Martes, 01 de agosto de 2017

CONCAMIN
No habrá apoyo para empresario alguno que compre o comercialice huachicol
El Sol de México - Misión Política Nacional - Pág. 1-4-5
Alberto Almazán

Por acuerdo del CCE, dirigentes de la Canacintra, Concamin, Concanaco y Coparmex acordaron
cerrar filas y denunciara los empresarios que compren y comercialicen combustibles robados. En una
especie de reciclaje de Kramer vs. Kramer y en apego a la conducta de luchar contra la corrupción y
que el Estado de derecho se vuelva una realidad, el poderoso sector empresarial no avala ni avalará
que miembros de su familia participen en actos ilícitos. “Quiero ser preciso: tanto a CANACINTRA
como al CCE de Puebla hemos sido enfáticos porque hay empresarios que están involucrados, hay
empresarios gasolineras que venden este tipo de combustible, hay empresas de transporte que
también utilizan este tipo de combustible, algunos hasta descaradamente han hecho declaraciones
donde dicen que sí, que ellos los utilizan porque son mucho más baratos, lo cual es verdaderamente
irresponsable”.

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

** La Concamin trabaja en la implementación del programa Cátedra Virtual Innovatic, iniciativa que
ofrece un curso en línea a estudiantes mexicanos de nivel superior con el objetivo de reforzar sus
habilidades académicas en temas de innovación en el sector industrial y economía digital (…)

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

** Le comentaba de la molestia que hay en el rubro de la vivienda y la construcción por la falta de
respuesta de la industria cementera para justificar las dos alzas del cemento en el año por 27%. Tras
la mesa que se logró a instancias de CONCAMIN que preside Manuel Herrera Vega, se esperaba que
CANACEM a cargo de Mauricio Doehner entregara alguna propuesta a la semana siguiente. Ya no fue
así, por lo que se mantiene el impacto para esos rubros. En ese sentido le platico que CANADEVI que
preside Carlos Medina y la CMIC de Gustavo Arballo evalúan realizar importaciones este mismo año,
esto para acceder a precios internacionales, que son más acotados a las tarifas del cemento aquí (…)

CCE
“La megarregión en la frontera, una gran ventana de oportunidades”
El Universal - Primera - Pág. 12
Redacción

El presidente municipal de Tijuana, Juan Manuel Gastélum Buenrostro, manifestó que el iniciar la ruta
California con la exposición EL UNIVERSAL 100 años en la vida de México, es una clara muestra de
respeto a esta ciudad fronteriza, donde se da cuenta de un siglo de publicaciones y acontecimientos
de gran importancia para el país. En entrevista luego dé la inauguración de la exposición en el patio
central de palacio municipal, Gastélum Buenrostro manifestó: “Para nosotros, aquí en Tijuana, tener

Pág. 1

esta exposición es excelente, porque nos da identidad y sentido de pertenencia, estamos muy lejos de
México y el que los tijuanenses lean los acontecimientos que marcaron al país, es excepcional”.
Aseguró que trabajan de la mano con el CCE, para que cuando los inversionistas lleguen a la ciudad
puedan trabajar de una manera más rápida, generando mayores fuentes de empleo y riqueza para la
ciudad.

Estira y Afloja / Transparencia en contrataciones: SFP
Milenio Diario - Negocios - Pág. 24
J. Jesús Rangel M.

La SFP me confirmó que junto con el CCE se realizaron mejoras en diversos trámites federales,
estatales y/o municipales que son proclives a la corrupción, y me informó que los resultados no se
conocerán el próximo jueves, como se detalló en el “Informe de seguimiento a compromisos de líneas
de acción específicas y de coordinación de la estrategia”. Se cambió la fecha para septiembre, aunque
no se ha definido el día. El propósito es juntar el primero y el segundo universo de trámites revisados
junto con el sector empresarial (hasta ahora más de 70) para dar a conocer un paquete de acciones
de impacto central, sobre todo en el tema de las licitaciones públicas o de invitación para la realización
de obras y servicios o venta de bienes (…)

Coparmex
México resiste a Trump
El Heraldo de México - Mercados - Pág. 32
Enrique Hernández

