Viernes, 20 de abril de 2018

CONCAMIN
Alista CRE esquema definitivo de tarifas
Reforma - Negocios - Pág. 1
Norma Zuñiga

La Comisión Reguladora de Energía (CRE), emitirá, antes que termine abril, el esquema definitivo de
tarifas eléctricas de suministro básico que aplicará para el resto del año anunció Marcelino Madrigal
comisionado del Gitanismo. Recordó que hubo un periodo transitorio, que finaliza este mes, que fue
establecido por la CRE a raíz de que detectó variabilidad que no era nacionalmente económica en
algunos casos de usuarios comerciales e industriales. En enero, cuando comenzaron a llegar las
primeras facturas, representantes de Concamin y Concanaco alertaron sobre alzas desmedidas, por lo
que la CRE comenzó a revisar casos y postergó la fijación de tarifas.

CCE
Replantean futuro de Cancún en aniversario
Ovaciones - Nacional - Pág. 5
Sin autor

El futuro con éxito de una ciudad como Cancún que cumple 48 años de que comenzó a fundarse,
tiene que ir de la mano con la seguridad de sus habitantes y visitantes, el desarrollo sostenible y el
impulso de la cultura y el arte, consideró Eloy Peniche Ruiz, presidente del Consejo Coordinador
Empresarial del Caribe (CCE).

Alarma a empresarios robo en carreteras
El Sol de México - Finanzas - Pág. PP-20
José Morales / Rodolfo Ávila

La autopista que va hacia Acayucan es escenario de asaltos, crímenes de choferes y tráfico de
personas, principalmente de origen centroamericano. a bordo de unidades de carga. Este fenómeno,
en distintas escalas a lo largo de las vías que cruzan el país, alarma al sector empresarial. E1 Consejo
Coordinador Empresarial (CCE) de Hidalgo apunta que las carreteras Pachuca-Tulancingo, PachucaCiudad Sahagún y México-Tampico. en el tramo Pachuca-Atotonilco el Grande, el robo de ganado,
maquinaria pesada y mercancía que transportan pesadas unidades, es frecuente, aunque se ha lo
grado disminuir

Inseguridad, principal reto de Cancún
El Economista - Urbes y Estados - Pág. 38
Jesús Vázquez

Cancún cumple 48 años con los mejores números en materia turística de su historia, pero diversas
voces coinciden en que también atraviesa la peor crisis de inseguridad. El Instituto Nacional de
Estadística y Geografía (Inegi) dio a conocer que Cancún figura entre las cinco ciudades con la mayor
percepción de inseguridad por parte de los ciudadanos mayores de 18 años.
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La Confederación Patronal de la República Mexicana, la Asociación de Hoteles de Cancún, el Consejo
Coordinador Empresarial del Caribe han manifestado en diferentes momentos que la inseguridad se
ha convertido en principal problema que actualmente ostenta el destino turístico por los riesgos que
supone para el sector, de la cual depende más de 90 % de la economía de la ciudad y prácticamente
de todo el estado de Quintana Roo.

“López Obrador no está dispuesto a escuchar sobre el nuevo aeropuerto de México”
El País - Primera - Pág. PP-5
Ignacio Fariza

El líder de los empresarios mexicanos, Juan Pablo Castañón atiende a El País poco después de la
conferencia de prensa en la que ha dado por terminada la mesa de diálogo técnico sobre la
construcción del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México. Visiblemente molesto, el presidente del
Consejo Coordinador Empresarial (CCE) ahonda en las razones que le han llevado a tomar esa
determinación e insiste en la necesidad de consolidar las reformas estructurales. La respuesta de
López Obrador, que lidera los sondeos previos a las elecciones presidenciales de julio, no se ha
hecho esperar. “No sabía yo que ya habían resuelto cancelar la mesa”, ha dicho. “No hay ruptura con
los coordinadores de empresarios; no hay ruptura con nadie. Es amor y paz. No tenemos pleito ni con
los de la mafia del poder”.

El CCE aceptó discutir el NAIM de buena fe: De La Madrid
El Financiero - Empresas - Pág. 24
Diana Nava

El CCW aceptó “por un acto de buena fe” discutir con AMLO la construcción del Nuevo Aeropuerto
Internacional de México, consideró Enrique de la Madrid, titular de la Secretaría de Turismo (Sectur).
“Yo creo que el gesto de los empresarios, porque los conozco, fue de buena fe. Pero el gobierno no
tiene que sentarse a discutir con nadie”, dijo al ser entrevistado durante el 18 Summit del Consejo
Mundial de Viajes y Turismo (WTTC, por sus siglas en inglés). “El gobierno tiene la obligación de
informar, tiene la obligación de explicar, pero de sentarse a discutir con alguien, esa discusión ya
ocurrió. El gobierno no tiene porqué sentarse a discutir con nadie”, consideró el funcionario.

AMLO busca imponerse, no dialogar: Anaya
24 Horas - Nación - Pág. 4
Jorge X. López

Ante el anuncio del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) de cancelar las mesas de diálogo en
torno al Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM) con los candidatos presidenciales, el
abanderado de la coalición Por México al Frente (PAN, PRD y MC), Ricardo Anaya, expresó que con
ello queda claro que el candidato de Juntos Haremos Historia (Morena, PES y PT) Andrés Manuel
López Obrador, lo que busca es imponer y no dialogar.

Calla el CCE ante propuestas del tabasqueño
Milenio Diario - Política - Pág. 6
Redacción

Sobre el documento titulado “¿Las propuestas de AMLO son tan diferentes a las del sector privado?”,
publicado desde 2017, MILENIO buscó al presidente del CCE, Juan Pablo Castañón, a través de su
oficina de comunicación, para conocer su opinión sobre el mismo y ahí señalaron que no había
disponibilidad para contestar, al igual que en la Coparmex, la cual no respondió.
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Sobre el tema, algunas instituciones financieras consultadas por MILENIO señalaron que no tenían
conocimiento del documento y que emitir una opinión le correspondía a la Asociación de Bancos de
México, pero hasta el cierre de la edición no se tenía comentario alguno.

