Viernes, 28 de julio de 2017

CCE
Retrato Hereje / El ajedrez del TLC-2
El Universal - Primera - Pág. 16
Roberto Rock L.

Con agosto iniciará un periodo difícil que obligará a contener la respiración a múltiples actores en
México, encabezados por el gobierno Peña Nieto. No estará en juego la revisión del Tratado de Libre
Comercio, sino que nos asomaremos a un sacudimiento en todo el modelo económico del país y de la
apuesta que selló hace un cuarto de siglo en busca de un desarrollo razonablemente estable -lo que
permanece en el campo de la polémica. En el “cuarto de al lado”, un espacio que congrega a sectores
privados afectados por lo que se pacte en la mesa central, estará formalmente Moisés Kalach,
representante del Consejo Coordinador Empresarial. Él proviene del campo textil, un sector anclado
en otro siglo (…)

Para terminar con la corrupción
El Universal - Primera-Opinión - Pág. 19
Juan Pablo Castañón

A lo largo de la historia, los grandes cambios sociales han ocurrido cuando existe una sociedad civil
organizada, un sector empresarial comprometido y un Estado con voluntad para adaptarse al cambio.
Independientemente de las ideologías, o a pesar de ellas, como sociedad compartimos un diagnóstico
común sobre los grandes problemas que padecemos los mexicanos. Sobre los obstáculos que, sin
importar nuestra condición social, enfrentamos día a día en el ejercicio de nuestras actividades. Por
eso, en el Consejo Coordinador Empresarial nos sumamos a la iniciativa #VamosPorMás, que
convoca a decenas de organizaciones para exigirle al gobierno que se comprometa con el combate a
la corrupción (…)

Empresa / Vuelve turbulencia por TLCAN
El Universal - Cartera - Pág. 5
Alberto Barranco

** Por las dudas. Colocado finalmente en escena el Sistema Nacional Anticorrupción, en el que se
prevé tabla rasa en materia de sanciones para funcionarios y empresas que se coludan para ganar
contratos, el Consejo Coordinador Empresarial está recomendando medidas precautorias. Una de
ellas habla de adoptar, una vez actualizado, el Código de Integridad y Ética Empresarial del organismo
para utilizarlo como punta de lanza. Se plantea también abrir cursos de capacitación sobre el nuevo
modelo legal, y crear manuales que ayuden a completar mejores prácticas anticorrupción (…)

Coparmex
Teme Coparmex efecto cucaracha
La Prensa - Noticias de Primera Plana - Pág. 8
Rubén Pérez

El presidente de la Coparmex capítulo Metropolitano, Arturo Beteta del Río, se pronunció por blindar
las fronteras de la entidad mexiquense, con el fin de impedir que la organización criminal que lideraba
Felipe de Jesús “N” alias “El Ojos”, se traslade a algún punto de la zona conurbada o del territorio
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estatal. Expresó que en el tema de la inseguridad, y de manera particular en el caso de Tláhuac, tras
el abatimiento del cabecilla delictivo, las autoridades de los tres órdenes de gobierno deben reforzar la
coordinación en el combate a las células del crimen organizado.

Prevén tope de 430 mdp en 2018
Ovaciones - Nacional - Pág. pp-2
Patricia Ramírez

Un primer esbozo de lo que serán los gastos para 2018, elaborado por el INE señala que para la
elección presidencial el tope de gastos de campaña ascendería a alrededor de 430 millones de pesos,
de acuerdo con la fórmula establecida en la ley. De acuerdo con un cuadro divulgado en Facebook, la
pasada reforma electoral permite bajar el costo para los ciudadanos, al reducir los topes de gastos de
campaña. Entre los aliados estratégicos están: la Conferencia Nacional de Gobernadores; el Comité
Internacional de la Cruz Roja; el Sistema Nacional de Protección Integral Niñas, Niños y Adolescentes;
el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia; la Comisión para Poner fin a Toda Forma de Violencia
contra Niñas, Niños y Adolescentes, y la Confederación Patronal de la República Mexicana.

