerte de Estados Unidos con Canadá y
México en la industria siderúrgica”, agregó Gibson.

Logran acereros de EU revertir déficit con TLC
Reforma - Negocios - Pág. 6
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Alfredo González

La industria siderúrgica estadounidense elogió ante el Departamento de Comercio de su país los
beneficios del TLC, pues el acuerdo trilateral les permitió revertir su déficit comercia] hacia una
relación más balanceada. Thomas J. Gibson, presidente y director general del Instituto Americano del
Hierro y el Acero de Estados Unidos, compareció a las audiencias públicas previas a la renegociación
del TLC a las que los convocó el Departamento de Comercio de ese país. “La regla de contenido
regional en los automotores fabricados en el área del TLC, con un 62.5 por ciento para vehículos
terminados, es el nivel más alto de cualquier acuerdo de libre comercio estadounidense y ha alentado
el uso de piezas y la fabricación en Norteamérica”, ejemplificó.
Gibson destacó en la audiencia que el acuerdo ha vigorizado las cadenas manufactureras de
suministro.
En el mismo sentido informó:

TLCAN benefició a todos, admiten acereros de EU
El Universal - Cartera - Pág. 5
Ivette Saldaña

Alivia Banxico deuda en 2017
Reforma - Negocios - Pág. 1-2
Laura Carrillo

El Gobierno federal no emitirá deuda en moneda extranjera durante 2017 y reducirá los montos
previsto de colocación de deuda interna, gracias al uso de los recursos que le transfirió el Banco de
México (Banxico). En un comunicado, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) a cargo de
José Antonio Meade, informó que ya tiene asignado 70 por ciento de los 321 mil 653 millones de
pesos que le transfirió el Banxico el 28 de marzo de 2017. Estos recursos son el remanente de
operación del banco central correspondiente a 2016. Durante este sexenio se ha observado un
crecimiento importante de la deuda, la cual se podría contener un poco en el corto plazo gracias al
Banxico. En tanto, el saldo total de la deuda interna del Gobierno alcanzó en abril pasado 5 billones
799 mil 175 millones de pesos. Dicho monto también es un incremento considerable frente a los 4
billones 63 millones de pesos que registró en diciembre de 2013.

Frena a pymes falta de incentivos fiscales
Reforma - Negocios - Pág. 2
Belén Rodríguez

La falta de incentivos fiscales para la deducción de nómina y de activos fijos, son un obstáculo para
las pymes en México, coincidieron especialistas. En ambos, la intervención de las autoridades para
crear un trato específico al sector empresarial podría ser un importante impulso, dijo Yamile Dávalos
Rosillo, gerente de Facturador.com “Hemos visto que en México hay muchísimos empresarios,
emprendedores, que tienen buenas ideas y al final sus negocios terminan no siendo tan productivos
por temas fiscales y administrativos”, dijo. Con un total de 11.5 millones de personas ocupadas, las
micro, pequeñas y medianas empresas son un importante factor para el desarrollo económico del
País, ya que representan 99.7 por ciento del total del País.

Definen objetivos de ANP y proponen cambiar a ANC
Reforma - Empresas y Negocios - Pág. 2
Sin autor

La Asociación Nacional de la Publicidad (ANP) reunió a destacados actores de la industria de la
comunicación y muy cercanos a esta agrupación, convocados por Clemente Cámara, su presidente
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electo, con el objetivo de analizar el futuro de esta asociación de cana de nuestra industria publicitaria
y comunicación, de cómo fortalecerla y unir más a sus socios. Participaron con manifiesto interés por
alcanzar ios objetivos planteados: Andrés Simgt ex presídente de la AMPPRO; el destacado
documentalista y director cinematográfico, Demetrio Bíibatúa; la expresidenta de !a ANP, Silvia
Sánchez Alcántara; el radiodifusor y ex presídente de la ARVM, Diego Ibarra Belmont; Arturo Huerta,
ex presídente de la CICOM; Raúl Camou, expresidente de la ANP y directivo de publicidad exterior; el
publicista y comunicador Gary Bermúdez; Salvador Villalobos, presidente ejecutivo del Consejo de la
Comunicación, y el reconocido fotógrafo David Ross.

Prevén presión salarial de EU
Reforma - Negocios - Pág. 1
Verónica Gascón

Los salarios en la industria manufacturera en EU son nueve veces más altos que en México y esa
brecha salarial, que hace al País más atractivo para inversiones, resulta una presión en la
renegociación del TLCAN, anticiparon especialistas laborales. Hasta abril, datos del Inegi arrojan que
en el País se pagan 2.3 dólares por hora, mientras que en EU son 20.8 dólares. De hecho, México es
uno de los más baratos del mundo, ya que en un comparativo con 37 países (sin incluir China), sólo
es superado por Turquía y Filipinas en bajos salarios. Especialistas afirman que el Gobierno de
Donald Trump intentará poner sobre la mesa el tema de justicia cotidiana, el cual ya se había incluido
en el Acuerdo de Asociación Transpacífico y que obligaba a mejorar las condiciones laborales.