Niegan rompimiento de AMLO con empresarios
La Prensa - Noticias de Primera Plana - Pág. 2-10
Gabriela Jiménez

'No estamos de pleito” aseguró Alfonso Romo Garza, uno de los hombres más cercanos a Andrés
Manuel López Obrador, cuando el periodista Joaquín López Dóriga le preguntó si hay una ruptura del
tabasqueño con la iniciativa privada. Según el coordinador del Proyecto de Nación 2018 de Morena,
las políticas en materia económica de Andrés Manuel López Obrador, candidato presidencial de
Juntos Haremos Historia (Morena-PT-PES), responden a las demandas de los órganos empresariales
más importantes: el Consejo Coordinador Empresarial, la Confederación Patronal de la República
Mexicana y la Asociación de Bancos de México.

Empresa / TPP-1: Apuesta incierta
El Universal - Cartera - Pág. 4
Alberto Barranco

**Balance general. (…)Tras la defensa del aeropuerto por el rico más rico de México, el presidente del
Consejo Coordinador Empresarial, Juan Pablo Castañón, encontró una rendija para salir por piernas
del compromiso adquirido del instalar una mesa de diálogo con el aspirante de la coalición Juntos
Haremos Historia, Andrés Manuel López Obrador, sobre la viabilidad de la cara a la obra máxima de
infraestructura en el sexenio.

Astillero
La Jornada - Opinión - Pág. 8
Julio Hernández López

(…) La aparición declarativa de Carlos Slim ha sido hasta ahora el intento más serio de dar cohesión a
la corriente que desea frenar a como dé lugar a López Obrador. Luego de la conferencia de prensa del
magnate se produjo el deslinde del Consejo Coordinador Empresarial, al cancelar una mesa de
análisis que había convenido voluntariamente con el aspirante presidencial de Morena. Esa definición
en las alturas empresariales pretende otorgar bandera a los antipejistas y hacer acopio de recursos
para una cruzada contra el indeseado (…)

Cuenta Corriente / #CAMBIAVIT
Excélsior - Dinero - Pág. 5
Alicia Salgado

** De fondos a fondo (…) Ya el Consejo Coordinador Empresarial, liderado por Juan Pablo Castañón,
dejó claro que AMLO no escucha y no es un interlocutor confiable; además de que sus propuestas no
resisten el rigor técnico (…)

Arsenal / La Marina patrullará el Centro Histórico y Tepito
Excélsior - Primera-Nacional / Falla de origen - Pág. 4
Francisco Garfias

** Dotar de infraestructura a las siete Zonas Económicas Especiales que hay en el país constituye el
objetivo de la segunda parte de la puesta en marcha del ambicioso proyecto que encabeza Gerardo
Gutiérrez Candiani para desarrollarlas.
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“Ya estén preparadas para recibir inversión y detonar crecimiento en los diez estados que la integran,
dijo ayer el propio Rodríguez Candiani, titular federal de las ZEE. El también exdirigente del CCE se
reunió con senadores de la Comisión Especial de Productividad, que encabeza el verde Luis Armando
Melgar, en la sede del órgano legislativo.

Cartón / Plan B
El Economista - Política y Sociedad - Pág. 48
Chavo del Toro

Se emite cartón en el que aparecen los candidatos presidenciales José Antonio Meade y Ricardo
Anaya.

Gente Detrás del Dinero / Candidatos: ¡échenles agua!
La Razón - Negocios - Pág. 17
Mauricio Flores

** Ovalle levanta los puños. Cansado de ser señalado por el candidato de Morena de presunta
“corrupción” y “desfalco a la nación”, por desarrollar obras en el NAIM (entre ellas la Pista 2), de la
inacción de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción ante tales imputaciones, Héctor
Ovalle presentó la renuncia de Coconal a la cámara que encabeza, hoy por Eduardo Ramírez Leal. Y
es que si bien el Consejo Coordinador Empresarial que encabeza Juan Pablo Castañón ha sido
enfático en defender la principal obra del país, la CMIC ha sido timorata en el caso. Carlos Slim
levantó los puños apenas el lunes, ante el amago de cancelar el nuevo aeropuerto.

Redes de Poder
Reporte Indigo - Primera - Pág. 3
Sin autor

** Apagafuegos. Alfonso Romo también se ha colocado como el interlocutor ante el gremio
empresarial por parte del tabasqueño. Su última encomienda será volver a intentar tender un puente
entre AMLO y el Consejo Coordinador después de que el gremio patronal decidiera suspender
unilateralmente el diálogo sobre la viabilidad del Nuevo Aeropuerto. El equipo del candidato de la
coalición 'Juntos haremos historia' no quiere que les pase lo mismo que en 2006 cuando el
rompimiento con los empresarios fue frontal y buscan la forma de sostener una relación que está muy
desgastada.

Un Montón de Plata / IMEF, CANACINE y CNA se meten en la elección
El Heraldo de México - Mercados - Pág. 28
Carlos Mota

Luego de las transparentes y más claras definiciones del sector privado, con la adecuada cancelación
del encuentro entre el Consejo Coordinador Empresarial de Juan Pablo Castañón y Andrés Manuel
López Obrador para evaluar el tema del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, otros
actores empresariales empiezan a mostrar su inquietud para que el próximo presidente tome en
cuenta sectores específicos y planifique su plan de gobierno incorporando sus prioridades. Quien sea
que gane.
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Coparmex
Impulsará IP con app iniciativas ciudadanas
Reforma - Nacional - Pág. 9
Héctor Gutiérrez / Jorge Ricardo

A fin de impulsar iniciativas ciudadanas ante el Congreso, la Coparmex utilizará la aplicación digital
diseñada por el Instituto Nacional Electoral (INE) para la captación de apoyo. Gustavo de Hoyos,
presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana, y Lorenzo Córdova, consejero
presidente del INE, firmaron ayer un convenio que establece que la herramienta digital puede ser
usada por organizaciones civiles para recabar las firmas requeridas para que el legislativo admita
iniciativas. A través del uso de la app, el organismo empresarial, con el apoyo de organizaciones,
busca, por ejemplo, impulsar una reforma al artículo 102 constitucional para crear una Fiscalía
General independiente.