Concanaco
La Profeco da inicio a las Ferias de Regreso a Clases
El Economista - Valores y Dinero - Pág. 23
Notimex

La Profeco informó que puso en marcha la primera de 85 Ferias de Regreso a Clases que se
realizarán en las 32 entidades del país, para ofrecer material escolar, útiles, uniformes, zapatos, libros
y mochilas, entre otros, a precios competitivos en beneficio de la economía familiar. El procurador en
funciones, Rafael Ochoa, destacó que el objetivo de este ejercicio nacional es promover el consumo
responsable, con el fin de auxiliar el presupuesto destinado por las familias al inicio del próximo ciclo
escolar. Dio a conocer que los próximos días, las familias de casi 26 millones de estudiantes de
educación básica en el país surtirán sus listas de útiles, lo que representa una derrama económica
cercana a los 75,000 millones de pesos, de acuerdo con estimaciones de la Confederación de
Cámaras de Comercio, Servicios y Turismo En el Estado de México, a partir de ayer y hasta el 31 de
agosto, se llevarán a cabo siete ferias: una de Toluca, dos en Nezahualcóyotl, dos en Tlalnepantla,
una mas en Naucalpan y otra en Ecatepec, en las que, por primera vez, estarán presentes alrededor
de 20 proveedores de zapatos de San Mateo Ateneo.

Canacintra
Clúster automotriz Puebla-Tlaxcala certificará a proveedoras locales
El Economista - Urbes y Estados - Pág. 71
Miguel Hernández

El clúster Automotriz de la Zona Centro (Clauz), conformado por Puebla y Tlaxcala, tendrá a finales
del presente año el mapeo de las proveedoras de autopartes locales que están en la región para
determinar cuáles pueden ser integradas a un pro grama de capacitación y certificación, apegados a
los estándares de esa industria. Los apoyos no sólo serían para las firmas socias de la Canacintra de
ambas entidades, sino que está abierta a todos los que están en la región. En Puebla hay alrededor
de 110 proveedoras de autopartes que generan alrededor de 40,000 empleos directos; Volkswagen de
México aporta alrededor de 13,000 y Audi4,800, de acuerdo con información del gobierno estatal. De
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éstas, la Canacintra tiene 85 firmas, de las cuales 45 son TI y el resto son T2, entre las cuales
generan más de 10,000 empleos.

Minisalario, empantanado
La Prensa - Noticias de Primera Plana - Pág. 4-5
Patricia Carrasco

Un grupo de trabajo integrado por el sector empresarial, por el sector obrero, la Comisión Nacional de
Salarios Mínimos (Conasami) y especialistas en el tema, analizan el aumento al salario mínimo.
Algunos sectores piden que se eleve 14 pesos; para que pase de 80.04 a 94. Por este retraso en la
falta de consensos entre los empresarios, se encuentra estancada la propuesta para elevar a 92.72
pesos diarios el salario mínimo que presentó la Coparmex. La Canacintra, la Concanaco-Servytur,
Concamin y el Consejo Coordinador Empresarial están en desacuerdo. La Confederación Patronal de
la República dio a conocer que en el encuentro entre los sectores y el presidente de la Conasami,
Basilio González, “dialogaron y acordamos que como es una postura sólo de Coparmex y no es de
todo el sector patronal, van a analizar la situación para convocar a una nueva reunión”.

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

** Bancos: la disputa por las huellas
Nos cuentan que las instituciones que integran la Asociación de Bancos de México (ABM),
encabezada por Marcos Martínez, serán bastante celosas para compartir las huellas dactilares que
obtengan de sus clientes una vez que inicien los controles biométricos que la Comisión Nacional
Bancaria y de Valores (CNBV) les obligará a aplicar a sus clientes. Si bien la iniciativa podría
prestarse para conformar una base central de clientes de la banca y combatir con mayor fuerza el
robo de identidad en México, la mayoría de las firmas se quedará con las huellas de sus clientes y
tendrá su propio registro. Por ello no se sorprenda si tiene cuenta en más de un banco, pues en unos
meses tendrá que registrar sus huellas digitales en cada institución financiera. El argumento, nos
explican, es reducir cualquier riesgo de filtración, además de resguardar con un mayor cuidado la
información personal de cada cliente (…)

