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CONCAMIN
Presentan banqueros decálogo social
El Economista - Política y Sociedad - Pág. PP-35
Edgar Juárez / Rolando Ramos

Ahora fueron los banqueros los que, en el marco de las campañas electorales, presentaron un
decálogo con lo que consideran se puede garantizar el desarrollo económico sostenible. Entre sus
propuestas destacan: estabilidad macroeconómica, finanzas públicas sanas, libre mercado y respeto a
las instituciones. La Confederación de Cámaras Industriales (Concamin) presentará a cada uno de los
candidatos presidenciales su Agenda de Integración Industrial Frente al Nuevo Entorno Global, con
sus peticiones específicas como parte del programa de labores para impulsar el desarrollo. Francisco
Alberto Cervantes Díaz, nuevo presidente de la Concamin, urgió al asumir el cargo, el pasado 15 de
marzo, a impulsar la industria mexicana y el fortalecimiento de los vínculos entre sectores.

Bitácora de Guerra / Mayday: la catástrofe aérea de AMLO
Eje Central - Primera - Pág. PP-10
Hannia Novell

Andrés Manuel López Obrador, (…) volvió a colocarse en el ojo del huracán (…) la cancelación de las
obras del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM) (…) El pasado viernes 23
de marzo, durante su participación en el Congreso de la Cámara Mexicana de la Industria de la
Construcción (CMIC), propuso la creación de una mesa en la que participen expertos, representantes
del gobierno y empresarios.(…) El presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Juan
Pablo Castañón, aceptó la idea (…) Dos días después, en un desplegado conjunto que firmaron,
entre otros, el propio CCE, la Concamin y la Canaero, dejaron en claro que esa mesa sería
meramente informativa “y de ninguna manera pretende tener carácter sancionador de la validez de
una obra que ya ha recibido las certificaciones nacionales e internacionales suficientes”.

CCE
Construyen más de 3 mil viviendas para damnificados
Ovaciones - Nacional - Pág. 4
Aida Ramirez Marin

Con una inversión de 170 millones de pesos, el Fideicomiso Fuerza México que conformaron los
integrantes del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), está construyendo tres mil 463 viviendas, en
beneficio de 13 mil personas afectadas por los sismos de septiembre del 2017. Se indicó que dichas
viviendas se ubican en las entidades de Oaxaca, Morelos, Chiapas, Puebla y el Estado de México,
que fueron las más afectadas por los sismos del 7 y 19 de septiembre, y que el Fideicomiso ha
logrado optimizar los recursos destinados a vivienda hasta en un sesenta por ciento, alcanzando un
efecto multiplicador 3 a 1. Este Fideicomiso señaló que hasta el momento ha recaudado más de 336
millones de pesos, y es esta misma iniciativa la que administra y potencia las donaciones hechas por
organizaciones empresariales, compañías y particulares, para atender de manera específica la
reconstrucción de viviendas, clínicas, escuelas, mercados y patrimonio cultural.

Pág. 1

NAIM, una necesidad “critica”, dice IATA
El Universal - Cartera - Pág. PP-1
Sara Cantera

La Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA, por sus siglas en inglés) indicó que el
Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México representa el cuello de botella más crítico en la
región para las aerolíneas, ya que su capacidad es para atender a 32 millones de pasajeros al año,
pero actualmente recibe a 47 millones. Andrés Manuel López Obrador ha dicho en repetidas
ocasiones que no está de acuerdo en la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de México
(NAIM), pues considera que la opción de habilitar la base militar aérea de Santa Lucía como un
aeropuerto alterno solucionaría el problema de saturación de las dos terminales actuales. El pasado
22 de marzo, en el congreso de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, López
Obrador acordó una mesa de trabajo junto con el Consejo Coordinador Empresarial para discutir la
viabilidad del NAIM.