En el mismo sentido informó:
La app para reunir apoyos llegó para quedarse: INE
La Jornada - Opinión - Pág. 8
Alonso Urrutia / Georgina Saldierna

La App no se diseñó contra trampas: INE
Excélsior - Primera-Nacional - Pág. 2
Tania Rosas / Aurora Zepeda

Elogian uso de la App
Excélsior - Primera-Nacional - Pág. 2
Tania Rosas

App del INE, para iniciativas ciudadanas, proponen
El Economista - Política y Sociedad - Pág. 44-45
Ana Langner

Adoptará Coparmex app diseñada para recabar apoyos a candidatos
La Crónica de Hoy - Nacional - Pág. 7
Luciano Franco

COPARMEX usará APP del INE
El Heraldo de México - El país - Pág. PP-3
Nayeli Cortés

Acuerdan INE Y Coparmex fomentar la democracia participativa
Diario de México - Nacional - Pág. 6
Sin Autor

Usa Coparmex App del INE para fiscalía
Capital México - Primera - Pág. 19
Julio Pérez De León Sala

En breve / Adoptarán ONG's APP del INE
Basta - Primera - Pág. 11
Sin Autor
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IP “no tiene pleito casado” con alguno de los candidatos
La Crónica de Hoy - Nacional - Pág. 2-5
Luciano Franco

El presidente de la Coparmex, Gustavo de Hoyos, aseguró este jueves que el sector privado del país
“no tiene pleito casado, ni romance acordado” con ninguno de los cinco candidatos a la Presidencia de
la República. Incluso, Gustavo de Hoyos señaló que el tema del Nuevo Aeropuerto Internacional de la
Ciudad de México, motivo de la disputa entre el poderoso empresario y el tabasqueño, “ya fue
suficientemente explorado”, y ahora pedimos a los candidatos que pasen a otros asuntos de igual o
mayor relevancia que el de la terminal aérea, demandó.

En el mismo sentido informó:
Coparmex, sin filias ni fobias con partidos: Gustavo de Hoyos
La Jornada - Política - Pág. 6
Georgina Saldierna

Con candidatos ni pleito ni romance: Coparmex
Milenio Diario - Política - Pág. PP-6
Carolina Rivera / Frida Lara

Niegan “diferencias de fondo” de AMLO con IP
Milenio Diario - Política - Pág. PP-7
Adyr Corral

La IP descarta pleito o amorío con aspirantes
Excélsior - Primera-Nacional - Pág. 8
Tania Rosas / Aurora Zepeda

IP no tiene pleito casado ni romance con algún candidato: Coparmex
El Financiero - Nacional - Pág. 54
Magali Juárez

“Sin filias o fobias con los aspirantes”
El Heraldo de México - Mercados - Pág. PP-28
Nayeli Cortes / Erick Ramírez

No tenemos filias ni fobias por ningún candidato: Coparmex
Ovaciones - Nacional - Pág. 2
Patricia Ramírez

Exigen ir a fondo en caso Odebrecht
Reforma - Primera - Pág. 4
Héctor Gutiérrez

Las pesquisas por el caso Odebrecht tienen que ir a fondo y debe haber sanciones a los
responsables, demandó Claudio X. González, director de Mexicanos contra la Corrupción y la
Impunidad. Durante la firma de un convenio entre la Coparmex y el INE realizada ayer, aprovechó el
tema para reflexionar sobre la falta de Estado de derecho en el País. El presidente de la Coparmex,
Gustavo de Hoyos, también insistió en la necesidad de imponer castigos penales en un caso que
llamó emblemático para recuperar la confianza en la lucha contra la corrupción. “El llamado a las
instituciones del Estado mexicano, y desde luego a la PGR, es que no se deje de hacer
absolutamente nada para que si hay alguna violación legal tenga consecuencias legales”, afirmó de
Hoyos.
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Se confirma “La Moderna” como empresa líder pasta alimenticias
Milenio Diario - Chic - Pág. 37
Francisco Martínez

Hace unos días “La Moderna”, inició operaciones en Dallas, Texas, donde a través de la firma
“American Harvest”, la empresa otorga la categoría de producto elaborado en Estados Unidos pero
con insumos mexiquenses, para poder penetrar sin problema en la comercialización de aquella
nación. En la inauguración estuvo presente Luis Videgaray Caso, el secretario de Relaciones
Exteriores; el Gobernador de Texas, Greg Abott; Fernando Larrea, director de Grupo México y
Ferromex; Gustavo de Hoyos Walter, presidente nacional de la COPARMEX; Benjamín Grayeb Ruiz,
ex presidente nacional del Consejo Nacional Agropecuario; Ismael Hernández Derás, dirigente
nacional de la CNC; José Alberto Couttolenc, dirigente estatal del Partido Verde Ecologista; así como
Pepe Monroy Mañón, dirigente del verde ecologista en Toluca y Zinacantepec, así como nieto de Don
Eduardo Monroy, fundador de Grupo La Moderna.

Lanzan preguntas específicas para los presidenciables
El Economista - Política y Sociedad - Pág. 46
Héctor MoIina / Ana Langner

Para la Coparmex durante el primer debate, los cinco candidatos a la Presidencia de la República
deben profundizar en temas relativos al Estado de Derecho en México.
Gustavo de Hoyos Walther, presidente de la Coparmex, expuso: “El llamado que hacemos nosotros a
los candidatos en lo general, para tratar de avanzar hacia otros temas que hay muchos de igual o
mayor relevancia en la agenda pública, serían los temas que tienen que ver con el Estado de
Derecho.

Zacatecas estará presente en Hannover Messe
El Economista - Urbes y Estados - Pág. 35
Redacción

Zacatecas estará presente en la feria industrial de Hannover Messe, en Alemania, donde el
mandatario Alejandro Tello, acompañado por el secretario de Economía, Carlos Bárcena Pous, se
reunirá con más de 10 empresas de la línea automotriz, principalmente, para atraer más inversión
europea a la entidad, de acuerdo con información del gobierno estatal. Junto al Ejecutivo estatal
viajará también el presidente en Zacatecas de la Confederación Patronal de la República Mexicana,
Alejandro Enríquez Suárez del Real.