Los accidentes en carretera cuestan 150 mil mdp: SCT
El Universal - Cartera1 - Pág. 1
Noé Cruz Serrano

Los accidentes que se registran en carreteras le salen caros al país. De acuerdo con la SCT, a México
le cuesta 150 mil millones de pesos anuales estos incidentes, derivado fundamentalmente de la
muerte de 16 mil 500personas en estos percances. La Policía Federal estima que 84% de los
accidentes viales son atribuibles al factor humano “y en gran medida son provocados por la
extenuación física, mental, y la falta de legislación en materia de tiempos de conducción y pausa de
los conductores del autotransporte federal”. La SCT trabaja en la Norma Oficial NOM-SCT-2-087-2017
que establece los tiempos de conducción y pausas para conductores de los servicios de
autotransporte federal, conocida como “norma de la fatiga”.

Han matado a 120 comerciantes en Acapulco este año
El Universal - Primera-Estados - Pág. 22
Arturo de Dios

Los comercios en Acapulco funcionan bajo el acoso del crimen organizado, únicamente en este año
mil 800 han bajado sus cortinas; apenas este miércoles asesinaron al dueño de uno de los
restaurantes más tradicionales del puerto: El Amigo Miguel. La tarde del miércoles, hombres armados
entraron al tradicional restaurante de mariscos El Amigo Miguel y asesinaron a su propietario Abundio
Martínez Martínez. El empresario afirmó que en este año en Guerrero han sido asesinados 200
empresarios y 120 de ellos son comerciantes de Acapulco. Desde hace casi una década, en Acapulco
la violencia está imparable; sin embargo, en los últimos años se ha colocado como la ciudad con más
muertes en todo el país. El año pasado ocurrieron 918 asesinaos violentos y, en lo que va de este
2017, la cifra superó los 460 crímenes.

Elogia Donald Trump pacto azucarero con México; allanará renegociación del TLCAN
La Jornada - Economía - Pág. 19
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Ap

El presidente Donald Trump elogió un pacto azucarero con México pendiente de firma que allana el
camino hacia una reforma del TLCAN. Trump tuiteó que el pacto era “muy bueno tanto para México
como Estados Unidos. No hubo acuerdo por muchos años lo cual peijudicó gravemente a EU”. El
acuerdo, anunciado el 6 de junio y que sería firmado esta semana, trata de impedir el dumping, o
venta por debajo de los precios de mercado, de azúcar mexicana en Estados Unidos.

Agro de los países hace frente común
El Financiero - Economía - Pág. 8
Valente Villamil

A pesar de la incertidumbre y la retórica en torno al Tratado de Libre Comercio de América del Norte
(TLCAN), el sector agropecuario del bloque está en sintonía pues los tres países defienden la
importancia de un acuerdo para todos, de acuerdo con Héctor Padilla Gutiérrez, secretario de
agricultura de Jalisco y presidente de la Asociación Mexicana de Secretarios de Desarrollo
Agropecuario (AMSDA) de México. “En este tema del TLCAN, en lo que corresponde al sector
agropecuario, las diferencias entre los tres países son realmente mínimas”, dijo Padilla. Las
diferencias en el sector se inclinan en las áreas como las medidas fitosanitarias y hasta el etiquetado,
y si bien hay todavía algunas incongruencias, la apertura del TLCAN representa la oportunidad para
compaginar a este sector en este tipo de reglamentaciones y normatividades, pues ello ayudaría a
fortalecer la prevención y tratamiento de enfermedades.

Gobierno “adelgaza” programas sociales que se duplicaron
El Financiero - Economía - Pág. 13
Zenyazen Flores

El gobierno federal adelgazó la estructura de programas sociales federales entre 2015 y 2017, periodo
en el que se han dado ajustes presupuestaos para reducir el déficit fiscal hacia final de sexenio. Datos
del Coneval proporcionados a El Financiero indican que en estos dos últimos años se han eliminado
84 programas sociales, que implicó una reducción de sólo 66 mil 862 millones de pesos en el gasto
presupuestario. En 2015 había 233 programas sociales y para 2017 fueron 149 programas, sin
considerar aquellos que fueron encontrados como similares. Luego de realizar el análisis de
similitudes de los programas federales, el Consejo identificó que de los 233 programas sociales de
2015, 107 resultaron con algún grado de coincidencia en los derechos básicos a los que están
asociados, la etapa de vida de la población que atienden, grupo al que se dirigen y tipo de apoyo que
entregan.