Preocupa a IP modelo económico de AMLO
El Financiero - Economía - Pág. PP-7
Redacción

Juan Pablo Castañón, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), dijo estar preocupado
por el modelo económico propuesto por el candidato presidencial de la coalición “Juntos Haremos
Historia”, Andrés Manuel López Obrador, difundido en una carta en exclusiva para El Financiero. El
presidente del CCE afirmó que México necesita un modelo económico de apertura y competitividad
global, nunca de aislamiento comercial y financiero. José Antonio Meade, candidato de la coalición
“Todos por México”, dijo que la confianza se gana con hechos y no con cartas. “La confianza se gana
con hechos, con propuestas; la confianza se gana con trayectoria con experiencia y un candidato que
necesita pedir confianza con una carta es porque ni su trayectoria, ni sus propuestas la acreditan”,
sentenció.

No veo mal reunión de obispo con narco: AMLO
El Economista - Política y Sociedad - Pág. 37
Jorge Monroy

El candidato presidencial de la coalición Morena, PT y PES, Andrés Manuel López Obrador, dijo
observar bien la reunión que tuvo el obispo de la diócesis Chilpancingo-Chilapa, Guerrero, Salvador
Rangel Mendoza, con un líder del narcotráfico en la región, para acordar que no hubiera asesinato de
candidatos. Finalmente, el candidato presidencial dijo que aún no ha recibido comunicación del
Consejo Coordinador Empresarial para instalar la mesa técnica de revisión a la construcción del
Nuevo Aeropuerto.

Guajardo adelanta cita con Lighthizer en Washington
La Jornada - Economía - Pág. 23
Susana González G. / Reuters

El secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, viajó a Washington para reunirse con el representante
comercial de Estados Unidos, Robert Lighthizer, anticipándose a la reunión ministerial trilateral que
posteriormente sostendrán con la ministra de Relaciones Exteriores de Canadá, Chrystia Freeland.
Guajardo viajó con el titular de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray; la Secretaría de Economía (SE)
precisó que realizan una gira de trabajo que comenzó ayer y continuará hoy, como parte de la agenda
de encuentros de alto nivel que mantienen México y Estados Unidos.
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Definición, en tres semanas Moisés Kalach, director del Consejo Consultivo Estratégico de
Negociaciones Internacionales del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) aseveró a la agencia
Reuters que México, Estados Unidos y Canadá podrían alcanzar en dos o tres semanas un acuerdo
para modernizar el TLCAN, pero ello dependerá del progreso en la reunión trilateral que se hará en
Washington.

Split Financiero / Vislumbran ruptura en CCE
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. PP-24
Julio Pilotzi

En diversas reuniones de representantes del sector privado se escucha, cada vez con más frecuencia,
que el protagonismo político asumido en los últimos días por el presidente del CCE, Juan Pablo
Castañón, puede terminar por detonar en el corto plazo una rebelión al interior del organismo; ya que
nos aseguran que las decisiones asumidas respecto a la relación con los candidatos presidenciales no
se están consultando del todo con las bases gremiales (…) La amenaza de ruptura en el máximo
organismo de la iniciativa privada va tan en serio que existen ya equipos de trabajo que analizan a
profundidad los estatutos del CCE para encontrar mecanismos de destitución a la dirigencia (…)

Riesgos y Rendimientos
La Crónica de Hoy - Negocios - Pág. 22
Julio Brito A.

** Sismo. Para aquellos preguntones de redes sociales y también quienes preguntan dónde están las
donaciones tras los daños que dejaron los sismos registrados los días 7 y 19 de septiembre de 2017,
el Fideicomiso Fuerza México, iniciativa del sector privado liderada por el Consejo Coordinador
Empresarial y por organismos aliados, ha recaudado más de 336 millones de pesos. Con una
inversión de 170 millones de pesos, actualmente están en proceso de reconstrucción 3,463 viviendas,
en los estados de Oaxaca, Morelos, Chiapas, Puebla y Estado de México, logrando beneficiar a más
de 13,000 mexicanos.