Buscan otro encuentro
Reforma - Nacional - Pág. 9
Sin autor

La Coparmex y organizaciones civiles buscan realizar para el 21 de junio otro debate entre los
candidatos presidenciales, de carácter ciudadano. Gustavo de Hoyos, presidente del gremio, explicó
que ahora organizan 20 encuentros de este tipo entre candidatos a alcaldías y gubematuras.

Marko Cortés dijo
Milenio Diario - Política - Pág. 7
Sin autor

Marko Cortés dijo que la cancelación del CCE al diálogo con AMLO se debe a las ideas “retrógradas”
y al carácter “intolerante” del tabasqueño.
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Capitanes
Reforma - Negocios - Pág. 3
Sin autor

** Romo en acción. En materia económica, las propuestas de las principales cúpulas empresariales no
están tan alejadas de las propuestas del puntero en las encuestas, Andrés Manuel López Obrador. Al
menos eso señala un documento difundido ayer por Alfonso Romo. Finanzas públicas sanas,
mantener autonomía del Banco de México, impulsar el libre comercio y permitir la libre competencia
en el sector financiero, son algunas de las peticiones del Consejo Coordinador Empresarial, la
Asociación de Bancos de México y la Coparmex. El texto señala que el programa económico de
AMLO no contradice ninguna de estas peticiones.

Kiosko
El Universal - Primera-Estados - Pág. 22
Sin autor

** Coparmex hace rabietas por legisladores. Nos cuentan que el presidente de la delegación de la
Coparmex en Sinaloa, Enrique Pun Hung. Don Enrique, nos explican, ha repetido continuamente que
los diputados suplentes “están muy verdes” y, por lo tanto, tendrán una baja productividad. No
obstante, nos dicen, los roces no son recientes, pues desde que se instaló la actual Legislatura el
empresario ha reclamado que los congresistas lesionan a su gremio con la toma de decisiones, por
ejemplo, con el aumento al Impuesto a la Nómina. ¿Podrán hacer las paces?

Concanaco
Piden reabrir pesquisa sobre venta de tablets
El Universal - Cartera - Pág. 2
Ivette Saldaña

Un Juez de Distrito del Poder Judicial de la Federación determinó que deberá reabrirse la carpeta de
investigación en contra del ex presidente de la Concanaco, Enrique Solana, por supuestamente
vender con sobreprecio tabletas electrónicas al gobierno mexicano. A pesar de que la Procuraduría
General de la República dio carpetazo a las acusaciones que existen en contra de Solana y un grupo
de ex directivos de dicha confederación, entre ellos el actual vicepresidente, Ricardo Navarro, y la ex
directora de Administración, Virginia Martínez. Pero con la decisión del juez Marco Antonio Fuerte
Tapia se revocó el no ejercicio de la acción penal.

Solicitan a candidatos bajar tasas de IVA e ISR
El Universal - Cartera - Pág. 2
Ivette Saldaña

Los comerciantes organizados en la Concanaco plantearon a los candidatos a la presidencia de la
República, bajar en 10 puntos la tasa del Impuesto Sobre la Renta (ISR) para fomentar la inversión en
el país tal y como se hizo en Estados Unidos.
Durante la reunión de Consejo nacional de la Concanaco ala que se invitó a la candidata
independiente Margarita Zavala y al aspirante de la coalición Todos por México, José Antonio Meade,
el presidente del Comité de Propuestas a candidatos a presidente de la Concanaco, Rubén Sánchez
Robledo, explicó que también debiera de reducirse el IVA de 16% a 10%.
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En el mismo sentido informó:
Concanaco pide a candidatos igualar esquema fiscal al de EU
El Economista - Valores y Dinero - Pág. 6
Lilia González

Celebra iniciativa para eliminar fuero
El Economista - Política y Sociedad - Pág. 46
Rolando Ramos

José Antonio Meade Kuribreña, reconoció el trabajo de la Cámara de Diputados por aprobar su
iniciativa de reforma para eliminar la figura del fuero que gozan los servidores públicos y dijo esperar
que el Senado avale la minuta correspondiente, a fin de que pueda ser el primer presidente de México
sin fuero. El simpatizante priista se reunió con los integrantes de la Confederación de Cámaras
Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo, a quienes explicó sus propuestas de gobierno y
suscribió el documento “Cinco ejes de un México próspero”, que los empresarios le presentaron y se
comprometió a cumplir.

En el mismo sentido informó:
Meade celebra avance en la eliminación del fuero
El Universal - Primera - Pág. PP-8
Ariadna García

Seré un presidente sin fuero: Meade
Excélsior - Primera-Nacional - Pág. PP-4
Vanessa Alemán

“Gracias por eliminar privilegio indebido”
La Razón - Primera - Pág. PP-4
Jorge Butrón

Meade ve aumento de violencia
Impacto El Diario - Primera - Pág. PP-8
Sin autor

Admite Meade falla en estrategia anticrimen
Reforma - Primera - Pág. 6
Zedryk Raziel

Aunque el actual Gobierno logró reducir la violencia en los primeros años del sexenio, el problema se
agravó entre 2016 y 2017 en el norte, el Pacífico y la península de Yucatán, reconoció ayer José
Antonio Meade, candidato presidencial del PRI. En la sede de la Concanaco-Servytur, el candidato
mostró en diapositivas que, a finales de los 90, el fenomeno de la violencia se desplazó del sur,
empezando por Chiapas, hacia el norte, conforme evolucionó la producción de armas en Estados
Unidos.
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Pepe Meade: oportunidad para contrastar propuestas
La Crónica de Hoy - Nacional - Pág. PP-4
Blanca Estela Botello

A tres días del debate entre los cinco candidatos a la Presidencia de la República, este jueves
Margarita Zavala y José Antonio Meade hicieron pasarela proselitista en la Confederación de Cámaras
Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco-Servytur), donde resaltaron los temas de
seguridad y promoción turística de México.