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

A pesar de la reforma financiera, al menos en lo que es el desarrollo de vivienda, prevalecen enormes
huecos por subsanar dado que la banca agrupada en la ABM que preside Marcos Martínez, prefiere
privilegiar sólo los grandes proyectos. Los desarrollos pequeños y medianos deben buscar otras
fuentes de financiamiento con intermediarios distintos que tienen frente a sí una gran oportunidad.
Falta por ejemplo que la banca y otras firmas financieras otorguen mayor soporte con garantías de
bienes inmuebles. Ese apalancamiento en México es 90 veces menor que el de EU (…)
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AMIS
Costo de seguro puede estar en sus hábitos
El Economista - Valores y Dinero - Pág. 22
Iván Salomón Rodríguez

Durante mucho tiempo se pensó que aquellos que podían contratar seguros eran las personas con
poder adquisitivo alto; sin embargo, de un tiempo a la fecha ese pensamiento ha ido disminuyendo.
Contar con un seguro que garantice la seguridad financiera de su familia al momento de que falte o
tener resguardado su patrimonio es algo esencial hoy en día. La Profeco explica que cada
aseguradora posee sus propios criterios para determinar el costo de la prima. En éstos se toma en
cuenta su edad, género, suma asegurada, plan de ahorro, las coberturas adicionales que tenga el
seguro (por ejemplo, invalidez) y su estado de salud.

Sector de Interés
Guajardo espera “pelea difícil” en nuevo TLCAN
El Financiero - Economía - Pág. PP-5
Víctor Piz

Ildefonso Guajardo, titular de la Secretaría de Economía, dijo que el proceso de modernización del
TLCAN será difícil en un contexto donde EU ha dicho que entre sus principales objetivos está la
reducción de su déficit comercial y la eliminación del Capítulo 19, que establece arbitraje
independiente. Así, abordar la renegociación del TLCAN con el objetivo de reducir el déficit de EU no
sorprendió al gobierno mexicano, pero sí cala por el posible impacto que pueda tener esta intención
en la integración regional. “La mayor parte de lo que comerciamos son insumos que forman parte de
la cadena de valor. Si tú intentas reducir ese déficit podrías estar haciendo más complicada la
integración de cadenas que te hacen más competitivo en el mundo”, dijo Guajardo.

México tiene definidos los objetivos hacia el TLCAN
El Universal - Cartera - Pág. 4
Ivette Saldaña / Alberto Morales / Juan Arvizu

El gobierno de México tiene definiciones, objetivos y un nivel de ambición a detalle de lo que se
renegociará en el TLCAN, como, por ejemplo, en materia energética, comercio electrónico, laboral,
ambiental y propiedad intelectual, pero no se revelarán ni compartirán las estrategias de negociación,
dijo el secretario de Economía, Ildefonso Guajardo Villarreal. “No esperen que exprese públicamente
mi estrategia… las estrategias de negociación no se comparten”, dijo a pregunta expresa sobre los
objetivos que tiene México para la renegociación del TLCAN. Después de dos horas de reunión entre
el funcionario y los integrantes de la Junta de Coordinación Política del Senado, Guajardo expuso que
el mandato que tienen del presidente Enrique Peña Nieto es que la negociación será integral y que no
se aceptará llegar a un acuerdo en un tema sin que haya avances en otras áreas.