Robo a camiones acelera aumento a mayo del 2017
El Financiero - Empresas - Pág. 19
Everardo Martínez

El robo con violencia a camiones en las carreteras de México registró a mayo de 2017 una tasa de
crecimiento alarmante. Los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad
Pública señalan que de enero a mayo de 2017 se reportaron 2 mil 443 casos de hurto a camiones,
mientras que en el mismo periodo del año pasado fueron mil 551. Esto representa un incremento de
57.5 por ciento, un aceleramiento si se compara con el aumento de 8.7 por ciento observado en el
mismo lapso del año previo. También se ha reportado que el robo de pipas con combustibles continúa,
así como el de productos terminados que incluyen mercancías del ramo automotriz, electrónico y
consumo cotidiano.
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Se atrasa relanzamiento del tren Chiapas-Mayab
El Financiero - Empresas - Pág. 19
Everardo Martínez

El relanzamiento de la licitación del ferrocarril Chiapas-Mayab, tendrá que esperar casi otro año en
pésimas condiciones. El titular de Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario (ARTF), Benjamín
Alemán Castilla, expuso en el marco del XVII Foro Nacional de Transporte de Mercancías de la
Asociación Nacional de Transporte Privado (ANTP) que se harán estudios más elaborados para dicho
tren lo que retrasará la anunciada licitación de dicha concesión. Estos estudios serán adjudicados con
apoyo de 50 millones de pesos de Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras)
mediante licitación pública o invitación a cuando menos tres personas en julio. En marzo pasado, la
subsecretaría de Transporte, Yuriria Mascott, dijo que se esperaba licitar nuevamente dicho servicio
para mayo o junio. Ahora se espera que los encargados de los estudios se tengan el otro año “para
saber que decisión tomar en el tercer y cuarto mes del año que viene”, vaticinó Alemán.

SCT impulsará regulación integral en seguridad vial
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 23
Alejandro de la Rosa

El titular de la Dirección General de Autotransporte Federal (DGAF), Adolfo Elim Luviano, aseguró que
está por publicarse un paquete normativo relacionado con el cumplimiento de los auto transportistas
en el tema de pesos y dimensiones, donde se fortalecen las capacidades de supervisión y “seremos
estrictos con las sanciones, no sólo en montos de las multas sino se prevé la cancelación de los
permisos en el caso de reincidencia”. Durante la inauguró el XVII Foro Nacional del Transporte de
Mercancías, organizado por la Asociación Nacional de Transporte Privado (ANTP), afirmó que algunas
adiciones a la NOM 012 tiene una dedicatoria: Fuera de circulación los vehículos inseguros. Por su
parte, el presidente de la ANTP, Alex Theissen, dijo que son aliados del gobierno federal, de los
estatales y del Poder Legislativo en todas las iniciativas que mejoren la seguridad vial, “por lo que
ponemos a disposición nuestro acervo técnico, experiencia y vocación para atender adecuadamente
el mercado nacional con el objetivo de hacer de México el hub logístico que merecemos”. El líder
empresarial también recordó la necesidad de mejorar la infraestructura de transporte del país para
garantizar que los servicios se ofrezcan seguros y en tiempo y forma.

Recortes presupuestales quiebran sector público
El Economista - Urbes y Estados - Pág. 32
Corresponsales

Los recortes presupuestales para este año provocaron que la obra pública registrara su caída más
pronunciada en los últimos 15 años en el primer cuatrimestre, coincidieron actores económicos de
diferentes entidades federativas del país. En el lapso de referencia, el valor de la construcción del
sector público a nivel nacional disminuyó 13.3% a tasa anual real, de acuerdo con datos del Instituto
Nacional de Estadística y Geografía. En este sentido, el presidente de la CMIC poblana, José Antonio
Hernández González, consideró que el descenso de la obra pública obedeció principalmente a los
recortes presupuéstales de la Federación. Comentó que esos impactos negativos se dieron en la SCT,
así como en la Comisión Nacional del Agua, aunque no precisó montos.

Capitanes
Reforma - Negocios - Pág. 3
Sin autor

Llueve sobre mojado. Quienes están más que preocupados por las llamadas lluvias “atípicas” de la
capital son cadenas y tiendas agrupadas en la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y
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Departamentales (ANTAD) y el comercio en general. Además de los estragos en algunos de sus
establecimientos, desde sus zonas de comercio, hasta sus estacionamientos, les inquieta la falta de
clientes que rechazan salir de casa, pero sobre todo, el impacto de la mala infraestructura urbana. A
decir de Vicente Yáñez, cabeza de ANTAD, el Gobierno de la CDMX está obligado a invertir en
infraestructura, no sólo en la que sí se ve y se presume, sino en la que va metros abajo, en el drenaje,
pues (…) En algunos casos se han visto obligados a cerrar por horas algunos establecimientos, lo que
impacta en sus ventas, de por sí, por debajo del año pasado que estaban entre 7 y 9% a mismas
tiendas contra 2 y hasta 5.7% en los primeros cinco mese de este año.
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