Acusan a AMLO de mentir por vuelo privado
El Heraldo de México - El país - Pág. 4-5
Luis Alfonso Pérez

El candidato a la Presidencia José Antonio Meade acusó a Andrés Manuel López Obrador de
presentar facturas falsas para acreditar el uso legal de una avioneta privada con la que se transportó
hace unos días durante su gira de campaña. “No sé qué es peor: la hipocresía de repudiar vuelos
privados, para echar mano de ellos; o mentir al afirmar que se trató de un taxi aéreo, siendo realmente
una aeronave de transporte privado”, criticó. Por la tarde, tras un encuentro con agremiados de la
Concanaco-Servytur, celebrado en la Ciudad de México, Meade aseveró que la matrícula de la
avioneta en cuestión no estaba registrada para su uso como transporte aéreo, pues pertenecía a un
particular y había sido prestada a López Obrador como un favor de un particular.

Ganaré el debate y seré Presidente, asegura Meade
Diario Imagen - Nacional - Pág. 4
Sin autor

En conferencia de prensa tras reunirse con representantes de la Concanaco-Servytur, indicó que
acudirá al encuentro a realizarse el próximo domingo en el Palacio de Minería acompañado de su
esposa, Juana Cuevas y su padre, Dionisio Meade. “Andrés Manuel va por su tercer ciclo de debates,
este será mi primer y último ciclo...al igual que Andrés Manuel, porque yo seré presidente y él
perderá”, afirmó. El abanderado del PRI-Verde-Nueva Alianza reconoció el trabajo de la Cámara de
Diputados con la eliminación del fuero a servidores públicos, incluido el jefe del Ejecutivo. Meade
Kuribreña suscribió ayer los cinco ejes temáticos que le presentó la Confederación Nacional de
Cámaras de Comercio y Turismo (Concanaco-Servytur) en materia de seguridad y Estado de derecho,
un sector educativo con valores, un sistema financiero que genere la inversión.

Zavala: no voten por miedo, sino por anhelo
El Universal - Nación - Pág. PP-13
Horacio Jiménez

La candidata independiente a la Presidencia, Margarita Zavala, pidió a los mexicanos y en especial a
los integrantes de la Concanaco Servytur México, que no decidan su voto del próximo 1 de julio por
miedo o pánico, sino por sus sueños, anhelos y amores. “Yo les pido a todos los mexicanos que no
decidan por miedo, que no decidan por susto, no, que decidamos por nuestros sueños, por nuestros
anhelos y razones, por nuestros amores”, dijo Margarita Zavala, al participar en un encuentro con este
organismo.
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En el mismo sentido informó:
Zavala espera un debate propositivo
Excélsior - Primera-Nacional - Pág. PP-6
Ernesto Méndez

Quitaría ISR en menos de 15 mil
Reporte Indigo - Primera - Pág. 6
Sin autor

Margarita quitaría SR a quienes perciban menos de 15 mil
Diario Imagen - Nacional - Pág. 4
Sin autor

“México no necesita un iluminado”
La Razón - Primera - Pág. 9
Laura Arana

“Nuestro país no necesita de ningún iluminado, ni el que crea que lo sabe y lo puede todo; ustedes
saben de lo importante de los equipos, el talento y los valores”, afirmó Margarita Zavala en un
encuentro con empresarios de la Concanaco-Servytur. Respecto a la cancelación de un foro entre el
Consejo Coordinador Empresarial (CCE) sobre el nuevo aeropuerto debido a la postura intolerante de
Andrés Manuel López Obrador, dijo que el organismo fue muy práctico, pues ya saben lo que opina
cada candidato al respecto.

Zavala intenta emparejarse con el sector comercial
Capital México - Primera - Pág. 19
Vianey Pichardo

Una lista muy larga, concentrada en inseguridad, desregulación, baja de impuestos y fomento a la
inversión, fueron las peticiones que la Concanaco Servytur presentó a Margarita Zavala. Con empatía,
los empresarios recibieron su idea de eliminar el Impuesto Sobre la Renta (ISR) a quienes ganen
menos de 15 mil pesos al mes; aunque ellos quieren que la tasa corporativa del ISR baje de 34 a 26
por ciento, deducción inmediata y a 100 por ciento de inversiones y reinversiones, y bajar IVA de 16 a
10 puntos y algo que parecería paradójico, que 30 por ciento de la meta de recaudación venga de
informales.

Bajo Reserva
El Universal - Primera - Pág. 2
Sin autor

** Margarita Zavala pasa la charola. La candidata independiente a la Presidencia Margarita Zavala (…)
visitó las instalaciones la Concanaco-Servytur en la CDMX y, como quien no quiere la cosa, les hizo el
comercial, y les dijo que aceptaba su cooperación con mucho gusto. Recordó que toda aportación irá
acompañada de un recibo (…)

Radiopasillo
Ovaciones - Nacional - Pág. 2
Sin autor

** Foros. Ayer comenzaron las reuniones de los candidatos con la Concanaco-Servytur.
José Antonio Meade Kuribreña fue bien recibido. “¿Y el IVA en la zona fronteriza?; ¿y el ISR?, ¿y el
impuesto empresarial?”, fueron interrogantes que se quedaron en el aire, ya que el formato no
permitió formularlas.
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Algunos dieron su aprobación a la presentación de Margarita Zavala, minutos antes que llegara
Meade. Los integrantes del sector terciario esperan recibir a Andrés Manuel López Obrador, de la
coalición Juntos haremos historia; Ricardo Anaya Cortés, de la coalición Por México al Frente, y a
Jaime Rodríguez Calderón, El Bronco.

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

** Roberta: adiós a los banqueros. La embajadora de Estados Unidos en México, Roberta Jacobson,
tuvo anoche su último evento en la Asociación de Bancos de México, que preside Marcos Martínez. La
diplomática, que en un par de semanas dejará el cargo, encabezó la ceremonia de generación 20172018 del programa Jóvenes en Acción, enfocado a apoyar a estudiantes emprendedores. En su
discurso, Jacobson resaltó la relación que se mantiene entre México y Estados Unidos así como la
colaboración con las instituciones financieras del país para apoyar el talento de los estudiantes
mexicanos. La diplomática estuvo acompañada por el director de la ABM, Juan Carlos Jiménez, así
como la subsecretaría de Educación Pública, Silvia Ortega, quienes le desearon éxito en sus nuevos
desafíos después de casi dos años de representar a EU en el país.