La economía mexicana soportó la incertidumbre provocada por el presidente de EU, ya que en el
segundo trimestre del año creció 1.8 por ciento anual, revelo el Inegi. “La economía mexicana ha
resistido mejor a lo esperado al panorama de incertidumbre que generó la nueva administración
estadounidense”, aseguró Joan Domeñe, analista económico en Invex. Este año el crecimiento de la
economía será ligeramente mejor a lo que se esperaba, de entre 1.8 y dos por ciento, pronosticó
Gustavo de Hoyos Walther, presidente de la Coparmex.#

Incluso con reformas se reduce la inversión privada
Capital México - Primera - Pág. pp-18
Rosalba Amezcua

El presidente de la Coparmex, Gustavo de Hoyos Walter, aseguró que México no crece
económicamente por los bajos niveles de inversión privada y el bajo consumo de las familias y las
inversiones dejaron de ser el motor de desarrollo en los últimos años, por lo que es prioritario
fortalecer el crecimiento de la economía. Indicó que en los próximos días entregarán al Ejecutivo y
Legislativo una propuesta para aumentar la confianza e incentivar la inversión productiva, facilitar la
economía y reducir con ello la informalidad, con lo que se enriquecerá la agenda estratégica por una
nueva cultura salarial, así como con el combate a la corrupción y la inseguridad. El empresario señaló
que, además, el consumo se ha venido desacelerando en relación con el año anterior. En mayo y
junio, por ejemplo, las ventas de ANTAD presentaron caídas, con una contracción de 0.8 por ciento en
el mes de junio.
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En el mismo sentido informó:

Los patrones quieren más desarrollo
Excélsior - Dinero - Pág. 1-6
Karla Ponce

Alistan medidas para reactivar economía
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 25
Lilia González

Concanaco
El Contador
Excélsior - Dinero / falla de origen - Pág. 3
Sin autor

**Quien trae las pilas puestas con el próximo inicio escolar es la Profeco, a cargo de Rafael Ochoa
Morales, ya que pondrá en marcha 85 Ferias de Regreso a Clases en todo el país, con el objetivo de
ofrecer material escolar, útiles, uniformes, zapatos, libros y mochilas a precios competitivos. En estos
eventos participarán más de dos mil 600 proveedores, mismos que ofrecerán descuentos de hasta
40% a las familias de casi 26 millones de estudiantes de educación básica en el país que surtirán sus
listas de útiles, lo que representará una derrama económica cercana a los 75 mil millones de pesos,
de acuerdo con estimaciones de la Concanaco, encabezada por Enrique Solana Sentíes.

El Espectador / EDF iluminará la Ciudad de México
El Heraldo de México - Mercados - Pág. 27
Hiroshi Takahashi

El secretario de Economía, Ildefonso Guajardo Villareal reconoció la labor realizan la CONCANACO y
la CANACINTRA, en favor de los empresarios emprendedores del país. Nos reportan que, al dar a
conocer la realización de la Semana Nacional del Emprendedor, subrayó los beneficios generados por
el Programa Tableta CONCANACO, que ha contribuido a introducir a un gran número de pequeños y
medianos comerciantes al mundo de la competencia que realizan importantes cadenas de tiendas de
conveniencia en nuestro país (…) En una reunión en la que estuvieron presentes Enrique Solana
Sentíes, presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo, y
Enrique Guillén, dirigente de la Cámara Nacional de la Industria de Transformación, expuso que el
programa mencionado permitió a empresarios en pequeño contar con una conectividad adecuada (…)

Canacintra
Crece industria del mueble en Puebla
El Economista - Urbes y Estados - Pág. 39
Miguel Hernández

La informalidad, el déficit de madera y la depreciación del peso frente al dólar no han frenado las
expectativas del sector mueblero, que mantiene un crecimiento en producción anual de 10% y en el
2016 generó 850 empleos, debido a que cadenas departamentales y de hoteles se han interesado en
los productos. Roberto Hernández Sánchez, presidente del sector mueble e industria de la madera,
afiliado a la Canacintra, admitió que de 1,700 empresas, con 3,000 empleos, sólo 35 son formales y el
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resto prefiere trabajar en la clandestinidad, lo cual no demerita su calidad. “Si las pocas empresas que
están al corriente hemos logrado contratos con cadenas departamentales, como Liverpool y Palacio
de Hierro, también las demás pueden hacerlo, pues el problema no es su tecnificación sino cumplir
con sus impuestos”, detalló.
En el mismo sentido informó:

BC, con el segundo lugar en crecimiento económico
El Economista - Urbes y Estados - Pág. 37
Gabriela Martínez

ABM
Cae crédito a estados y municipios
Reforma - Negocios - Pág. 2
Jessika Becerra

En junio pasado, el crédito bancario otorgado a estados y municipios disminuyó 3.8 por ciento real
anual Con esto cumplió 8 meses consecutivos de reducción, según el Informe de Agregados
Monetarios y Actividad Financiero del Banco de México Desde octubre del año pasado, el
financiamiento a Estados y municipios en el País ha reducido cada mes en términos reales anuales, lo
cual es atribuible a una mayor cautela por parte de las entidades, derivada de la Ley de Disciplina
Financiera y de que en algunos estados se realizan cambios de Gobierno, con lo cual baja la
demanda de crédito, según la Asociación de Bancos de México.

AMIS
Achaca disturbios a Morena
Reforma - Ciudad - Pág. 1-4
Alejandro León

El Alcalde de Ecatepec, Indalecio Ríos, acusó que fueron simpatizantes de Morena quienes
encabezaron la manifestación del domingo en Las Américas, que desencadenó en enfrentamientos
con la Policía Municipal y el acorralamiento del propio Edil priista ante los reclamos vecinales por la
inseguridad en el territorio. El Municipio ocupa los primeros lugares en el registro de diferentes delitos,
como el robo de automóviles a nivel nacional. De acuerdo con la Asociación Mexicana de Instituciones
de Seguros, Ecatepec es el municipio donde más se cometen robos con violencia de autos. “El reducir
la incidencia de un delito de alto impacto como lo es robo de automóviles a casi un 30 por ciento no
son números menores; sin embargo, yo reconozco que los retos siguen siendo muy grandes”,
respondió el Presidente municipal.

Sector de Interés
México nombra a negociador técnico para TLCAN 2.0
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. pp-23
Roberto Morales
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Kenneth Smith Ramos, representante de la Secretaría de Economía en Washington, fue nombrado
jefe de Negociación Técnica del TLCAN. Smith Ramos ha sido parte integral del equipo de
negociaciones de México desde distintas instituciones gubernamentales e inició su carrera como parte
del equipo que negoció el TLCAN a principios de la década de 1990. Tras dar a conocer estos
nombramientos, Ildefonso Guajardo, secretario de Economía, dijo que el equipo mexicano de
negociaciones, incluido Smith Ramos en su nuevo cargo, viajará el 14 de agosto a la capital de
Estados Unidos para dar inicio a la primera ronda el 18 de agosto.

Nombran jefe negociador del TLC
Reforma - Negocios - Pág. 1
Staff

Kenneth Smith, representante del Gobierno mexicano en Washington, será jefe de negociaciones del
TLC para el País, anunció la Secretaría de Economía. Es un mexicano que viene trabajando desde
1993, cuando llegó a la oficina del TLC y ha tenido una importante carrera en temas de comercio
exterior. También se nombró a Salvador Behar Lavalle como Jefe Negociador Adjunto.
En el mismo sentido informó:

Definen a negociador técnico del TLCAN
El Universal - Cartera - Pág. 1-7
Antonio Hernández

Kenneth Smith será negociador de México en TLCAN
La Jornada - Economía - Pág. 18
Susana González G.

Desacelera el PIB por tercer trimestre
Reforma - Negocios - Pág. 1
Adriana Arcos

En el segundo trimestre del año, el PIB del País creció 0.60 por ciento trimestral, de acuerdo con la
estimación oportuna del Inegi. De esta manera, el indicador acumula 3 trimestres de desaceleración,
ya que en el primer trimestre de este año la economía creció 0.67 por ciento, mientras que en el
cuarto trimestre del año pasado lo hizo en 0.73 por ciento, con cifras desestacionalizadas, que
permiten la comparación entre trimestres por eliminar los efectos estacionales. El avance del PIB
estuvo apoyado en su mayoría por el sector terciario que en el periodo se expandió 0.8 por ciento, el
secundario presentó una tasa de aumento de 0.1 por ciento, mientras que las actividades primarias se
contrajeron 2 por ciento, respecto al primer trimestre del año.
l próximo 22 de agosto.