La Teoría del Caos / Aval a la iglesia para negociar con el narco, otro gato muerto de
López Obrador
Impacto El Diario - Primera - Pág. 2
Hugo Páez

Igual que los amagos contra el Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM), el
aval a la Iglesia católica y evangélicas para negociar la paz con el narcotráfico es otro “gato muerto”
de Andrés Manuel López Obrador que mete en líos a la narrativa del Estado de derecho de su
coordinadora, Tatiana Clouthier Carrillo (…) Sin duda alguna, la posición implica una actitud muy
peligrosa de ganar la elección presidencial, como dicen las encuestas, pero el propósito inmediato es
otro; es subir al ring a sus adversarios con armas propias, tal como lo hizo en el tema del aeropuerto,
donde mordió el anzuelo el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Juan Pablo Castañón, al
aceptar mesas de análisis sobre un proyecto y una obra en marcha (…)
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Coparmex
Flexibiliza Trump sus demandas en TLCAN...
El Financiero - Economía - Pág. PP-4-5
Redacción

La administración de Donald Trump, habría flexibilizado una demanda clave del TLCAN para obtener
más contenido norteamericano en la fabricación de autos, lo que quizá sea el mayor punto de fricción,
a medida que EU intenta alcanzar un acuerdo provisional este mes, según tres personas
familiarizadas con la negociación. La octava ronda de renegociaciones del TLCAN, que se
contemplada para arrancar el 8 de abril en Washington, podría no llevarse a cabo en las fechas
establecidas, previó Gustavo de Hoyos, presidente de la Confederación Patronal de la República
Mexicana (Coparmex).

Coparmex respalda construcción del nuevo aeropuerto
El Día - Nacional - Pág. 5
Sin autor

La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) está interesada en que continúe la
obra del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM), que es construido en Texcoco, Estado de
México, afirmó su presidente Gustavo de Hoyos Walter. Manifestó que en caso de que existiera algún
diferendo o cuestión relacionada con los contratos de la edificación, consideró que éstos deben ser
analizados y discutidos en los tribunales. “Lo digo con claridad: Cualquier diferendo, cualquier cuestión
que tenga que ver con uno o varios de los contratos y asignaciones de esta obra, debe analizarse en
los tribunales”, argumentó en conferencia de prensa. Por otra parte, el dirigente patronal descartó que
este organismo vaya a participar en alguna mesa de discusión sobre la construcción del nuevo
aeropuerto, como lo propuso el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) en días pasados.

Accede Meade a dialogar con la Coparmex
Diario de México - Nacional - Pág. 15
Redacción

A través de Twitter, el exsecretario de Hacienda respondió a la invitación que le hizo la Confederación
Patrimonial de la República Mexicana (Coparmex), asegurando estar dispuesto al diálogo, pues es
México necesita mejorar su productividad.
Por otra parte, Meade aseguró que hoy presentará su declaración patrimonial, mejor conocida como
3de3, pues a pesar de no haberla entregado, destacó que la razón fue porque buscó completarla y
que “fuera más allá de los requerimientos establecidos”.

En el mismo sentido informó:
Meade acepta llamado a diálogo de Coparmex
Capital México - Primera - Pág. 9
Arturo Damián
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Coincidencias del Manifiesto México
La Prensa - Noticias de Primera Plana - Pág. 8
Mauricio Toledo

El inicio de las campañas propiciará que todos los sectores se manifiesten para enviar un mensaje a
los candidatos sobre sus deseos y necesidades más urgentes, como recientemente lo hizo la
Coparmex, quien presentó el Manifiesto México. El documento presentado por Gustavo de Hoyos
Walther, presidente de Coparmex, plantea el cumplimiento de siete puntos específicos: empleo,
finanzas, seguridad, estado de derecho, educación, desarrollo sostenible y oportunidades para un
México incluyente.

Preocupa a IP alza en delitos y desapariciones
El Economista - Urbes y Estados - Pág. 29
Patricia Romo

El aumento en los índices delictivos y la ola de violencia que vive el estado sí afecta al sector
empresarial y podría comenzar a ahuyentar inversiones, advirtió el presidente de la Confederación
Patronal de la República Mexicana de Jalisco, Mauro Garza Marín. De acuerdo con datos del INEGI,
en el estado, 60.0% de la población con mayoría de edad percibe que la inseguridad es el tema que
más genera preocupación; le siguen aumento de precios (35.8% del total lo mencionó) y desempleo
(32.9%).