La Columna de Hierro / eNomina blinda los créditos de nómina
El Sol de México - Finanzas - Pág. 24
Angie Archer

El crecimiento exponencial en los créditos de nómina durante los últimos años, de 14%, en 2016 y de
3.3%, en 2017, así como el incremento en la morosidad que esto conlleva, provocó que el sector
bancario mexicano busque poner mayores controles a este negocio. Una de estas opciones es regular
este segmento estableciendo reglas más claras entre los competidores y para los deudores, tal como
propone la Asociación de Bancos de México, que lleva Luis Robles, a través de la iniciativa
“Regulación de los créditos a los que los trabajadores tienen acceso con el uso de su cuenta de
nómina”, con la cual se pretende minimizar los riesgos de impago e impulsar mejores condiciones del
financiamiento. (…)

Sector de Interés
México, el séptimo productor de autos
Reforma - Negocios - Pág. 1-8
Ulises Díaz

En 2017, por cuarto año consecutivo, México se posicionó como el séptimo productor de vehículos en
el mundo. El año pasado, en el País se fabricaron 4 millones 68 mil vehículos mientras que en la
economía asiática produjo 4 millones 115 mil vehículos.
Con esto, la producción de automóviles en territorio mexicano se quedó con 4.18 por ciento del total
de la producción mundial, mientras que la coreana fue de 4.22 por ciento. “Seguimos siendo el
séptimo productor de vehículos a nivel mundial, pero nos vamos acercando a Corea del Sur, con una
diferencia tan sólo de 40 mil unidades “Esto viene a confirmar lo que hemos continuado señalando,
donde las expectativas de crecimiento de la producción parecen confirmarse”, dijo Fausto Cuevas,
director general de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA).
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KPMG: Inviable, modificar la reforma energética
El Universal - Cartera - Pág. 5
Carla Martínez

México tendría que llevar a cabo demasiados cambios para modificar el rumbo de la reforma
energética, dijo Rubén Cruz, socio líder del sector de Energías Naturales de KPMG en México. La
Secretaría de Energía (Sener) estima que se requieren 16 mil millones de dólares de inversión en
almacenamiento de hidrocarburos, “eso hace que no se vea factible un giro de 180 grados en la
apertura del sector”, dijo en la inauguración del Centro Avanzado de Tecnología en Petróleo y Gas. El
candidato a la Presidencia por la coalición Juntos Haremos Historia, Andrés Manuel López Obrador,
ha comentado la posibilidad de realizar modificaciones a la legislación derivada de la reforma
energética. “Creo que, como país, hemos dado un paso muy importante hacia el futuro del sector”, dijo
el socio de KPMG.

Prevén repunte de 6.8% en producción minera
Milenio Diario - Negocios - Pág. 32
Pilar Juárez

Pese a que en inversión minera México ha perdido atractivo, para 2017 se estima que el valor de la
producción haya aumentado 6.81 por ciento, a 13 mil 398 millones de dólares, de acuerdo con la
Cámara Minera de México (Camimex).Sergio Almazán, director general de la agrupación, indicó que
los últimos cinco años han sido complicados, ya que el valor de la producción minero-metalúrgica
retrocedió.

Retrasan cambios a la Ley del trabajo
El Financiero - Economía - Pág. 10
Zenyazen Flores

A seis meses de que inicien funciones los nuevos organismos que se encargarán de la conciliación de
juicios laborales y del registro de sindicatos y contratos colectivos de trabajo, hay atrasos en su
implementación y también se desconoce en qué se ha gastado el presupuesto aprobado para ese fin,
coincidieron expertos. La STPS proyecta que sea el 1 de noviembre de este año cuando inicien
funciones el Centro de Conciliación y el Instituto descentralizado que registrará los sindicatos y
contratos colectivos de trabajo.

Nuevo paquete de genéricos va contra VIH
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 23
María Alejandra Rodríguez

El décimo sexto paquete de medicamentos genéricos que liberó la Comisión Federal para la
Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) está conformado por 49 registros, de los cuales 12
corresponden a cuatro patentes vencidas. Las cuatro fórmulas que perdieron patente corresponden a
Etoricoxib, Darunavir, Emtricitabira/Tenofovir y Neviparina; de los cuales el primero es tratamiento
analgésico antiinflamatorio, y los otros tres para atender el VIH. Desde finales del 2016 la industria
farmacéutica ha estado a la espera de ser considerado como sector estratégico para la economía
nacional, y es que hoy en día su producción ya es uno de los cinco principales sectores
manufactureros del país con 6% del Producto Interno Bruto.

Pág. 13

Evoluciona industria agrícola en Guanajuato
El Economista - Urbes y Estados - Pág. 35
Redacción

La demanda internacional ha llevado a la industria agrícola de Guanajuato a evolucionar, aseguró
Mauricio Preciado Torres, coordinador de Productos Procesados de la Coordinadora de Fomento al
Comercio Exterior (Cofoce), quien añadió que ésta es un área de oportunidad que ya aprovechan las
empresas del estado. Explicó que, si bien la industria agrícola sigue produciendo hortalizas,
actualmente el sector también se esta moviendo hacia la parte de especialidades, así como la
producción de ingredientes para mercados más industriales e institucionales a través de los productos
congelados o deshidratados.

Sugieren crear fondos de resiliencia
El Economista - Primera - Pág. 4-5
Elizabeth Albarrán

Si bien la región de Latinoamérica y el Caribe ha mejorado las herramientas financieras para
protegerse ante desastres naturales, se debería mejorar más la administración de riesgos y crear
fondos de resiliencia, coincidieron diversos expertos de diferentes países. Jorge Familiar,
vicepresidente del Banco Mundial para América Latina y el Caribe, comentó que la incidencia de
desastres naturales se ha triplicado desde 1970, y con el cambio climático que se vive a diario, la
severidad de estos desastres aumentará, por lo que es importante que se empiecen a crear nuevos
mecanismos que no dejen desprotegidos a los grupos más vulnerables.