Prevén mayores ajustes al gasto
Reforma - Negocios - Pág. 1
Belén Rodríguez

En lo que resta de la actual Administración, las finanzas públicas seguirán mostrando ajustes al gasto
con el fin de estabilizar el perfil de deuda del País. Todavía queda un año para recortar el gasto y
lograr las metas de la Administración, señaló Luis Madrazo Lajous, titular de la Unidad de Planeación
Económica de la Secretaria de Hacienda, en conferencia de prensa al presentar los resultados de
Finanzas Públicas del segundo trimestre. Sin embargo, de acuerdo con las cifras publicadas por la
Secretaría de Hacienda, durante los primeros seis meses del año, si bien ambos conceptos del gasto
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disminuyeron, la caída es mucho más pronunciada en los recursos empleados en inversión física,
concepto orientado a la inversión y mantenimiento de obra pública.
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En el mismo sentido informó:

Gobierno prevé gastar más, pero no aumenta la deuda: SHCP
El Universal - Cartera - Pág. 7
Leonor Flores

Por precios altos, México analiza importar aguacate
El Universal - Cartera - Pág. 1
Antonio Hernández

Cambian mexicanos su consumo de ropa
Reforma - Negocios - Pág. 3
Ulises Díaz

Pierden mil mdp por robo a camiones
Reforma - Negocios - Pág. PP-1
Azucena Vásquez

Los transportistas de carga han perdido mil millones de pesos por robos a camiones en carreteras
entre enero y julio. De acuerdo con la Canacar, dicha pérdida es mayor en 400 millones de pesos a la
registrada en todo 2016 la cual ascendió a 600 millones de pesos. “(Esto) porque calculamos que en
el 50 por ciento de los robos no se recupera ni el remolque ni el tractocamión”, aseguró Rogelio
Montemayor, presidente nacional del organismo. De enero a junio de este año, se han documentado
mil 354 robos a transporte de carga, 104 por ciento más que en igual periodo de 2016, según
estadísticas del secretariado ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Publica.

Registra PIB su mejor trimestre en tres años
El Universal - Cartera - Pág. PP-1
Rubén Migueles / Leonor Flores

La economía mexicana registró su crecimiento anual mas alto en tres años, luego de reportar un
avance de 3% en el segundo trimestre de 2017, de acuerdo con datos del Inegi. El dinamismo positivo
del PIB se debió al buen desempeño que observaron las actividades terciarias, es decir, servicios,
comercio y transporte, principalmente. El secretario de Hacienda y Crédito Público, José Antonio
Meade, destacó que las cifras que dio a conocer el Inegi permiten señalar que se tiene una economía
robusta debido a las reformas estructurales.

Presupuesto 2018, una liga difícil de estirar
El Universal - Cartera - Pág. 2
Mauricio Millán C.

Como cada año, los tiempos para discutir el presupuesto en México se acercan. La autoridad fiscal se
prepara para entregar al Congreso de la Unión el documento de Criterios Generales de Política
Económica, el Proyecto del Presupuesto de Egresos y la Ley de Ingresos, que es la propuesta
detallada del gobierno federal para realizar sus gastos y obtener ingresos en el año, además de los
supuestos que pueden influir para dicho fin. La discusión de antemano se antoja que será complicada,
ya que se debe cuidar el balance fiscal, no recurrir a mayor endeudamiento, buscar mayores ingresos
y tener un gasto eficiente, aunque no hay mucho margen para tales propósitos. Si bien la reforma
fiscal ha resultado en una mejor recaudación reflejada en los ingresos tributarios, además de que, de
acuerdo con la SHCP, se anticipa en 2018 un mayor crecimiento económico de 2.0% a 3.0%, lo que

Pág. 7

implica mayores ingresos, en el entorno hay elementos que hacen suponer que para el siguiente año
difícilmente se logrará una consolidación fiscal (…)

Constructores del país ponen buena cara al mal tiempo
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. pp-22
Alejandro de la Rosa