La hora de debatir
El Financiero - Economía - Pág. 9
Rolando Cordera Campos

Como ha sido su práctica inveterada, la Coparmex, el primer sindicato patronal de nuestra historia,
levanta a voz y toma partido en la política nacional a través de un interesante comunicado, intitulado
“Manifiesto México”. Al votar el próximo primero de julio, nos dicen, “más de 88 millones de mexicanos
tendremos la responsabilidad de votar y definir el futuro del país”. Con su alocución, el siempre
aguerrido sindicato patronal surgido de los pujantes grupos financieros e industriales de Nuevo León,
llama a los “partidos, candidatos y autoridades para que se comprometan a no conservar resabios ni
mucho menos regresar a un pasado autoritario, centralizado y clientelar que ha propiciado pobreza,
inequidad, desigualdad (...) y el enorme desperdicio de recursos públicos que ha mantenido al País
por muy debajo de su potencial” (…)

Canacintra
Cancelación de Ford no desanimó la manufactura de San Luis Potosí.
El Economista - Urbes y Estados - Pág. 26-27
Dinorah Becerril

La cancelación del proyecto de Ford, en el 2017, no desanimó la actividad manufacturera de San Luis
Potosí. Durante el año pasado, el estado se posicionó en el Bajío como el de mayor crecimiento anual
(tercero en el país) y las expectativas para la industria permanecen positivas para este 2018. De
acuerdo con datos del Inegi, en el acumulado enero-diciembre del 2017, el valor total de la producción
de la industria manufacturera en San Luis Potosí fue de 319,375.1 millones de pesos corrientes, que
significó una variación anual de 24.0 %, en términos reales, el mayor nivel registrado en la entidad.
Raúl Martínez Jiménez, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Transformación
(Canacintra), dijo que en San Luis Potosí el incremento de doble dígito, cuya variación real se ubicó
en 24% anual, da certidumbre a un crecimiento sostenido.
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“Igualar salarios distorsiona TLCAN”
Milenio Estado de México - Ciudad y región - Pág. 16
Alicia Rivera

La Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra) consideró que la propuesta de
Estados Unidos en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) de igualar salarios a
15 dólares por hora en la industria automotriz, es una medida de presión que “contamina y distorsiona”
los avances logrados a la fecha en estas negociaciones, ya que, “la aceptación de esta sugerencia
afectaría el nivel competitivo que México y las cadenas productivas derivadas en segmentos han
logrado desarrollar por años”.

ABM
La ABM pide a candidatos mantener finanzas sanas
El Universal - Primera - Pág. PP-11
Antonio Hernández

La Asociación de Bancos de México (ABM) lanzó este miércoles su decálogo para el desarrollo del
país, luego del arranque de las campañas rumbo a las elecciones de julio próximo. Bajo el nombre
“Diez pilares para el desarrollo: perspectiva de la ABM”, las instituciones financieras destacan que a
partir de un entorno de estabilidad y certidumbre económica, la banca ha registrado su periodo de
expansión más prolongado y ha contribuido al progreso de las personas y empresas. Así, la ABM
enlistó 10 medidas necesarias para el desarrollo de México, en las que destaca en primer lugar,
prudencia en la política económica y estabilidad macro.

En el mismo sentido informó:
Elabora la ABM estrategia para garantizar el desarrollo
La Jornada - Política - Pág. 4
Israel Rodríguez

Lanzan decálogo para el crecimiento
Excélsior - Dinero - Pág. 1-4
Claudia Castro

Banqueros entregarán su decálogo a quien sea electo Presidente
24 Horas - Negocios - Pág. 15
Redacción

Entregará la ABM decálogo a Presidente electo
La Crónica de Hoy - Negocios - Pág. 21
Margarita Jasso Belmont

La banca da receta a nuevo Presidente
El Heraldo de México - Mercados - Pág. 23
Juan Luis Ramos

Presentan banqueros decálogo para garantizar un desarrollo económico
La Prensa - Información General - Pág. 16
Genoveva Ortiz

Alista ABM plan táctico para presidente electo
Ovaciones - Nacional - Pág. 4
Aida Ramírez Marin
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Banca plantea estrategia
Capital México - Economía - Pág. 23
Yazmín Zaragoza

Cuenta Corriente / La ABM pone su decálogo, pero...
Excélsior - Dinero - Pág. 5
Alicia Salgado