Guarda Economía objetivos de TLC
Reforma - Negocios - Pág. pp-1-3
Ulises Díaz / Claudia Guerrero

México no hará públicos los objetivos específicos en la modernización del TLCAN. Así se evita
generar controversias o resistencias previas, dijo Ildefonso Guajardo, Secretario de Economía. “Sí
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hemos definido metas: ningún paso atrás, no aceptación de aranceles ni cuotas para el comercio,
mejorar las cadena de integración de América del Norte, posicionar a México como una plataforma
eficiente de exportaciones, la agenda de modernización, la eficiencia del sector energético”, enfatizó a
REFORMA.
En el mismo sentido informó:

Cede 53% déficit en balanza comercial
Reforma - Negocios - Pág. 1-3
Ernesto Sarabia

Se niega secretario de Economía a revelar plan de México para renegociar TLCAN
La Jornada - Economía - Pág. 25
Víctor Ballinas / Dpa

Ajustan a 2.1% previsión de PIB de Estados Unidos
El Economista - Valores y Dinero - Pág. 11
Notimex

Temen empresas cambio de sexenio
Reforma - Negocios - Pág. 6
Dayna Meré

Las empresas que desarrollan proyectos de mediano y largo plazo, principalmente de infraestructura y
energía, tienen temor del cambio sexenal Por esa razón están poniendo a la venta activos o de plano
no están desarrollando proyectos que lleven más de 420 días, es decir, posteriores a septiembre de
2018. “La verdad es que sí hemos oído eso desafortunadamente, y yo creo que es un poco la cautela
de los inversionistas en cuanto a saber qué pueden esperar de su retorno, sobre todo en un ambiente
tan volátil como el de las tarifas, en que de pronto han estado subiendo y subiendo, y de pronto viene
una bajada otra vez. El entrevistado José Antonio Pardo dijo que también hay temor por las
operaciones bilaterales con contratos a largo plazo, porque las compañías tomadoras de energía no
están dispuestas a asumir el riesgo

Piden dar oportunidad a alianza del Pacífico
Reforma - Internacional - Pág. 19
Estefanía Escobar

En una coyuntura donde la renegociación del TLC entre México, Estados Unidos y Canadá está en
puerta, expertos aseguran que existen otros proyectos de cooperación económica regionales como
alternativa para México.
Uno de ellos es la AP, fundada en 2011 y que busca concretar un área de libre comercio entre
Colombia, Chile, México y Perú, que incluya la libre circulación de servicios, capitales y personas. “Los
resultados (positivos de esta Alianza) son evidentes: a partir de julio de 2013, los cuatro países
suprimieron los aranceles a la totalidad de los productos industriales comercializados entre ellos.

Advierten atraso por las elecciones
Reforma - Negocios - Pág. 2
Jessika Becerra

El inicio del periodo electoral retrasará el crecimiento económico del País, porque tardarán en
restablecerse niveles de inflación y de tasas de interés. Así lo advirtió Guillermo Aboumrad, director de
Estrategia de Mercado de la casa de bolsa Finamex. Incluso en 2018, el crecimiento económico para
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México será de L8 por ciento, un nivel menor al 2.1 proyectado para 2017, según las estimaciones de
Finamex. Al haber un menor consumo -agregó el directivo- la inversión privada se detiene por la
incertidumbre del proceso electoral y de los resultados de la renegociación del Tratado de Libre
Comercio de América del Norte.

AMPI y RUV colaborarán en vivienda
El Universal - Cartera - Pág. 3
Sara Cantera

La Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios firmó un convenio de colaboración con el RUV
para intercambiar información sobre el mercado de la vivienda en México. El convenio permitirá a los
profesionales inmobiliarios tener información sobre la oferta y demanda de vivienda nueva y usada en
el país, lo que les permitirá tener mayor planeación urbana, productividad y diseño de políticas en
materia de vivienda. AMPI y el RUV intercambiarán información sobre la comercialización de vivienda
usada. La AMPI también impartirá un máster de negocios en Desarrollos Inmobiliarios, donde se
agregarán temas como la definición del RUV, reglas de operación, beneficios del registro inmobiliario,
procesos y servicios.