Aún con el mal momento que ha pasado la Industria de la construcción en los primeros cinco meses
del año, al acumular una baja de 0.2% con relación al 2016, existe una “visión predominantemente
optimista de su futuro Inmediato”, de acuerdo con una encuesta realizada por Bimsa Reports. Durante
el segundo trimestre del presente año, su índice de Confianza del Constructor, alcanzó los 51.1
puntos, menor al del trimestre previo (donde llegó a los 52 puntos), es el mejor para los periodos abriljunio desde que comenzó su elaboración en el 2011. “Estamos por arriba del umbral de los 50 puntos,
lo que indica más optimismo. Sin embargo, también está una lectura que refleja la incertidumbre que
existe. Cerramos el año pasado con una actitud muy pesimista por el triunfo de Donald Trump en
Estados Unidos, pero en la medida que no se materializaron en el corto plazo las amenazas, las
expectativas mejoraron, aunque el trimestre pasado se redujeron”, explicó el presidente de Bimsa
Reports, César Ortega de la Roquette.
En el mismo sentido informó:

Sube 12.5% el material para la construcción
El Universal - Cartera / Falla de origen - Pág. 6
Sara Cantera

Recomiendan invertir en Fibra Terrafina
El Economista - Termómetro Económico - Pág. 10
Judith Santiago

La estrategia de crecimiento vía adquisiciones, así como un mayor optimismo sobre la negociación del
TLCAN ponen a Fibra Terrafina en la vitrina de inversiones de Citibanamex. Al reanudar cobertura de
la emisora, estimaron un rendimiento total de 24.2% para los próximos 12 meses para sus certificados
(CBFI), con un precio objetivo de 36 pesos por papel y recomendación de Compra. Añadieron que el
Fideicomiso cuenta con 300 millones de dólares, que recabó con la reciente emisión de capital en el
mercado global, para realizar dos adquisiciones, cada uno por 150 millones de dólares, uno a
principios del cuarto trimestre de este año y el segundo en el primer del 2018, respectivamente.

Laboral
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 22
Sin autor

Empleados de empresas textiles enviaron una carta a la STPS declarando su apoyo a la reforma a la
justicia laboral

ICC aboga por capítulo XIX del TLCAN
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 23
Lilia González

Las empresas internacionales aglutinadas en la Cámara Internacional de Comercio, capítulo México,
solicitaron a los negociadores del TLCAN no debilitar las cadenas globales de suministro y seguir
promoviendo la integración y competitividad de América del Norte. A unos cuantos días de que
arranque el proceso de la renegociación del TLCAN, la presidenta del organismo internacional, María
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Fernanda Garza Merodio, se pronunció por la modernización de este acuerdo con la adopción de
controles aduaneros homologados para fortalecer la cadena de suministro.

“Robo hormiga” en tiendas se duplica durante vacaciones
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 24
Lilia González

El robo hormiga en centros comerciales de zonas turísticas aumenta 100% en esta época vacacional,
mientras que en la capital del país reduce en 26% el fenómenos, destacó la empresa de seguridad
ALTO México. Se ha detectado que en las semanas que corresponden a la época de vacaciones, los
llamados “robo hormiga” disminuyen en la segunda semana del periodo en Ciudad de México en 26%
comparado con otras temporadas del año; en tanto, “los delincuentes que cometen el hurto son
jóvenes entre los 25 y los 31 años, los cuales no tuvieron la oportunidad de salir de la ciudad”,
comenta Karina Soriano, directora jurídica de ALTO México.

Confianza de CEOs en México será menor en los próximos tres años
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 26
María Alejandra Rodríguez

Sólo seis de cada 10 empresarios en México confían en el crecimiento de la economía nacional
durante los próximos tres años, pues hay incertidumbre por la re negociación del TLCAN, reveló el
estudio ¿Confianza o autocomplacencia? Los líderes de América Latina afrontan un futuro de
disrupción, realizado por la consultora KPMG. Para el 2017, 74% de los directores generales
encuestados se mostró confiado con las perspectivas de crecimiento para México. Es decir, la
confianza en el corto plazo es mayor. En la región de América Latina, 82% se mostró confiado para
los próximos 12 meses. De acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, la economía mexicana
alcanzara un crecimiento de 1.9% este año, previsión que incorporó una revisión al alza sobre la que
tenía el organismo en enero y abril, cuando esperaba una expansión de 1.7 por ciento.