Se ha vuelto parte de la rutina electoral en México, el que cámaras y sectores económicos, inviten a
los candidatos a la Presidencia de la República para presentarles “sus peticiones”, pero la que de
plano sorprendió ayer fue la Asociación de Bancos de México, que preside Marcos Martínez Gavica,
porque presentó su “decálogo” a quien se ponga el saco, un mes después de su pasarela, la misma
donde #AMLO enseñó su #PejeMoña, sino que les lanzó el tirabuzón bajito con el que se dice “star”
con Las Guacamayas, con aquello de “si no gano, yo me voy a Palenque, Chiapas, pero a ver quién
les va a controlar al tigre”. (…)

Reportaje / TELMEX aliado tecnológico de la 81 Convención Bancaria
El Financiero - Bloomberg - Pág. 19
Sin autor

TELMEX desplegó la infraestructura de telecomunicaciones que da conectividad Infinitum a todos los
asistentes a la 81 Convención Bancaria que organiza la Asociación de Bancos de México en el puerto
de Acapulco, Guerrero, los días 8 y 9 de marzo de este año. Esta Convención es clave para el sector
financiero por ello, la participación de TELMEX es muestra del compromiso de la empresa por apoyar
el desarrollo de México, siendo un aliado estratégico en este evento

Sector de Interés
Los logros de Meade
La Jornada - Economía - Pág. 22
Orlando Delgado Selley

Dado que Meade presume como uno de sus principales atributos su experiencia como funcionario
público es necesario revisar los resultados de su gestión. Es un funcionario público con importantes
responsabilidades en cuatro gobiernos, en los que sus gestiones se caracterizaron por la
instrumentación del proyecto neoliberal en el país (…) Con el planteamiento de que los culpables de la
falta de resultados esperados eran sus antecesores populistas y no el modelo neoliberal, en los años
90 se ampliaron y profundizaron las reformas neoliberales, se firmó el Tratado de Libre Comercio de
América del Norte (TLCAN)(…) En la primera semana de campañas abiertas, el candidato postulado
por el tricolor propone continuar lo que ha hecho el gobierno de ese partido y el propio aspirante en
este sexenio, y lo que realizaron los gobiernos panistas los 12 años anteriores. Sólo los priístas
pueden pretender que 2 por ciento de crecimiento es un éxito. Por esto sus pretendidos logros serán
la explicación de su fracaso.
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Elección en México podría dejar economía en un limbo
El Financiero - Economía - Pág. 10
Shannon K. O Neill

Cuando Felipe Calderón entregó la banda presidencial a Enrique Peña Nieto el primero de diciembre
de 2012, la economía de México apenas salía de una recesión de cuatro años. El sector petrolero, que
aportaba aproximadamente un tercio del presupuesto federal, estaba en declive, la producción había
disminuido en casi un millón de barriles diarios y caía de prisa (…) Peña Nieto lidio con los obstáculos
estructurales al crecimiento a través del Pacto por México, forjado por los tres principales partidos
políticos, aprobando casi una docena de reformas en sus primeros 18 meses para mejorar la
competencia, extender el crédito, reactivar el sector energético, expandir la base tributaria y formar
mejor a los jóvenes mexicanos (…) Tomará años para que los cien mil millones de dólares de
inversión extranjera en el sector energético, por ejemplo, detengan la larga caída de la producción con
nuevos hallazgos y yacimientos, y para que la transformación de la red eléctrica aumente la
producción, baje los precios e incremente la energía limpia (…)

Banxico trabajará con quien elija la ciudadanía: A. Díaz de León
El Economista - Valores y Dinero - Pág. 2-6
Elizabeth Albarrán

El gobernador del Banco de México (Banxico), Alejandro Díaz de León, aseguró que,
independientemente de quién gane la Presidencia el próximo mes de julio, el organismo autónomo
trabajará con el que elija la ciudadanía y se enfocará en cumplir su primer mandato que es mantener
una inflación baja y estable. El banquero central omitió dar su opinión sobre qué implicaría para la
economía del país si ganara Andrés Manuel López Obrador y se llevaran a cabo cancelaciones de
proyectos en el sector energético o el nuevo aeropuerto. En su exposición, Díaz de León destacó que
ante el comportamiento reciente de la inflación y previendo que no habrá nuevos choques externos, la
inflación disminuirá a lo largo del 2018, logrando su objetivo de meta de 3 % en el primer trimestre del
2019.