China va por México en PIB percápita
El Financiero - Economía - Pág. 12
Eduado Jordan

En este año China superará a México por primera vez en el nivel de Producto Interno Bruto (PIB)
percápita, de acuerdo con pronósticos del Fondo Monetario Internacional (FMI). El organismo prevé
que este indicador resulte de 10 mil 88 dólares para la nación asiática, contra 9 mil 723 dólares para
México.

Amenazas comerciales dañan confianza más que al PIB: FMI
El Financiero - Economía - Pág. 8
Leticia Hernandez

El impacto de las amenazas comerciales y una posible guerra comercial tiene un impacto más
significativo en la erosión de la confianza y paralización de las inversiones que son motor de
crecimiento, que de forma directa en el Producto Interno Bruto (PIB) de las naciones, señaló Christine
Lagarde, directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI). “Para ver el impacto de
amenazas comerciales sobre el crecimiento mundial se han preparado modelos, y el impacto real
sobre el crecimiento no es considerable, se mide sobre el PIB, pero lo que sí daña tiene que ver con la
erosión de la confianza, cuando los inversionistas no saben cómo organizar su cadena de suministro
tienden a replegar inversiones y ese es un motor de crecimiento”, explicó en el marco de la Reunión
de Primavera.
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Lagarde pide dejar el proteccionismo
El Universal - Cartera - Pág. 5
Leonor Flores

En el arranque de las reuniones de Primavera 2018, Christine Lagarde, directora gerente del Fondo
Monetario Internacional (FMI), pidió a los países alejarse de toda medida proteccionista. Señaló el
aumento de la deuda mundial, las restricciones financieras y el proteccionismo como nubarrones que
podrían presentarse en el panorama para los 189 países miembros del FMI. “Aléjense de todas las
medidas proteccionistas. En ese sentido, cada país puede hacer más y ayudar a los que se están
afectando por el cambio tecnológico”, dijo en la conferencia de prensa de apertura de las reuniones de
Primavera del FMI y del Banco Mundial (BM), que iniciaron ayer y concluyen el domingo.

En el mismo sentido informó:
FMI llama a no erosionar la confianza de inversionistas
El Economista - Primera - Pág. PP-4-5
Elizabeth Albarrán

Admite Trudeau presión para concluir el acuerdo
La Jornada - Economía - Pág. 21
Reuters

El primer ministro canadiense, Justin Trudeau, expresó ayer que es consciente de los plazos para
reformar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) y que se implica lo máximo
posible para aprovechar la oportunidad de lograr un “avance significativo”.Trudeau dijo que las
conversaciones están presionadas por el calendario de la elección presidencial en México, así por
como los comicios de medio término en Estados Unidos. Ante periodistas reunidos en la alta comisión
canadiense en Londres, resaltó que “nos implicamos de la forma más completa y amplia posible.
Sabemos que tenemos que hacerlo bien.

Viajan Guajardo y Videgaray a EU para impulsar la renegociación del TLCAN
La Jornada - Economía - Pág. 21
Susana Gonzáiez G. / Patricia Muñoz

Los secretarios de Economía, Ildefonso Guajardo, y Relaciones Exteriores, Luis Videgaray, viajaron a
Washington nuevamente para entrevistarse con el representante comercial de Estados Unidos, Robert
Lighthizer, y el asesor senior del presidente Donald Trump, Jared Kushner, como lo hicieron el pasado
4 de abril, cuando evaluaron el estatus del proceso de renegociación del Tratado de Libre Comercio
de América del Norte (TLCAN). En esa ocasión los funcionarios mexicanos acordaron continuar el
diálogo para avanzar en las posturas comunes en los capítulos pendientes del acuerdo y señalaron
que las discusiones se mantendrán en el nivel técnico.

En el mismo sentido informó:
Ministros del TLCAN tienen reunión en EU
El Financiero - Economía - Pág. 8
Redacción
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Se ajustan calendarios para TLCAN: Hacienda
El Universal - Cartera - Pág. 5
Leonor Flores

Estados Unidos, México y Canadá están haciendo todo lo posible por adecuarse a los tiempos
políticos de cada país para sacar adelante las negociaciones del Tratado de Libre Comercio de
América del Norte (TLCAN), dijo el titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), José
Antonio González Anaya. En entrevista en el marco de las reuniones de Primavera del Fondo
Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial (BM), el funcionario dijo estar convencido de que el
TLCAN le ha servido bien a los tres países.

Ante calendario político, buscan acomodo a LC
Milenio Diario - Negocios - Pág. 31
Silvia Rodríguez / Agencias

Tras una reunión con el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Steven Mnuchin, el titular de la
Secretaría de Hacienda, José Antonio González Anaya, destacó la relación de buenos vecinos e
indicó que dado que los tres países que conforman el Tratado de Libre Comercio de América del Norte
(TLC) tendrán elecciones, están tratando de acomodar los calendarios políticos. “Todos tenemos
limitantes, nosotros tenemos elecciones en julio y EU en noviembre; Canadá también tiene, todos
tratamos de acomodarnos a los calendarios políticos”, dijo al ser cuestionado sobre la presión que
generan los comicios y la necesidad de resolver el TLC antes del inicio del siguiente gobierno.

Ven avances cruciales en ministerial del TLCAN
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 23
Roberto Morales

El cierre de la renegociación del TLCAN se está aproximando cada vez más, de acuerdo con indicios
manifestados por funcionarios y fuentes informadas. Este progreso incluye a las nuevas reglas de
origen del sector automotriz, una parte medular de las negociaciones en la que están centradas las
críticas del presidente estadounidense, Donald Trump. Estados Unidos redujo de 85 a 75% su
demanda de valor de contenido regional en las reglas de origen automotrices, como parte de las
negociaciones del TLCAN, informó la semana pasada la AMIA.