TLCAN. El costo de la simulación
Reforma - Negocios - Pág. 5
Arturo Oropeza García

El Presidente Trump y el Gobierno de Estados Unidos con él, no entienden que no entienden. En un
baile de simulaciones infinitas, prefieren seguir engañando a sus ciudadanos con el fantasma del
TLCAN, que trabajar en un replanteamiento serio y con visión de futuro con los dos socios que
conforman su primera globalización geográfica, que son México y Canadá. Lejos de ver hacia un
horizonte 2050 con una estrategia audaz y visionaria, se aferran en maquillar un protocolo de
comercio rebasado que es el TLCAN, ahogando con su torpeza jurídica y comercial sus ventanas de
salida o acelerando su falta de eficacia y competitividad con el resto del mundo. De su evidente
complicidad en el manejo equivocado de una globalización donde se han beneficiado de la
precarización del trabajo asiático, cuyos resultados generales hoy lamentan junto con millones de
americanos (…)

Espectro / El general que va a definir el TLC
El Universal - Cartera - Pág. 2
Javier Tejado Dondé

El gobierno del presidente Donald Trump está pasando por una mala racha. Es su peor momento
desde que asumió hace seis meses la presidencia del, hasta ahora, país más importante del mundo.
En el frente doméstico, no ha podido derogar y mucho menos avanzar un plan de salud que sustituya
el “Obamacare” -y en el proceso, varios legisladores de su partido (republicanos) se le rebelaron a
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pesar de fuertes presiones. También en el plano doméstico, tiene los niveles de aprobación más bajos
en la historia reciente de los presidentes norteamericanos y su enfrentamiento con varios de los
medios de comunicación más importantes de aquél país (CNN, New York Times, Político, MSNBC) ha
ido en aumento. Por su parte, Rusia se ha molestado con el Congreso de Estados Unidos pues ha
votado nuevas sanciones económicas contra empresas y gobierno rusos (…)

Agronegocios / Oportunidades de financiamiento al sector agropecuario de Puebla
El Economista - Termómetro Económico - Pág. 13
J. Jesús García Moya

En el aspecto económico, el PIB estatal en el 2015 aportó 3.2% al PIB nacional con aproximadamente
435,000 millones de pesos; el PIB sector terciario participó con 62.2% del PIB estatal, equivalente a
270,500 millones de pesos, con las actividades de comercio, turismo y servicios; el PIB del sector
secundario representa 33. %, equivalente a 145,800 millones de pesos y el sector primario donde
participan la agricultura, ganadería, sector forestal y pesca contribuyó con 4.3%, equivalente a 18,700
millones de pesos. Durante el 2016 se registraron valores de la producción de acuerdo a: producción
agrícola 15,600 millones de pesos, producción pecuaria 25,300 millones de pesos, producción
pesquera 2,000 millones de pesos y el sector forestal de 3,000 millones de pesos. Los principales
cultivos por el valor de la producción fueron el maíz, tomate rojo (jitomate) café y caña de azúcar
(Sagarpa, 2017).

Aviso de privacidad: un instrumento clave en la protección de los datos personales
El Financiero - Economía - Pág. 11
Areli Cano Guadiana

En casi cualquier entorno de interacción social se usan datos personales al contratar servicios, realizar
compras, o bien, al efectuar gestiones y trámites ante instituciones gubernamentales; según la
Encuesta Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales 2016 (ENAID),
levantada por el Inegi, el 95.9% de los mexicanos los han otorgado a alguna instancia, pública o
privada, lo que habla de un flujo constante de información de los individuos que se incrementa
significativamente con el uso de las nuevas tecnologías, pues potencian su transmisión en grandes
cantidades, haciendo que su confidencialidad, autenticidad e integridad puedan quedar expuestas y
poner en riesgo la intimidad (…) El aviso es de tal importancia para la vigencia del derecho a la
protección de los datos, que carecer de él e, incluso, su puesta a disposición incompleta, constituyen
una infracción a la ley, que cuando acontece da paso a la intervención del INAI (…)
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** Que para que tomen nota los malpensados, resulta que Kenneth Smith Ramos, flamante jefe
negociador técnico designado para la modernización del Tratado de Libre Comercio de América del
Norte por parte del equipo de Ildefonso Guajardo, titular de Economía, es más mexicano que el mole.
Su bisabuelo José Manuel Ramos fue escritor y su abuelo materno, José Manuel Ramos, fue uno de
los primeros directores del cine mexicano, autor de El milagro del Tepeyac (1917). Su padre, Ken
Smith Jacobo, tejió una carrera como funcionario público nacional, llegó a ser subdirector de la
Compañía de Luz y Fuerza y trabajó en la desaparecida Secretaría de Energía, Minas e Industria
Paraestatal y el Issste (…)

Pág. 10