En el mismo sentido informó:
Preocupa al Banxico retórica proteccionista
Milenio Diario - Negocios - Pág. 22
Silvia Rodríguez

Banxico enfrentará 'huracanes' políticos
El Financiero - Economía - Pág. 10
Zenzayen Flores

Hasta mediados de 2019 será buen tiempo para una hipoteca
La Jornada - Economía - Pág. 22
Israel Rodríguez

Este año es todavía bueno para adquirir un crédito hipotecario gracias a que las tasas de interés se
mantienen en niveles históricamente bajos y no se prevén alzas considerables en lo que resta y la
primera mitad de 2019, pese, a la volatilidad prevista de corto plazo ante la incertidumbre sobre los
efectos de una guerra comercial entre Estados Unidos y China, las negociaciones del Tratado de Libré
Comercio de América del Norte (TLCAN) y los comicios electorales de julio próximo, aseguró el Grupo
Financiero BBVA Bancomer. Explicó que las tasas hipotecarias se rigen por periodos de largo plazo y
los incrementos de fondeo del Banco de México (BdeM) no han tenido un efecto significativo en este
sector.
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Voltea EU a estándares laborales en negociación de TLC
Reforma - Negocios - Pág. 4
Sara Schaefer Munoz / Anthony Harrup / Robbie Whelan

Estados Unidos está promoviendo estándares laborales más altos en un nuevo Tratado de Libre
Comercio de América del Norte (TLC) al tiempo que se ponen en marcha las pláticas a nivel
ministerial con México y Canadá esta semana, en un cambio que pretende en parte conseguir el
apoyo de los demócratas en el Congreso de EU a un trato renovado. Los estándares laborales más
estrictos en el pacto serían una victoria para los sindicatos estadounidenses, que durante mucho
tiempo han presionado por normas laborales más altas en México. “Renegociar el TLC debe llevar a
que los trabajadores aseguren el derecho de negociar a favor de y recibir salarios decentes y trabajar
en condiciones seguras”, indicó el sindicato United Steelworkers en una declaración emitida el martes.

Condicionan apoyo sindical
Reforma - Negocios - Pág. 2
Silvia Olvera

El presidente del sindicato acerero estadounidense United Steelworkers, Leo W. Gerard, condicionó
su apoyo al TLC a que la delegación estadounidense logre que se abroguen en México los contratos
colectivos. En una carta dirigida al Representante Comercial de EU, Robert Lighthizer, argumentó que
esa práctica mantiene los salarios bajos en ese país, al no permitirle al trabajador negociar
directamente con el patrón su pago. Actualmente el Senado en México esta por votar y aprobar una
iniciativa de reforma laboral.

Dará TLCAN a México certeza comercial con EU ante riesgo de guerra arancelaria
La Jornada - Economía - Pág. 23
Miriam Posada García

La guerra arancelaria que se ha desatado entre Estados Unidos y China obliga a México a tener una
mejor negociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) porque esas
naciones están rompiendo las reglas de la Organización Mundial de Comercio (OMC), y aunque
Washington sea llamado a cuentas los va a ignorar, advirtió Agustín Barrios Gómez, consejero del
Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales (Comexi). Explicó que la caída en los mercados
registrada en las primeras horas de ayer luego de que China anunciara la aplicación de 25 por ciento
de gravamen a 106 productos estadunidenses no responde a la imposición arancelaria, sino a la
incertidumbre de que escale el conflicto. Si las reglas mundiales de comercio se rompen, pero México
conserva el TLCAN, se encontrará en una posición de certeza respecto de la relación comercial con
Estados Unidos, y de equilibrio frente a otros mercados. Nuestro país debe aprovechar la “relativa
calma” que le genera no estar en ese enfrentamiento.