En el mismo sentido informó:
EU cede en salarios para cerrar el TLC
El Economista - Empresas y Negocio - Pág. PP-22-23
Lilia González

Centran debate de TLC en reglas de origen
Reforma - Negocios - Pág. 1
José Diaz Briseño

Demócratas en EU piden detener propuesta laboral
El Financiero - Economía - Pág. 13
Daniel Blanco

Más de 90 legisladores demócratas enviaron una carta a Robert Lighthizer, representante comercial
de EU y cabeza negociadora de las mesas del TLCAN, en la que aseguran que, de pasarse una
iniciativa para hacer cambios en la Ley Federal del Trabajo en México, que abriría las puertas a la
subcontratación, se podrían comprometer los esfuerzos para modernizar el TLCAN.
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La propuesta de reforma a la Ley Federal del Trabajo, presentada el 7 de diciembre por los senadores
priistas Isaías González, integrante de la CROC, y por Tereso Medina, miembro de la CTM,
significaría obstáculos al derecho de huelga y menores prestaciones laborales, ya que los
trabajadores que son contratados por “outsourcing” no cuentan con acceso a IMSS, seguro de
desempleo, entre otras cosas.

Buena señal, reunión con Mnuchin: González Anaya
El Economista - Primera - Pág. 5
Elizabeth Albarrán

El secretario de Hacienda y Crédito Público, José Antonio González Anaya, se reunió ayer en la
mañana con Steven Temer Mnuchin, secretario del Tesoro de Estados Unidos, para hablar sobre la
renegociación del Tratado de Libre de Comercio de Amé rica del Norte (TLCAN), la cual calificó como
“una buena señal”. El funcionario, que tendrá diversas participaciones privadas en las Reuniones de
Primavera del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, comentó que, entre los temas del
TLCAN que habló con su homólogo estadounidense, estuvieron la cooperación que se ha te nido en
temas financieros y los cuatro capítulos que se han discutido en las diversas reuniones que han tenido
representantes comerciales de las tres naciones.

Feliz cumpleaños, Ildefonso... ¡modernizado!
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 23
Sin autor

La cumbre ministerial que sostienen los líderes negociadores del TLCAN 2.0 no pudo empezar mejor
para el jefe de la delegación mexicana, Ildefonso Guajardo, quien fue festejado por sus colegas
Robert Lighthizer, de Estados Unidos, y Chrystia Freeland, de Canadá, con motivo de su cumpleaños.
“Feliz Cumpleaños, Ildefonso Modernizado” se rotuló en un pastel que se le preparó al secretario de
Economía... ¿acaso como un mensaje subliminal de la proximidad del nuevo TLCAN modernizado?
Quizás por eso, Robert Lighthizer se encargó de presumir el momento y gritarlo a los cuatro vientos a
través de su cuenta de Twitter. ¿Será que los rostros adustos y la tensión negociadora han quedado
en el pasado?

Historias de NegoCEOs / AMLO y el pleito con Grupo Monterrey
El Universal - Cartera1 - Pág. 3
Mario Maldonado

** Va TLC con UE. Confirmado. El presidente Enrique Peña Nieto aprovechará la feria de Hannover
Messe, en Alemania, para anunciar que México llegó a un acuerdo con la Unión Europea para
modernizar su Tratado de Libre Comercio. El presidente mexicano y la canciller Angela Merkel
encabezarán las ceremonias de inauguración el próximo domingo y ahí se daría el anuncio. Industrias
mexicanas como la láctea han expuesto que las diferencias en temas de reglas de origen no se han
zanjado, pero al gobierno federal le urgen buenas noticias en materia comercial, sobre todo en el
contexto de la renegociación del TLCAN.
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México SA
La Jornada - Economía - Pág. 23
Carlos Fernández-Vega

En su desesperado intento por lograr que el esquizoide de la Casa Blanca no cancele el Tratado de
Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) y que la firma del “nuevo” y “moderno” acuerdo sea ya,
en este instante, ahora mismo, antes de las elecciones de julio próximo, el aprendiz Luis Videgaray e
Ildefonso Guajardo prácticamente viven en Washington, dejando que otros se hagan bolas con los
asuntos de sus respectivas carteras (…) la urgencia peñanietista es doble: que Trump no tire al bote
de la basura el acuerdo (…) y que la firma y ratificación del “nuevo” TLCAN se den antes de los
comicios del primero de julio, no vaya a ser el chamuco (…)

Verde en Serio / Impugnación ambiental al muro fronterizo de Trump
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 24
Gabriel Quadri

(…) México no puede soslayar la ignominia que significa el proyecto de construir un muro fronterizo. Y
está cada vez más cerca, después de que el Congreso de los Estados Unidos aprobara 1,600
millones de dólares para empezar su construcción. Cierto es también que se trata de una decisión
soberana interna del país vecino, y que pretender influir en ello de manera torpe y directa podría
resultar riesgoso y contraproducente. Sin embargo, siendo el muro un humillante embate contra
México y contra la buena relación que debiera existir entre los dos países, no debemos permanecer
resignados ante el atropello (…)

Sólo para Iniciados / Ley Meade, sí, pero también Ley Peña
Impacto El Diario - Primera - Pág. 3
Juan Bustillos

A la eliminación del fuero constitucional para todo tipo de funcionario, incluido el Presidente de la
República, le llaman, desde marzo, “Ley Meade” porque es parte de su discurso anticorrupción y
pugnó porque la coalición partidista que lo postuló presentara la iniciativa. Lo cierto es que será una
de las últimas grandes reformas del Presidente Peña Nieto, pues sabedor de que Meade necesita
ayuda no habría avanzado en la Cámara de Diputados sin su voluntad política, como ocurrió ayer y
como, con seguridad, pasará el jueves próximo, en el Senado (…) Si los expertos de Meade tienen
talento y dejan de pelear entre ellos por algo que aún no han ganado, y se esfuerzan, un poco, en
ayudar a su candidato, quizás el electorado reconozca en José Antonio al autor de la aniquilación del
fuero, pero, dicho sea de paso, es mucho pedir. En otras condiciones, y con gente diferente a su
alrededor, el candidato priísta estaría en condiciones de usufructuar una iniciativa que la sociedad aún
no digiere (…)
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