Nuevo aeropuerto interesa a británicos
El Universal - Cartera - Pág. 1-4
Sara cantera / Ivette Saldaña

Una delegación del Reino Unido, encabezada por Liam Fox, ministro de Comercio de dicha nación, y
Duncan Taylor, embajador británico en México, mostró su interés por conocer las características de
diseño, ingeniería, construcción y puesta en operación del NAICM. Dicha comisión diplomática fue
recibida por Federico Patiño, director general del Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México,
empresa responsable de la construcción de la obra de infraestructura aeronáutica más grande en
décadas en el país. El titular de GACM explicó al funcionario británico el esquema mixto de
financiamiento del NAICM, conformado por recursos públicos y privados, de los que destaca la
colocación de bonos verdes en los mercados internacionales, con los cuales están aseguradas las
obras de 2017 y 2018.

Prevén alza de 8% en el mercado tequilero
Milenio Diario - Negocios - Pág. 38
Eduardo de la Rosa

La CNIT estima que el crecimiento en ventas del sector durante 2017 será de entre 5 y 8 por ciento,
esto como consecuencia de que en 23 años la producción y exportación se ha triplicado. Juan Alberto
Rivera, vicepresidente de la CNIT, señaló que este mercado, a diferencia de otros, tiene un ritmo de
crecimiento favorable, además de que tiene potencial para crecer en Estados Unidos, donde las
exportaciones aumentaron 7 por ciento anual. Juan Alberto Rivera, vicepresidente de la CNIT, señaló
que ante la renegociacion del TLC buscan la protección de las condiciones que ya se tienen, debido a
que 80 por ciento de las exportaciones son para Estados Unidos.

México amaga con seguridad y migración
El Financiero - Economía - Pág. 5
Valente Villamil

Si México no obtiene buenos resultados en materia comercial en la próxima negociación del TLCAN,
entonces el país podría responder a Estados Unidos con temas clave como la seguridad y la
migración, de acuerdo con Ildefonso Guajardo Villarreal, secretario de Economía. El funcionario
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recordó que para México es una negociación integral donde “resolvemos todo o nada está acordado”
en temas comerciales, pero también de seguridad compartida y flujos migratorios.

Venta de Suburbia a Liverpool impulsa utilidad de Walmex
El Economista - Termómetro Económico - Pág. 1-10
Redacción

Por décimo trimestre consecutivo, el crecimiento en ventas de la minorista Walmex superó al
promedio de la ANTAD, lo que refuerza su posición de liderazgo, aseguró la firma de análisis Signum
Research en un documento. Agregó que la empresa sigue concentrando sus esfuerzos en lograr una
diferenciación en precios con respecto a su competencia y de esta manera lograr mantener su
participación de mercado y asi tener un crecimiento mayor.

Vesta invertirá US400 millones en México
El Economista - Termómetro Económico - Pág. 11
Judith Santiago

Inmobiliaria Vesta invertirá 400 millones de dólares en los próximos cuatro años para aumentar su
área rentable de 2.2 millones a 3 millones de metros cuadrados, en línea con su plan de negocios
20/20. Al celebrar cinco años de haber listado sus acciones en la BMV, los directivos de la
desarrolladora y operadora de edificios industriales y centros de distribución, se dijeron optimistas ante
la renegociación del TLCAN y la demanda de espacios industriales, que aseguran se ha mantenido.
“No hemos sentido un freno en la demanda (...) hemos continuado con nuestra inversión y el inicio de
las negociaciones son señales que seguiremos monitoreando”, aseguró el director general, Lorenzo
Berho. “Estamos muy optimistas porque después de la elección norteamericana los clientes han
votado por sus inversiones en México. Realmente no hemos parado el paso, lo hemos acelerado y no
es porque hemos tomado más riesgos, es al revés, es porque los clientes nos piden más espacio”, dijo
Juan Sottil.