“Nubes negras” con Estados Unidos
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. PP-18-19
Roberto Morales / Reuters / María del Pilar Martínez

México, Estados Unidos y Canadá realizarán esta semana una “minirronda” ministerial para debatir los
asuntos más polémicos de la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte
(TLCAN), con las reglas de origen del sector automotriz como tema central. El representante de
Comercio de Estados Unidos, Robert Lighthizer, decidió no acoger una octava ronda oficial de
negociaciones del TLCAN y en lugar de celebrar reuniones ministeriales con sus contrapartes en
Washington, DC.
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Los secretarios, de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray, y de Economía, Ildefonso Guajardo,
sostuvieron una reunión con Lighthizer y Jared Kushner, asesor senior del presidente Donald Trump,
para evaluar el proceso de negociación del TLCAN, informaron ambas dependencias en un
comunicado, sin detallar los resultados concretos del encuentro. “Los secretarios acordaron continuar
con el diálogo para avanzar en las posturas comunes en los capítulos pendientes (...) Estas
discusiones se mantendrán a nivel técnico tanto con el gobierno de Estados Unidos como con el
gobierno de Canadá”. En anticipación a una reunión trilateral de los ministros responsables de la
negociación del TLCAN, Guajardo se reunirá con Lighthizer. En paralelo, Videgaray sostendrá un
encuentro con Jared Kushner, asesor senior del presidente Donald Trump, entre otros funcionarios,
para dar seguimiento a temas clave de la relación bilateral.

Trump: la frontera con México “es un desgobierno”
La Jornada - Política - Pág. PP-11
Agencias

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, cumplió su advertencia. Este miércoles firmó una
proclama para enviar a la Guardia Nacional a la frontera con México, con el fin de detener el flujo de
drogas e inmigrantes indocumentados. En el memorando, el mandatario dijo a sus secretarios de
Defensa, James Mattis; de Seguridad Interior, Kirstjen Nielsen, y de Justicia, Jeff Sessions, que la
“situación en la frontera (sur) ha llegado a un punto crítico”, por lo que les pide trabajar con los
gobernadores de los estados fronterizos para la labor de este cuerpo de guardias. Señaló que el
“desgobierno” en la frontera sur es “incompatible con la protección, la seguridad y la soberanía del
pueblo estadunidense”, e indicó que su administración “no tiene otra alternativa, salvo actuar”.

Grave daño a la relación bilateral, advierte Videgaray en Washington
La Jornada - Política - Pág. PP-12
Patricia Muñoz Ríos

Si el despliegue de la Guardia Nacional de Estados Unidos a la frontera con México se traduce en
militarización de la zona, se “dañaría gravemente la relación bilateral”, consideró el titular de la
Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Luis Videgaray, en una reunión que sostuvo en
Washington con la secretaria de Seguridad Interior de esa nación, Kirstjen Nielsen. El canciller planteó
que se velará por la soberanía nacional, en tanto que la funcionaría estadunidense expuso que la
Guardia Nacional “únicamente realizará labores de apoyo al Departamento de Seguridad Interior y sus
elementos no portarán armas ni realizarán funciones de control migratorio o aduanero”. Videgaray y el
secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, viajaron ayer a Washington en una gira de trabajo donde
se reunieron con diversos funcionarios del gobierno de Donald Trump, luego de que éste informó vía
Twitter y en entrevistas con medios que enviará tropas a la frontera con México. El magnate también
planteó que si el gobierno mexicano no frena la migración y la entrada de drogas a territorio
estadunidense, no habrá Tratado de Libre Comercio de América del Norte.

Responde China con aranceles de 25 % a 106 productos de EU
La Jornada - Economía - Pág. CP-21
AP / Reuters / Redacción

China anunció que impondrá aranceles de 25 por ciento a un total de 106 productos estadunidenses
por valor de 50 mil millones de dólares. Apenas 11 horas después de que el gobierno del presidente
Donald Trump propuso aranceles de 25 por ciento y por 50 mil millones de dólares a mil 300
productos industriales, tecnológicos, médicos y de transporte de la nación asiática, China presentó su
lista con gravámenes sobre las principales importaciones estadunidenses, las cuales incluyen soya,
carne, automóviles, aviones y productos químicos, entre otros.
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Las noticias sobre la disputa comercial provocaron que los mercados cayeran “Cualquier intento de
poner a China de rodillas con amenazas e intimidaciones nunca tendrá éxito. Tampoco lo lograrán
esta vez”, retó el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, Geng Shuang.

México, “entre los ganadores” de la confrontación
La Jornada - Economía - Pág. 21
Susana González G.

Los productos chinos mantendrán presencia global y las importaciones de los mismos que realizan
Estados Unidos y México permanecerán prácticamente “inalteradas” porque los aranceles que les han
aplicado, como en el caso del acero, y los nuevos impuestos que pretende el presidente Donald
Trump a productos de alta tecnología son muy pocos, además de que las aduanas “son bastante
porosas”, aseveró Enrique Dussel, coordinador del Centro de Estudios China-México (Cechimex) de la
UNAM. China concentra 21.5 por ciento de las importaciones que realiza Estados Unidos, por lo cual
es su principal proveedor. México es el segundo y concentra 13.5 por ciento de las compras
estadunidenses. La agencia de noticias Reuters indicó que, en caso de que el gobierno de Trump
concrete un arancel de 25 por ciento a mil 300 productos chinos, la mayoría de alta tecnología,
algunos países, como México, Japón, Tailandia, Malasia y Vietnam podrían “emerger como posibles
ganadores de la decisión de Trump”.

Prendas subvaluadas
El Economista - Urbes y Estados - Pág. 27
Sin autor

Prendas subvaluadas afectan maquilas: Canaive. Lea más eleconomista.mx/estados

México SA
La Jornada - Economía - Pág. 24
Carlos Fernández-Vega

(…) La falta de respeto y el chantaje permanente ha sido la “política negociadora” de Trump en el
marco del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), y el gobierno peñanietista
agacha la cabeza, permanece en silencio y acepta lo que le pongan en enfrente con tal de no perder
su participación en el mecanismo hasta ahora trilateral (…) A golpe de insultos y amenazas, el
esquizoide de la Casa Blanca pretende “modernizar” el TLCAN y desde el inicio la administración
peñanietista se ha visto flojita y cooperando, en el entendido de que la “actualización” del acuerdo
comercial será al gusto de Trump, de tal suerte que los gobiernos mexicano y canadiense prefirieron
ceder antes de que les dieran un portazo en la cara. Lo dejaron pasar y él arrasó (…)

Coordenadas / Trump prepara el terreno para acordar el TLCAN 2.0
El Financiero - Opinión - Pág. 2
Enrique Quintana

Aunque no lo pareciera, Donald Trump está preparando el terreno para aprobar los acuerdos de la
renegociación del TLCAN. Y, sabe que, para hacerlo, va a tener que flexibilizar muchas de sus
demandas iniciales. Ayer trascendió que lo hará en su exigencia en materia de reglas de origen en el
sector del automóvil. Y hay muchos temas en los cuales aún se está trabajando. Sin embargo, todas
las señales apuntan a que habrá acuerdos en lo básico (…)
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Los inversionistas perciben que el tema fronterizo es lo que alguna vez se denominó irónicamente en
México, un “apantallaje”, es decir, una medida en la que era mucho más importante la imagen
proyectada ante los medios que la realidad. Sigo pensando que el “teatro fronterizo” es la señal de
que sí viene la aprobación del TLCAN la próxima semana.

Altibajos Sectoriales / Recomendaciones agroalimentarias hacia 2030
El Financiero - Economía - Pág. 8
Mariano Ruiz Funes

Como parte de su propuesta del “Modelo de Política Pública Visión 2030 para los Sectores
Agroalimentario y Forestal”, el Consejo Nacional Agropecuario (CNA) plantea 40 recomendaciones
agrupadas en torno a nueve temas (…) .Por otra parte, abundan las recomendaciones (o solicitudes)
recurrentes del sector. Desde canalizar financiamiento barato y abundante (…) ampliar la información
para los productores vía el fortalecimiento del Sistema de Información Agroalimentaria y Pesquera y
del INEGI (censo agropecuario) (…) El mayor atributo de las recomendaciones de la agenda del
sector privado es el enfoque propuesto de las políticas públicas y los presupuestos hacia la
generación de bienes públicos como la investigación (…)
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