Piden legisladores de EU más tratados comerciales
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. PP-43
Roberto Morales

Un total de 32 legisladores republicanos de la Cámara de Representantes de Estados Unidos pidió al
presidente Donald Trump negociar más TLC para compensar las ventajas que tienen otros países
frente a los exportadores estadounidenses. A principios de julio, los gobiernos de Japón y la Unión
Europea informaron que alcanzaron a resolver las últimas diferencias generales para pactar un
Acuerdo de Asociación Económica, el cual programan firmar en unos meses. “Reconocemos que el
acuerdo de 23 años necesita ser actualizado y elogiamos su deseo de hacer mejoras y asegurar una
aplicación estricta”, escribieron a Lighthizer.

La SE no hará públicos objetivos de renegociación
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. PP-43
Roberto Morales

A diferencia de su contraparte de Estados Unidos, el gobierno de México no hará públicos los
objetivos de la renegociación del TLCAN, informó Ildefonso Guajardo, secretario de Economía. Hasta
ahora, la Secretaría de Economía se ha pronunciado por que el TLCAN se mantenga trilateral y no
establezca un “comercio administrado”, a través de cupos, con los cuales se limitan las importaciones
o exportaciones en su volumen, con aranceles o con ventanas de estacionalidad. “No aceptaremos
nada que implique comercio administrado o establecimiento de aranceles. Esta negociación tiene que
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tener la oportunidad de llevar a México y a la asociación estratégica comercial de América del Norte a
tomar ventaja de la economía del siglo XXI”, agregó.
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FMI ofrece remedios para relanzar a EU
El Economista - Valores y Dinero - Pág. 11
AFP

El FMI se permitió dar el jueves una pequeña lección de política económica a EU, su principal
suministrador de fondos, al sugerir una decena de medidas para relanzar a la mayor economía
mundial. Esa lista de propuestas enumera recetas más bien clásicas, como la reducción del déficit, la
reforma del sistema fiscal y la mejora de la infraestructuras; todas ellas ya contempladas por la
administración de Donald Trump. Pero el FMI también recomienda fortalecer el sistema de cobertura
de salud, en momentos en que los parlamentarios republicanos aliados del presidente se pelean en el
Congreso por este asunto.

Capitanes
Reforma - Negocios - Pág. 3
Sin autor

** ¿Y los pagos al CIEN?
El programa Escuelas al CIEN, que con bombo y platillo anunció el Gobierno federal, ha dejado en el
camino desazón para constructores a quien no les han pagado oportunamente por su trabajo. Algunas
microempresas afiliadas a la CMIC, que preside Gustavo Arballo, han padecido por este problema. La
CMIC hizo un convenio con la SEP, de Aurelio Nuño, mediante el Instituto Nacional de la
Infraestructura Física y Educativa (Inifed), encabezado por Héctor Gutiérrez de la Garza, para mejorar
la infraestructura de 33 mil escuelas de todos los niveles escolares (…)

De Jefes
El Financiero - Empresas - Pág. 23
Sin autor

** La segunda caja de Oxxo
Cuántas veces a la semana o al mes va al Oxxo? Le preguntamos porque en el segundo trimestre de
2017 la cadena de tiendas de conveniencia tuvo 4.4 por ciento más clientes que en igual lapso del año
pasado. Como usted sabe, desde hace algunos años Oxxo se ha convertido en una especie de
'estuche de monerías' donde igual puede adquirir un refresco, hotdog, papas, detergente, que pagar
servicios de luz, la recarga del teléfono, la tarjeta de crédito, el servicio de TV de paga o comprar los
boletos para ir al cine. Ejecutivos de FEMSA Comercio, que lidera Daniel Rodríguez Cofré, presumen
que actualmente son más de mil servicios que ofrece la cadena que a junio sumó 15 mil 774 tiendas,
desde luego que la mayoría en México (…)

Editorial La Jornada / México y Venezuela: sumisión e injerencia
La Jornada - Opinión - Pág. 6-CP
Sin autor

En un comunicado conjunto, la SHCP y de SRE informaron ayer, con respecto a las sanciones
anunciadas por la administración de Donald Trump en contra de Venezuela, que el gobierno mexicano
“procederá en consecuencia, de conformidad con las leyes y convenios aplicables en la materia”, y
conminaron a Nicolás Maduro “a restablecer plenamente el régimen democrático y el estado de
derecho de manera pacífica”. Por añadidura, las dependencias mexicanas dieron por buenas las
acusaciones de Washington en contra de “diversos funcionarios y ex funcionarios del gobierno de
Venezuela” en el sentido de que han menoscabado “la democracia y los derechos humanos en dicho
país” y que han participado “en actos de violencia, represión y corrupción”.
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Estira y Afloja / Ferromex gastó en policía 300 mdp
Milenio Diario - Negocios - Pág. 30
J. Jesús Rangel M.

** Cuarto de junto
Este fin de semana será la Feria del Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario que
organiza la Secretaría de Economía. Ahí podrán conocer temas de certificación por parte del Consejo
Mexicano de Normalización y Evaluación de la Conformidad, de Gerardo Hernández, y la EMA de
Jesús Cabrera.

El correo ilustrado / Exigen al gobierno mexicano recuperar los principios de una
política exterior respetuosa
La Jornada - Opinión - Pág. 6
Pablo González Casanova / Alicia Castellanos / Ana Esther Ceceña

No en nuestro nombre. El Capítulo México de la Red de Intelectuales y Artistas en Defensa de la
Humanidad reprueba la postura del gobierno mexicano expresada por la SRE y la SCHP sumándose
a las sanciones económicas que la administración Trump impuso contra funcionarios del gobierno de
Venezuela, en el sentido de que la autoridad mexicana “procederá en consecuencia, de conformidad
con las leyes y convenios aplicables en la materia”. El grado de sumisión ha rebasado los límites de la
racionalidad, degradando la dignidad que cualquier país debe enarbolar y violentando la tradición que
México tuvo con respecto a las soberanías de otras naciones.

La Gran Carpa
El Economista - Opinión - Pág. 110-111
Sin autor

** Carrito. La inseguridad que amedrenta al país está afectando de manera directa a los transportistas,
quienes acusan que aseguradoras ya no les quieren brindar el servicio o, peor aún, les están
incrementado las pólizas. Por lo que Rogelio Montemayor Morineau, presidente de la Canacar, hizo un
llamado para que el robo a este medio de transporte sea considerado un delito federal. E indicó los
focos rojos: Veracruz, Tlaxcala, Puebla, Guanajuato, Estado de México y Tamaulipas (…)

Entre Números / Ya inició la negociación del TLCAN
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 48
Soraya Pérez

Después de cumplir los primeros seis meses de gobierno, Donald Trump tiene un panorama nada
alentador: no ha concretado ninguna de sus promesas de campaña; el sector empresarial ha dejado
de lado sus amenazas, y desplazará puestos de trabajo desde Estados Unidos a México, tal es el
caso de la empresa de aires acondicionados Carrier; además, cuenta con los niveles de aprobación
más bajos que haya obtenido algún presidente estadounidense. Bajo esta crisis política que
atraviesan los norteamericanos, se anuncia el inicio oficial de la negociación del TLCAN, uno de los
acuerdos comerciales más importantes del mundo. Y, contrario a lo que muchos analistas esperaban,
con esta noticia se disparó una buena cantidad de señales económicas positivas para nuestro país
(…)

Mercados en Perspectiva / La economía mejora
Milenio Diario - Negocios - Pág. 30
Manuel Somoza
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Los últimos datos recibidos sobre la economía mexicana muestran que se está desarrollando mejor de
lo esperado; de los datos del Inegi se desprende que en el mes de mayo el crecimiento fue de 3.1 por
ciento en términos anuales, muy por encima del 2 por ciento de las expectativas. Las causas de la
mejora son varias: en primer lugar, la expectativa de que la negociación del TLC pueda ser favorable a
México -o cuando menos no perjudicial- ayuda a que la actividad económica se realice con mayor
confianza; además, ya entrando al análisis de datos duros, la fortaleza de la economía de EU nos está
jalando y por eso el crecimiento de las exportaciones manufactureras (…)
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